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El futuro del sector forestal y de la madera en 
Asturias está, cada día que pasa, más en cuestión por 
la confluencia de diversos factores que configuran 
un escenario nada halagüeño ni para propietarios 
ni para empresas forestales, lo cual, de no poner 

remedio cuanto antes, repercutirá muy negativamente no sólo 
en la generación, sino también en el sostenimiento de rentas y 
empleos de nuestro medio rural. Y lamentablemente, la situación 
con los presupuestos del Gobierno para el año 2016 no hacen 
presagiar que estos problemas vayan a resolverse.
Es una pena que siendo uno de los sectores con mayor potencial 
económico en Asturias no se le dé el valor que le corresponde. 
El sector forestal, y por ende la madera, es un sector estratégico 
por sus tremendas potencialidades y externalidades, y sin 
embargo es el gran ignorado y uno de los más dañados del 
medio rural. No puede entenderse que un sector con tanta 
fuerza en Asturias, que apenas aprovecha una cuarta parte 
del potencial de crecimiento del monte asturiano, no termine 
de despegar por la falta de desarrollo, provocada en gran 
medida por la ausencia de voluntad política, por un presupuesto 
claramente ínfimo en relación a las necesidades y por una 
mala gestión de quien debe acometer las correspondientes 
actuaciones. Cabe recordar que según los datos del cuarto 
Inventario forestal Nacional, del más del millón de hectáreas de 
superficie del Principado de Asturias, casi el 73% corresponde al 
uso forestal, muy por encima del 55% de la media estatal.

EDITORIAL

Sin duda alguna, Asturias tiene un territorio rico y de naturaleza 
generosa, pero a la vez mal ordenado, mal planificado y mal 
gestionado. El sector forestal y de la madera podría ser el motor 
del medio rural asturiano, pero debido a la gran marginalidad 
que está sufriendo actualmente, ha pasado a ser un sector 
desconocido para toda la sociedad considerándolo casi como 
inexistente.
Si la administración pública no cambia y no ayuda a que el 
sector prospere, el medio rural perderá un sector que sólo 
repercute cosas positivas al mismo (empleo, riqueza, valor, etc), 
y las empresas estarán abocadas al cierre.
Los gastos actuales a los que tienen que hacer frente las 
empresas son insoportables, el minifundio en el que tienen que 
trabajar es ingestionable, las infraestructuras, cuando las hay, 
son insufribles, el marco competencial es un sinsentido y la 
normativa pública una auténtica penitencia. Y en este contexto, 
¿alguien puede extrañarse de la pérdida masiva de empleos y 
de actividad, del cierre incesante de empresas, de la reducción 
en casi un tercio de la media de aprovechamientos anuales en 
la última década, de la descapitalización de las empresas, en 
definitiva, del infradesarrollo del sector? Y todo ello repercutido 
al medio rural…
Las empresas no pueden seguir siendo las perjudicadas de todo 
este entramado público.
Si no se abordan los problemas a los que se enfrentan las 
empresas diariamente, el futuro del aprovechamiento forestal de 
todas las especies está gravemente comprometido, repercutiendo 
además en las empresas dedicadas a la 1ª y 2ª transformación 
de la madera. 

¡Hagamos entre todos... que el monte cuente!

E
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En febrero cumplirá 2 años como Presidente de FADE, ¿qué 
balance hace de este tiempo al frente de la patronal y cuá-
les son sus objetivos para los próximos 2 años?
Hemos hecho una FADE más abierta y participativa, en la que 
escuchamos más que hablamos, sin dejar de dar nuestra opinión 
y de levantar la voz cuando es necesario. Hemos puesto en 
marcha nuevas mesas de trabajo que están teniendo una ex-
traordinaria implicación de los empresarios. Y hemos aprobado 
un plan estratégico que nos servirá de guía para la federación 
de los próximos años, además de incrementar significativamente 
el número de empresas singulares. Y hablo en plural porque lo 
estamos haciendo entre todos: consejo ejecutivo, junta directiva 
y equipo técnico de FADE. En los dos años que quedan trata-
remos de seguir en esta línea. Yo estoy enormemente satisfecho 
de estos dos años, no solo por que hemos logrado, sino también 
por lo que me está aportando esta experiencia.

Entendiendo que ya ha tenido tiempo suficiente para tomar 
contacto con todos los sectores que integra la federación y 
centrándonos entonces en el sector forestal y de la industria 
de la madera, que siguen sin tener un protagonismo claro en 
Asturias para el desarrollo rural, al contrario de las comuni-
dades vecinas,  ¿qué opina del abandono y de la margina-
lidad que están sufriendo estos sectores cuando podrían ser 
el referente del medio rural asturiano generando riqueza, 
valor y empleo entre otros muchos aspectos?
Asturias es una región con una importante extensión forestal que 
está siendo desaprovechada. Tenemos además una industria de 
primera y segunda transformación de la madera que apuesta 
por la innovación y la modernización para conseguir ser com-
petitiva en un mercado muy complejo. El reto, como el de otros 
sectores, es el de ganar tamaño para ganar competitividad.
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ENTREVISTA

Pedro 
Luis Fernández

Presidente 
de FADE

«Hemos hecho una FADE más 
abierta y participativa, en la 
que escuchamos más que 
hablamos, sin dejar de dar 

nuestra opinión y de levantar la 
voz cuando es necesario»
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Estoy convencido de que la madera ofrece grandes oportuni-
dades para la creación de empleo en áreas rurales, en nuevos 
mercados como la bioenergía o la bioconstrucción, 
Ese convencimiento debemos trasladarlo a las Administraciones, 
de manera que den al sector la importancia que realmente tiene 
y que lo saquen de esa marginalidad a la que se refiere. 

En Asturias el sector forestal y la industria de la madera 
ocupa un puesto anecdótico dentro de la economía regional 
cuando, por su gran potencial, podría ser un gran motor, 
sobre todo en el medio rural. ¿No cree que sectores tan im-
portantes para el medio rural asturiano deberían de tener 
mayor presencia e importancia en FADE?
Como le decía antes, creo que sector forestal y de la madera 
es clave en la economía asturiana y en el futuro de medio rural. 
Como tal, tiene presencia muy importante en FADE, tanto a 
través de una asociación fuerte, con gran recorrido y que 
trabaja intensamente para este sector como es ASMADERA, 
como a través de la Mesa Forestal y de la Madera de FADE, 
que participa activamente en la concertación regional en la que 
se constituyó una mesa sectorial y propia para este ámbito, así 
como en todos los programas, planes y demás actuaciones que 
afectan en el marco forestal y de la madera.
No obstante, recojo el guante que me lanza con esta pregunta, 
y me comprometo ante los lectores de “TRESEME” a reforzar 
nuestra atención al sector. Lo incluyo entre los objetivos para los 
dos próximos años por los que me preguntaba al inicio.

Desde Asmadera han reivindicado en varias ocasiones la 
mala gestión del DG de Política Forestal hacia los subsec-
tores que de él dependen ¿Qué opina de la discriminación 
que sufrió este año el sector forestal y la 1ª transformación 
de la madera al haberles dejado sin convocatoria pública 
de subvención para inversión en maquinaria, aun habiendo 
partida presupuestaria suficiente para tal fin?
Ha sido, a todas luces, un agravio para el sector forestal. La 
políticas, medidas, acciones que además, son claves para apoyar 
la transformación y modernización de los sectores, incluidas 
dentro de los programas de desarrollo rural y cofinanciadas 

por fondos europeos, no pueden verse cuestionadas ni ser 
dependientes de las desavenencias y descoordinaciones que se 
producen dentro de los departamentos de una Administración, 
que debe estar siempre al servicio de la sociedad, de la que 
forman parte importante las empresas. 
Este hecho puede conllevar el retraso de inversiones en 
empresas que pueden ser claves para generar nuevos puestos 
de trabajo y regenerar el medio rural asturiano. Confiamos en 
que nunca vuelva a ocurrir. 

Desde su legislatura, en FADE se han ido creando varias 
mesas de trabajo que están reportando ventajas a diversos 
sectores, y de las cuales ASMADERA forma parte de alguna 
de ellas, pero… ¿para cuándo la Mesa de Recursos Natura-
les?, ¿qué objetivos tiene para la misma?

ENTREVISTA

«Estoy convencido de que 
la madera ofrece grandes 

oportunidades para la 
creación de empleo en áreas 
rurales, en nuevos mercados 

como la bioenergía o 
la bioconstrucción, 

Ese convencimiento 
debemos trasladarlo a 

las Administraciones, de 
manera que den al sector la 
importancia que realmente 

tiene y que lo saquen de esa 
marginalidad a la que se 

refiere»
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La Mesa de Recursos de Naturales está en pleno proceso 
de constitución. Dado su carácter estratégico, está llevando 
un poco más de tiempo aterrizar la estructura y composición. 
Queremos que sirva de punto de encuentro e intercambio de 
experiencias en el ámbito del aprovechamiento de los recursos 
naturales en nuestra región. Con ello aspiramos a promover el 
desarrollo económico medio rural asturiano.

A grandes rasgos y para que todas las empresas del sector 
lo conozcan de primera mano, ¿podría enumerar algunas de 
las actuaciones que están desarrollando desde FADE para 
hacer que el sector forestal, de la madera y el mueble sea 
competitivo en la región y la recuperación de las empresas 
sea más rápida y segura? 
Para el sector en concreto, hemos hecho y estamos haciendo 
intensa labor de intermediación y apoyo, principalmente con 
la administración regional y otros agentes, como los sindicatos.
Ya como organización intersectorial que somos, toda nuestra 
acción se encamina en ofrecer a nuestros socios servicios 
de valor añadido cuya enumeración rebasaría ampliamente 
los límites de una entrevista, pero entre los que me permito 
destacarles el acceso a financiación, el crecimiento empresarial, 
o la innovación. 
Recientemente ha declarado que “ve posible la creación de 
14.000 puestos de trabajo en el Principado entre 2015 y 
2016” por lo que podemos entender que ve una mejoría en 
la red empresarial… entonces, ¿cómo puede convencer de 
ello a las empresas que siguen pasándolo mal por los aho-
gamientos públicos a los que están sometidos? (le recuerdo 
palabras de la Gerente de Asmadera: “los gastos que tienen 
que afrontar las empresas son insoportables, el minifundio en 
el que tienen que trabajar es ingestionable, las infraestructuras, 
cuando las hay, son insufribles, el marco competencial es un 
sin sentido, y la normativa pública una auténtica penitencia”)
Soy optimista sobre el futuro de España y el futuro de Asturias. 
Los datos indican que estamos en una etapa de recuperación. 
Aunque es cierto que la recuperación no llegará a todos los 
sectores al mismo tiempo. Comprendo perfectamente que las 
empresas del sector que lo están pasando mal sean escépticas. 
Lo primero, como dice, es acabar con esos “ahogamientos 
públicos”. Y para ello van a contar con todo el apoyo de FADE, 
de forma que los empresarios del monte, la madera y el mueble 
puedan ser partícipes en igualdad de condiciones de ese futuro. 

ENTREVISTA
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UNEMADERA,

0606

DIFUSIÓN

Desde finales de 2014 un grupo de 16 organiza-
ciones del sector, territoriales y subsectoriales, co-
menzaron a trabajar en la formación de una nueva 
patronal para dar respuesta a las necesidades de 
las empresas. 

El pasado 28 de abril tuvo lugar el acto de constitución de 
la nueva patronal, UNEMADERA, agrupando a las siguientes 
organizaciones territoriales: ACEMM (Cantabria), AEMCM 
(Castilla la Mancha), ADEMAN (Navarra), ASMADERA (Astu-
rias), CAEMA (Aragón), CECO (Córdoba), CEMCAL (Castilla y 
León), HABIC (País Vasco), CONFEMADERA GALICIA (Galicia), 
CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA FUSTA (Catalunya), y FE-
MAMM (Madrid) y a las siguientes organizaciones subsectoria-
les: AEIM (Comercio e Industria), ANFTA (tablero aglomerado), 
AEFCON (tablero contrachapado), FEDEMCO (Envase) y FEIM 
(Industria).
Para afrontar el futuro de manera organizada y coordinada, 
desde UNEMADERA se ha realizado un ejercicio para recoger 
las inquietudes y consensuar las prioridades, entre todas las en-
tidades que la conforman y compartir una hoja de ruta para los 
próximos meses.
A partir de estas prioridades, se han organizado grupos de 
trabajo, entre los que se pueden destacar el dedicado al nuevo 
convenio estatal, la internacionalización o a diferentes temas 
medioambientales y legislativos (transporte forestal, compras pú-
blicas verdes, EUTR….).
Otra de las prioridades de UNEMADERA es la representativi-
dad del sector ante las  administraciones públicas, tanto a nivel 
estatal como europeo, autonómico y local. Un papel destacado 
tendrá la interlocución ante la Unión Europea dada la relevan-

cia de la normativa que surge desde Bruselas, como el Regla-
mento Europeo de la Madera (EUTR).
Para dar respuesta efectiva a las necesidades de las empresas, 
todas las asociaciones miembro de la nueva patronal trabajan 
en red, a nivel técnico, con un equipo de más de 16 personas 
supervisado por el propio Comité Ejecutivo.
UNEMADERA cuenta con el reconocimiento del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
donde, el pasado mes de junio, celebró su primera Asamblea 
General para elegir a los representantes que forman el Comité 
Ejecutivo.
Elier Ojea, actual presidente de Confemadera Galicia, fue 
elegido presidente de UNEMADERA. La Asamblea también 
nombró a los Vicepresidentes y constituyó el Comité Ejecutivo, 
compuesto por 9 miembros que representan a los diferentes 
territorios y actividades industriales, entre los que se encuentra 
la Presidenta de ASMADERA.
Tras esa elección, Elier Ojea explicó que “la organización estará 
al servicio de las necesidades de las empresas para contribuir 
al desarrollo del mejor entorno económico y social en el que 
desenvolver su actividad”. Además, destacó que UNEMADE-
RA “fomentará la integración y la participación de todas las 
organización vinculadas a la cadena de valor de la madera 
en España”.
La confederación asume el reto de dar respuestas concretas 
a los problemas de las empresas, independientemente de su 
tamaño, mediante una interlocución directa con las instituciones, 
organizaciones sindicales y otras asociaciones empresariales 
que puedan potenciar el desarrollo de la actividad industrial de 
la madera y el mueble.
UNEMADERA cuenta con un gobierno abierto y participativo 
de todas las organizaciones, con independencia de su tamaño, 
transparente en la gestión de los recursos y la toma de decisio-
nes, centrada en la defensa de los intereses de las empresas.
UNEMADERA afronta el futuro con ilusión, tratando de respon-
der a los retos del sector de la madera y el mueble españoles, 
con eficacia, transparencia y profesionalidad. 

nuevo representante 
de la madera y el mueble 
de España

UNEMADERA representa a la 
cadena de valor de la madera 
que en España suma 24.397 

empresas, lo que supone el 1,7% 
del tejido industrial español, 
que dan empleo a cerca de 

130.000 profesionales. La cifra 
de negocio asciende a 9.645 

millones de euros y el valor de 
las exportaciones a 2.902,3 

millones de euros

D La nueva patronal, nacida en abril 
del presente año con el apoyo de 
16 organizaciones, trabajará para 
mejorar la competitividad de las 
empresas del sector

39
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homenajea a su 
anterior presidente

Durante los pasados días 28, 29 y 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre en Asmadera, y en sus 14 
empresas adscritas al  certificado de CdC APCER-
COC-150120, tuvieron lugar las auditorías exter-
nas de dicho certificado. En esta ocasión, las mismas 

corrieron a cargo de la entidad certificadora APCER. 
En total se auditaron a 4 empresas, elegidas al azar, y a la sede 
central y el resultado de la misma fue muy satisfactorio para 
todos. La auditora externa se centró en verificar, en todas las 
instalaciones implicadas, el grado de conformidad del sistema 
de gestión implantada en cada una frente a la norma FSC-
STD-40-003 V2-1 (Certificación de Cadena de Custodia de 
Sitios Múltiples) y FSC-STD-40-004 V2-1   (Estándar para Cer-
tificación de Cadena de Custodia) y concluyó las auditorías con-
siderando que “los objetivos de la auditoría han sido cumplidos”.

Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus 14 
empresas adscritas cuentan con el certificado de CdC FSC has-
ta las próximas auditorías que serán dentro de un año.

Asmadera obtiene un nuevo Certificado de Cadena 
de Custodia FSC

D

E

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

Asmadera

D. Luis Enrique 
García García

El pasado 19 de diciembre, aprovechando la cele-
bración de la Asamblea General Extraordinaria de AS-
MADERA y la comida anual de Navidad, las empresas 
asociadas han querido rendir un homenaje a su anterior 
Presidente D. Luis Enrique García García “en reconoci-

miento a su labor continuada durante dieciséis años al frente 
de la presidencia de Asmadera, por su intensa dedicación en 
la defensa de los intereses del sector forestal y de la made-
ra en Asturias, el impuso de su desarrollo profesional y una 
esmerada atención al valor del asociacionismo empresarial”.
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La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso 
paquete de nuevas medidas sobre la economía 
circular para ayudar a las empresas y los consu-
midores europeos en la transición a una economía 
más sólida y circular, donde se utilicen los recursos 

de modo más sostenible. Las acciones propuestas contribuirán 
a «cerrar el círculo» de los ciclos de vida de los productos 
a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán 
beneficios tanto al medio ambiente como a la economía. Estos 
planes extraerán el máximo valor y uso de todas las materias 
primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético 
y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida: de la 
producción y el consumo a la gestión de residuos y el mercado 
de materias primas secundarias. Esta transición contará con el 
respaldo financiero de los Fondos EIE, de 650 millones EUR 
procedentes de Horizonte 2020 (el programa de financiación 
de la investigación e innovación de la UE), de 5.500 millones 
EUR procedentes de los Fondos Estructurales para la gestión 
de residuos y de inversiones en la economía circular a nivel 
nacional.

Un plan de acción de la UE en materia de economía circular
El paquete sobre la economía circular señala claramente a 
los agentes económicos que la UE está utilizando todos los 
instrumentos de que dispone para transformar su economía, 
abriendo camino a nuevas oportunidades de negocio 
e impulsando la competitividad. Las amplias medidas 
encaminadas a modificar todo el ciclo de vida del producto, 
sin limitarse a abordar la etapa del fin de vida, subrayan la 
clara voluntad de la Comisión de transformar la economía de la 
UE y conseguir resultados. Como consecuencia de los incentivos 

DIFUSIÓN

Cerrar el círculo: la Comisión adopta un ambicioso

Extracto de Nota informativa de 
la European Commission

para impulsar la competitividad, 
crear empleo y generar crecimiento 
sostenible

paquete de nuevas medidas sobre la

L

La Comisión ha adoptado el 
pasado día 2 de diciembre 
un ambicioso nuevo paquete 
para impulsar la transición de 
Europa hacia una economía 
circular que impulsará la 
competitividad mundial, 
fomentará el crecimiento 
económico sostenible y creará 
nuevos puestos de trabajo

39

economía circular
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que estamos instaurando, deberían surgir progresivamente 
formas innovadoras y más eficientes de producir y consumir. La 
economía circular podría crear numerosos puestos de trabajo 
en Europa, preservando al mismo tiempo unos recursos valiosos 
y cada vez más escasos, reduciendo el impacto ambiental del 
uso de los recursos e inyectando nuevo valor en los productos 
de desecho. También se establecen medidas sectoriales, así 
como normas de calidad para las materias primas secundarias. 
Entre las medidas clave adoptadas que van a aplicarse dentro 
del mandato de la actual Comisión figuran:

- Financiación de más de 650 millones EUR con cargo a 
Horizonte 2020 y de 5.500 millones EUR con cargo a los 
Fondos Estructurales.
- Medidas para reducir el despilfarro de alimentos, inclui-
da una metodología de medición común, una indicación de 
fechas mejorada y herramientas que permitan alcanzar el 
objetivo de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos a más tardar en 2030.
elaboración de normas de calidad para las materias primas 
secundarias a fin de reforzar la confianza de los operadores 
en el mercado interior.
- Medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico 
para 2015-2017 tendentes a promover la reparabilidad, 
durabilidad y reciclabilidad de los productos, además de la 
eficiencia energética.
- Una revisión del Reglamento sobre abonos, para facilitar 
el reconocimiento de los abonos orgánicos y basados en 
residuos en el mercado único y reforzar el papel de los 
bionutrientes;
una estrategia para el plástico en la economía circular, que 
aborde los problemas de la reciclabilidad, la biodegrada-
bilidad, la presencia de sustancias peligrosas en los plásticos 
y el objetivo de desarrollo sostenible de reducir significativa-
mente los desechos marinos.
- Una serie de acciones sobre la reutilización del agua, inclui-
da una propuesta legislativa relativa a los requisitos mínimos 
para la reutilización de las aguas residuales.

La Comunicación adoptada incluye un calendario claro para las 
acciones propuestas y un plan relativo a un marco de control 
sencillo y eficaz para la economía circular.

Propuestas legislativas revisadas sobre los residuos
La propuesta legislativa revisada relativa a los residuos fija unos 
objetivos claros de reducción y establece una senda a largo 
plazo ambiciosa y creíble para la gestión de los residuos y el 
reciclado. Para garantizar su aplicación efectiva, los objetivos 
de reducción de residuos van acompañados en la nueva pro-
puesta de medidas concretas para abordar los obstáculos sobre 
el terreno y las distintas situaciones que existen en los Estados 
miembros. 
Entre los elementos clave de la propuesta sobre residuos revi-
sada figuran:

- Un objetivo común de la UE para el reciclado del 65 % de 
los residuos municipales de aquí a 2030.
- Un objetivo común de la UE para el reciclado del 75 % de 
los residuos de envases de aquí a 2030.
- Un objetivo vinculante de reducción de la eliminación en 
vertedero a un máximo del 10 % de todos los residuos de 
aquí a 2030.
- Una prohibición del depósito en vertedero de los residuos 
recogidos por separado.
- La promoción de instrumentos económicos para desalentar 
la eliminación en vertedero.
- Una simplificación y mejora de las definiciones y una armo-
nización de los métodos de cálculo de los porcentajes de 
reciclado en toda la UE.
- Medidas concretas para promover la reutilización y estimu-
lar la simbiosis industrial, convirtiendo los subproductos de una 
industria de materias primas de otra.
- Incentivos económicos para que los productores pongan en 
el mercado productos más ecológicos y apoyo a los regíme-
nes de recuperación y reciclado (por ejemplo, de envases, 
baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos).

Más información: 
http://europa.eu

Las propuestas abarcan la 
totalidad del ciclo de vida: de la 

producción y el consumo a la 
gestión de residuos y el mercado 
de materias primas secundarias
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Organigrama
del gobierno regional

DIFUSIÓN

Presidente del Principado de Asturias
D. Javier Fernández Fernández

Consejería de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales

María Jesús Álvarez González

Servicio 
de 

Desarrollo 
Agroalimentario

Mª Elena 
López 

Infanzón

Servicio 
Programación

y 
Diversificación 

Rural
Francisco 
Fernández 

Ruibal

Servicio de 
Infraestructuras 

Forestales y 
Agrarias
Alberto 

González 
Mangas

Servicio de 
Montes
Dictinio 
Belloso 
Uceda

Dirección General 
de Montes e 

Infraestructuras 
Agrarias

D. José Antonio 
Ferrera Rubial

Consejería de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente

Belén Fernández González

Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Francisco Blanco Ángel

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Agroalimentación

D. Jesús Casas Grande

Dirección General 
de Infraestructuras y 

Transportes
D. José Mª

 Pertierra de la Uz

Servicio de 
Conservación y 
Explotación de 

Carreteras
D. José Mª

 Pertierra de la Uz

Servicio de Gestión y 
Disciplina Urbanística

Dirección General 
de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo
D. Juan J. Adolfo 

Fernández Pereiro

Directora del 
Instituto Asturiano 
de Prevención de 
Riesgos Laborales

Dña. Miryam 
Hernández Fernández

Dirección General de 
Minería y Energía
D. Isaac Pola Alonso

Dirección General 
de Industria
D. Luis Ángel 

Colunga Fernández

39
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Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales
Dña. Pilar Varela Díaz

Dirección General 
de Vivienda 

D. Fermín Bravo Lastra

Consejería de Educación 
y Cultura

D.  Genaro Alonso Megido

Viceconsejería de 
Cultura y Deporte 

D. Vicente Domínguez García

Dirección General de 
Patrimonio cultural

Dña. Otilia Requejo Pagés

Consejería de Sanidad
D.  Francisco del Busto de Prado

Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana
D. Guillermo Martínez Suárez

Consejería de Hacienda 
y Sector Público

D. Dolores Carcedo García

NOTA: El organigrama mostrado recoge 
la composición de todas las Consejerías 
que integran la Administración del Prin-
cipado de Asturias (legislatura 2015-
2019), así como algunas Direcciones 
Generales y altos cargos con funciones 
relacionadas con la representatividad 
sectorial de ASMADERA (sector forestal, 
biomasa, industrias de la 1ª y 2ª transfor-
mación, comercio de madera y mueble).

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) 
de fecha 29/07/2015: “Decreto 6/2015, de 28 de 
julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma”
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2 0 1 6

FERIAS
CALENDARIO DE

01
/1

6
02

/1
6

03
/1

6

Feria y simposio internacional sobre 
arquitectura, construcción e ingeniería.
www.messe.tulln.at

Del 22 al 24

Del 18 al 20

Del 16 al 19

HAUSBAU+ENERGIESPAREN

Austria

Kielce, Santa 
Cruz, Polonia

Del 1 al 5
Valencia

Núremberg, 
Alemania

Feria de construcción, 
vivienda y energía. 
www.bausalon.com

Del 12 al 14 BAUSALON

Pirmasens, 
Alemania

Feria forestal.
www.las-expo.pl

Escaparate al mundo de la 
creatividad, innovación y 
diseño Made in Spain. 
www.feriahabitatvalencia.com

Feria para trabajos con madera.
www.holz-handwerk.de

LAS-EXPO KIELCE

FERIA HÁBITAT VALENCIA

HOLZ-HANDWERK

Del 12 al 17
Estambul

Feria Internacional del Mueble.
www.ismob.com.tr

ISMOB

Del 2 al 5
Valencia

Novedades más destacadas del sector 
español de proveedores, maquinaria y 
herramientas para la madera.
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com/

FIMMA-MADERALIA

39
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Feria para el sector forestal y un lugar 
de encuentro de usuarios de maquinaria 
forestal y sus proveedores.
www.galexpo.com.ua

Del 24 al 27

Del 24 al 27

WOODPROCESSING LVIV

Lviv, Ucrania

Atlanta, EEUU

Del 8 al 10
Offenburg, Baden-Wurttemberg, Alemania

Salón europeo de 
la Selvicultura y la 
explotación forestal.

Del 15 al 17 FOREXPO
Mimizan, 

Francia

Feria de trabajar con madera y mueble.
www.iwfatlanta.com

Feria de demostración de tecnología 
forestal, la energía de madera y biomasa.
www.forst-live.de

IWF ATLANTA

FORST LIVE

04
/1

6

05
/1

6

06
/1

6

09
/1

6

08
/1

6

07
/1

6

Feria Internacional de máquinas 
y herramientas para la industria 
de la madera.

Del 13 al 16

Del 22 al 25

Del 3 al 5

Del 30 al 2 Julio

Del 3 al 7

DREMA

Poznan, Polonia

Libramont, Bélgica

Verona,
Italia

Silleda, España

Brno, 
Moravia 
Meridional, 
República 
Checa

Feria agrícola – forestal.
www.foiredelibramont.com/

Feria para las energías renovables.
ww.solarexpo.com

Feria forestal de Galicia. 
www.galiforest.com

Feria de energías renovables 
en la agricultura y silvicultura.

LIBRAMONT

SOLAREXPO

GALIFOREST ABANCA

BIOMASA BRNO
www.bvv.cz

www.drema.pl

www.forexpo.fr/es/
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La feria europea de la silvicultura y la explotación 
forestal volverá a Mimizan, en el corazón del macizo 
landés a un sitio que ya ha demostrado su eficacia.
Forexpo 2016 ha elegido la innovación como motor 
de evolución y de valorización del bosque y de la 

madera. 
El bosque cultivado del Suroeste es un buen ejemplo de este 
desarrollo que se plasma en la investigación genética, la silvi-
cultura, la protección del macizo (satélites, drones, mecanización 
de las operaciones, progiciales de gestión…), y en la aparición de 
nuevos usos portadores de valor añadido que permiten fortale-
cer las cualidades técnicas y comerciales de la madera (madera 
de construcción – CLT; Above; BMR – madera de embalaje; ma-
sas y paneles; química verde; compuestos a base de madera…).
Esta voluntad de promover la innovación forestal se ilustrará 
en las exhibiciones, en situación, de los materiales forestales, en 
conferencias y mesas redondas, y reuniones de negocios.
Un coloquio internacional sobre los bosques de plantación pre-
cederá nuestra cita… asunto a seguir.
La edición del cincuentenario, en 2012 se sobrepasó, por pri-
mera vez, el umbral de los 400 expositores y 30 000 visitantes 
profesionales. 

FERIAS

FOREXPO 2016
la cita con la innovación

Innovar para seguir en la vanguardia es la propuesta 
que hacen a los visitantes y al sector de la madera 
en su globalidad en la próxima edición de Forexpo, 

del 15 al 17 de junio de 2016 en Mimizan

L

39
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Silleda, diciembre de 2015.- La Feira Internacional 
de Galicia ABANCA celebrará la cuarta edición de 
su monográfico forestal Galiforest Abanca del 30 de 
junio al 2 de julio de 2016.  Volverá a hacerlo en 
el monte e instalaciones del Centro de Formación y 

Experimentación Agroforestal de Sergude, situado en el ayunta-
miento de Boqueixón, muy próximo a Santiago de Compostela.
Este certamen, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia 
a través de la Dirección Xeral de Ordenación e Produción Fo-
restal, combinará una excelente ubicación en un lugar real de 
trabajo con una efectiva formulación, la cual unirá un intenso 
contacto entre oferta y demanda, protagonismo de las noveda-
des técnicas y puesta en común de la realidad forestal.
Su localización en el Centro de Formación y Experimentación 
Agroforestal de Sergude permitirá mostrar y ver el funciona-
miento de la maquinaria expuesta en un  monte muy bien comu-
nicado por su cercanía a la capital de Galicia,  con fácil  acceso 
y excelentes infraestructuras y servicios.
En cuanto al espacio expositivo del certamen, mostrará una am-
plia oferta en explotación forestal y aprovechamiento de la bio-
masa. De forma paralela se celebrará un atractivo programa de 
actividades dirigidas a profesionales que reforzarán el carácter 
del monográfico como foro de debate y conocimiento. En él 
destacarán las demostraciones de maquinaria, concursos como 
el de Innovación Tecnológica y jornadas técnicas centradas en 
temas de gran interés sectorial.
Con todo ello Galiforest Abanca 2016 conformará un excelen-
te espacio para la generación de negocio, la innovación y la 
transferencia de conocimientos.

Edición de 2014
La pasada edición de este monográfico forestal, celebrada del 
26 al 28 de junio de 2014, registró excelentes resultados. Así, 
contó con 134 firmas expositoras de 16 países, de las cuales 44 
fueron expositores directos y 90 indirectos, y ocupó una superfi-
cie neta de 5.639 metros cuadrados. Unas cifras que reflejaron 
un 44% más de firmas que en la edición de 2012, un 10% más 
de expositores directos, un 27% más de espacio ocupado y un 
10% más de visitantes, al ascender a 5.500 profesionales.

FERIAS

La feria Galiforest Abanca
volverá a convertirse en

punto de encuentro
del sector forestal del 30 
de junio al 2 de julio de 2016Es la cuarta edición 

de este monográfico 
ya consolidado 

como espacio de 
negocio, innovación y 
conocimiento forestal

Se celebrará de 
nuevo en el monte 
e instalaciones del 
Centro de Formación 
Agroforestal de 
Sergude, un lugar 
real de trabajo con 
excelentes accesos e 
infraestructuras

S
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En este momento actual en el que la economía en 
general está debilitada, donde nos encontramos con 
un elevado número de parados y donde muchas 
empresas se ven abocadas al cierre, aparece con 
impulso la figura del autónomo, a la que se acogen 

muchos trabajadores como medio de vida.
Centrándonos en el sector forestal y de la madera, cabe recor-
dar que lleva años atravesando momentos muy delicados, basa-
dos principalmente en los problemas estructurales y burocráticos 
que llevan décadas sin resolverse. De no poner soluciones cuan-
to antes, acabarán por afectar decisivamente a la supervivencia 
de la inmensa mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas y 
medianas, constituidas fundamentalmente por autónomos. 
De seguir en el contexto y tendencia actuales es muy probable 
que antes de concluir la actual década, más del 80% de la ac-
tividad del sector forestal y de la madera desaparezca, lleván-
dose por delante cerca de 180 pequeñas empresas y más de 
2000 empleos, la mayor parte de ellos enclavados en la zona 
rural y autónomos. 
Según los últimos datos conocidos, podríamos afirmar que sólo 
en el sector forestal y de la madera Asturiano se encuadran más 
de 500 autónomos. Cifra nada insignificativa como para que las 
administraciones públicas velen cada día por el desarrollo del 
sector forestal y de la madera en Asturias. Máxime si tenemos 
en cuenta que la mayoría de ellos están radicados en entornos 
rurales, generando así actividad económica en el medio rural 
y velando por la permanencia de estos núcleos, reduciendo el 
éxodo poblacional que existe hacia las grandes urbes y gene-
rando riqueza en toda la comarca.
Y todo esto, sin olvidar en ningún momento el trabajo tan com-
pleto que desarrollan estos profesionales, ya que no sólo prestan 
el servicio o fabrican el producto que constituye su actividad, 
sino que se ocupan también de dirigir y gestionar su negocio 
en su conjunto. 
Todos sabemos que el autónomo se ha de reinventar cada día, 
sin olvidarse de producir en cada momento. El “no tener” ga-
rantías de futuro, les obliga a asegurarse el presente, que en 
definitiva, es la manera más eficaz de garantizarse el futuro. 
Para ello, sacrifican su tiempo personal y en la mayoría de los 
casos ni siquiera saben lo que es conciliar vida laboral con pro-
fesional, pues dedican a su trabajo gran parte de su día a día, 

para poder sacar el negocio adelante y además, mantener a su 
plantilla de empleados. 
El profesional autónomo no habla de vacaciones porque en el 
caso de que pueda permitírselas no logra desconectar, su lazo 
de unión al trabajo mantiene una dependencia casi las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año. Y esto, en gran parte viene 
motivado a que la responsabilidad que tiene es ilimitada res-
pondiendo con todo su patrimonio presente y futuro ya que no 
conocen lo que es la separación entre el patrimonio personal y 
el empresarial.
Evidentemente, sobran palabras para alabar la labor profesio-
nal del empresario autónomo, pero sí que faltan para seguir 
pidiendo y exigiendo que se reconozcan sus esfuerzos, que se 
ajusten sus obligaciones a la realidad que viven y sobre todo, 
que no se les ahogue sino que se les ayude a permanecer.
No cabe la menor duda que un autónomo es un empresario, un 
innovador, un trabajador y un responsable que busca un camino 
profesional bajo su propio criterio. Es labor de todos ayudarles 
para que se mantengan, crezcan y prosperen ya que ponen de 
relieve la magnitud del compromiso de los emprendedores. Su 
espíritu marca la diferencia, y la contribución de estos pequeños 
negocios es definitiva para impulsar la economía regional, na-
cional y mundial. Debemos hacer todo lo posible para apoyar 
a estos héroes! 
Y para entenderlos un poco más, ¿qué tal si comparamos a 
los empresarios autónomos con los árboles de un bosque?… Los 
autónomos son diversas variedades de personas, todas ellas for-
madas a sí mismas, creciendo día a día a base de su propia 
experiencia, sin ningún tipo de ayuda externa, haciendo frente 
a diversas inclemencias surgidas en el día a día y por supuesto, 
todas y cada una de ellas imprescindibles y necesarias para 
mantener el ciclo de vida establecido…
Entonces, si todos tenemos claro que los bosques son necesarios 
para vivir… ¿por qué a los autónomos se les invita a que mueran 
en lugar de ayudarles a seguir viviendo? Algo debe cambiar, 
¿no estamos de acuerdo?.

Orgullosos de ser

autónomos

E OPINIÓN
Rebeca Farpón

Gerente de ASMADERA
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El BOE del pasado 29 de Octubre ha publicado la 
Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016.
Dicha norma contiene algunas modificaciones de la 
normativa fiscal no habituales como la ampliación del 

límite deducible de primas de seguro de enfermedad o de los 
límites para la aplicación de los módulos en el IRPF, modifica-
ciones en el patent-box, pequeños cambios técnicos en el IVA 
y la nueva prórroga en la supervivencia del Impuesto sobre el 
Patrimonio.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Estimación directa: primas de seguro de enfermeda:
A partir de enero de 2016 los contribuyentes que determinen 
el rendimiento de sus actividades económicas por el régimen 
de estimación directa podrán deducir como máximo 1.500€ 
por las primas de seguro que cubran la enfermedad del pro-
pio contribuyente, la de su cónyuge e hijos menores de 25 
años en caso de ser discapacitadas. Este límite es individual 
por cada una de las personas citadas. En caso de no tener 
discapacidad el límite es el que ya se regulaba de 500€ por 
persona.
Rentas en especie: primas de seguro de enfermedad:
A partir de enero de 2016 no se considera renta en espe-
cie las primas satisfechas por la empresa, hasta un importe 
máximo de 1.500€, a entidades aseguradoras que cubran 
la enfermedad del propio contribuyente, la de su cónyuge e 
hijos menores de 25 años en caso de ser discapacitadas. Este 
límite es individual por cada una de las personas citadas. En 
caso de no tener discapacidad la renta que no se considera 
en especie es el que ya se regulaba de 500€ por persona.
Límites para la aplicación del método de estimación objetiva 
para 2016 y 2017:
El límite general del volumen de rendimientos íntegros del año 
anterior no puede superar los 250.000€ (antes se preveía 
que fuera de 150.000€), igualándolo al límite especial esta-
blecido para actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
El límite del volumen de rendimientos íntegros del año anterior 
correspondiente a operaciones por las que estén obligados a 
expedir factura los empresarios en módulos, no podrá superar 
los 125.000€ (antes 75.000€).
Asimismo, el límite en el volumen de compras y servicios en 
el ejercicio anterior, que no pueden superar los empresarios 
en módulos previsto para continuar en el régimen será de 
250.000€.

Impuesto sobre sociedades
Reducción de rentas de los activos intangibles “Patent Box”: 
Con efectos 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida se in-
troduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo 

fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determi-
nados activos intangibles, el denominado internacionalmente 
“patent box”, con el objeto de adaptarla a los acuerdos adop-
tados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE. 
Hasta la fecha el beneficio fiscal consistía en integrar el 40% 
de las rentas procedentes de la cesión del derecho uso o 
explotación de patentes, dibujos, modelos, planos, fórmulas 
o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones 
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 
Se establece ahora aplicar una reducción en la base imponi-
ble que se calculará al aplicarles a dichas rentas el 60% del 
resultado del siguiente coeficiente: 
Numerador: gastos relacionados directamente con la crea-
ción del activo, incluyendo los subcontratados. Estos gastos se 
incrementarán en un 30% con el límite del denominador 
Denominador: gastos relacionados directamente con la crea-
ción del activo, incluyendo los subcontratados y, en su caso de 
la adquisición del activo. 
No se incluirán en el coeficiente los gastos financieros, amor-
tizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados direc-
tamente con la creación del activo.

Impuesto sobre patrimonio
Con efectos de 1 de enero de 2016 se prorroga la exigencia 
de su gravamen, en aras de contribuir a mantener la consolida-
ción de las finanzas públicas y se establece que a partir de 1 
de enero de 2017 será aplicable una bonificación del 100 por 
100 de la cuota.

Impuesto sobre el valor añadido
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen modifica-
ciones técnicas en determinadas exenciones para lograr una 

contenidas en la ley de presupuestos 
generales del estado para 2016

Medidas tributarias

ASESOR

Servicio Fiscal de FADE
*Extracto de nota informativa 11/2015

Telenti, S.L. 

E
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mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comu-
nitaria, siendo estas las siguientes: 
Exenciones de las prestaciones de servicios directamente rela-
cionados con las exportaciones de bienes
Con efectos 1 de enero de 2015 también es de aplicación esta 
exención cuando los servicios se presten a los transitarios y consig-
natarios que actúen por cuenta de quienes realicen las exporta-
ciones de los destinatarios de los bienes o de sus representantes 
aduaneros. 
Exenciones en las importaciones de bienes vinculadas al régimen de 
depósito distinto del aduanero 
Con efectos 1 de enero de 2016 quedarán exentas las importa-
ciones de bienes que se destinen a tiendas libres de impuestos que, 
bajo control aduanero, existen en los puertos y aeropuertos. 
Límites del Régimen simplificado y del régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca para 2016 y 2017 
El volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios 
en el ejercicio anterior excluidas las adquisiciones de inmovilizado 
de 150.000 euros se incrementa a 250.000 euros.
Sociedades civiles en recargo de equivalencia
Cuando estas entidades que venían tributando en IVA por el régi-
men especial del recargo de equivalencia pasen a tributar como 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7.1 a) Ley 27/2014, se prevé que apli-
quen las reglas de cese en el régimen de recargo de equivalencia, 
debiendo confeccionar inventarios de sus existencias a la fecha de 
cese en el régimen especial, pudiendo deducir en el periodo de 
liquidación en el que se cesa en el régimen especial, la cuota 
que resulta de aplicar los tipos de IVA y del recargo al valor de 
las existencias inventariadas. 



El crecimiento económico está directamente relacionado con el 
grado de inversión en I+D+i, siendo la innovación esencial para 
la supervivencia de las empresas en mercados altamente com-
petitivos, donde cada vez es más difícil diferenciar productos y 
servicios.
Especialmente importante es la innovación en el medio rural, 
puesto que se trata de un ámbito disperso, cuyos habitantes y 
empresas, la mayoría pymes, tienen dificultades para acceder al 
conocimiento de las buenas prácticas agrarias, los resultados de 
la investigación, la formación, la evolución de los mercados, las 
nuevas tecnologías y otras informaciones que es preciso cono-
cer, para una adecuada toma de decisiones.
En la actualidad, el sector agroalimentario se enfrenta a un reto 
crucial para la sociedad: Es preciso satisfacer la demanda de 
alimentos a escala mundial, en un planeta cada vez más pobla-
do y sometido a los efectos del cambio climático. Para afrontar 
este reto, hay que abastecer los mercados mundiales de alimen-
tos y productos agrarios,  aumentado la producción, calidad y 
seguridad de los alimentos, y satisfaciendo las necesidades y 
demandas de los consumidores a precios razonables.
Por su parte, el sector forestal, además de su indiscutible labor 
medioambiental, tiene un gran potencial de generación de em-
pleo y valor añadido en las zonas rurales y, por tanto, un papel 
fundamental para su diversificación económica y para la sosteni-
bilidad de una parte importante de nuestro territorio.
Por otro lado, es preciso mejorar, compaginándolo con la com-
petitividad, la eficiencia, uso y protección de los recursos natu-

rales, así como mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus 
efectos.
Desde un punto de vista social y estructural, es necesario au-
mentar la participación de los agricultores, ganaderos, silvicul-
tores, cooperativas, industrias, pequeñas y medianas empresas, 
en el proceso de generación y reparto del valor añadido, y 
mejorar,  en suma, las prestaciones de la cadena agroindustrial y 
forestal, tanto para sus  participantes como para los ciudadanos.
La investigación y la innovación en su sentido más amplio (tecno-
lógica, organizativa y comercial) deben ser un instrumento esen-
cial para afrontar estos retos económicos, medioambientales y 
sociales del sector agrario, alimentario y forestal.
Para ser competitivos y mejorar el nivel de renta de los produc-
tores y de los consumidores, es esencial acelerar la innovación y 
la transferencia de resultados de la investigación a los sectores 
productivos. Encontrar y aplicar respuestas idóneas a las actua-
les necesidades económicas, ambientales y sociales.
Por todo lo anterior, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ha elaborado el Programa Nacional de Inno-
vación e Investigación Agroalimentaria y Forestal, destinado a:

- Disponer de un diagnóstico claro de la I+D+i en estos sec-
tores e identificar los ámbitos, medidas estratégicas y retos 
del sector en materia de innovación y de investigación para 
contribuir a su competitividad y a su sostenibilidad.
- Contribuir a acelerar y generalizar los procesos de innova-
ción en estos sectores, a través de un instrumento de divulga-
ción y búsqueda de soluciones innovadoras de fácil manejo, 
con un lenguaje claro para aquellas personas que no están 
ya familiarizadas con el mundo de la investigación y la in-
novación: El portal web IDi-A de investigación e innovación 
agroalimentaria y forestal que les presentamos.

Información de ayudas
- La Unión Europea (UE) y España han establecido una serie 
de mecanismos de financiación para fomentar la innovación, 
la investigación y el desarrollo de los sectores agroalimenta-
rio y forestal, dirigidos a agricultores, ganaderos, silvicultores, 
industrias y resto de actores de la cadena.
- En esta guía se presenta de manera sencilla la información 
más relevante respecto de las convocatorias de estas ayudas 
comunitarias y nacionales.

Fuentes de ayuda europeas 2014-2020
- La principal política de apoyo de la UE a la I+D+i (Investi-
gación, desarrollo e innovación) es el Programa Marco de 
Investigación e Innovación, Horizonte 2020.
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- El Horizonte 2020 se estructura en tres pilares, los más 
significativos para el sector son, de entre los “retos sociales”, 
el reto 2 “seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía”,  y el reto 5 “Acción por el clima, medio am-
biente, eficiencia de los recursos y materias primas”. Además 
el “liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación: 
Biotecnología.
- Asimismo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER),  también pretende fomentar la innovación en el 
sector agroalimentario y forestal como una prioridad del de-
sarrollo rural. Para ello define la Asociación Europea de In-
novación (AEI) sobre Agricultura Productiva y Sostenible, que 
se implementa en los programas de desarrollo rural (PDR) de 
cada Estado miembro.
- Las ayudas de H2020 se gestionan directamente desde la 
Unión Europea, aunque existen Puntos Nacionales de Contac-
to (NCP) que ofrecen información y apoyo .
- Más sobre políticas de apoyo a la Innovación.

Fuentes de ayudas nacionales
- La AEI sobre Agricultura Productiva y Sostenible se está im-
plementando en España  a través del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural,  gestionado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y por los PDR 
autonómicos.
- Por otro lado, el MAGRAMA ha establecido un Plan para 
el Fomento de la Innovación en la Producción Ganadera , 
dirigida a agrupaciones de productores, con la participación 
de centros de investigación públicos y privados.

- El Gobierno ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología de Innovación 2013-2020  y el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica de Innovación 2013-2016 
- El MINECO y su entidad dependiente, el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI),  gestionan 
las principales convocatorias y ayudas a la  innovación 
para las  empresas y pymes, entre las que se incluyen las 
agroalimentarias y forestales.
- Dependen también del MINECO, Organismos Públicos 
de Investigación (OPIs), entre los que el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria 
(INIA) gestiona y coordina  la investigación científica en 
materia  agroalimentaria en el ámbito estatal, financia 
proyectos de investigación a centros públicos de I+D+i 
en coordinación con las CCAA y también fomenta la 
colaboración con el tejido productivo.

Más información: 
www.idi-a.es 

Ayudas 
dirigidas a 
pequeños 
proyectos 
de inversión 
generadores 
de empleo, que 
promuevan el 
desarrollo alternativo 
de las zonas mineras, 
para el EJERCICIO 
2015 (MINIMINER)

Objetivo
Promover la localización de pequeños proyectos de inversión empresarial en las zonas de la 
minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas 
a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo en dichas 
zonas, para incentivar su desarrollo considerando su condición de regiones desfavorecidas. 
Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que 
se localicen en alguno de los municipios recogidos en:  

Grupo 1: Municipios mineros muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón: 
Aller, Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Gijón-La Camocha, Ibias, Langreo, La-
viana, Lena, Mieres, Morcín, Oviedo-Olloniego, Piloña, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, San 
Martín del Rey Aurelio, Siero, Sobrescobio, Teverga, Tineo.  
Grupo 2: Resto de municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería del 
carbón:  Allande, Belmonte de Miranda, Cabranes, Caravia, Carreño, Castrillón, Colunga, 
Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Grado, Illas, Llanera, Nava, Noreña, Oviedo, Parres, 
Ponga, Proaza, Las Regueras, Salas, Santo Adriano, Sariego, Somiedo, Valdés, Villavicisosa, 
Villayón, Yernes y Tameza. 

Beneficiarios 
Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones inte-
gradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acome-
ter los proyectos de inversión empresarial que fundamenten la concesión de ayudas. 

Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el día 3 de febrero de 2016.

Más información
BOE 03.12.2015 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. www.idepa.es 
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Ayudas para 
actuaciones de 

eficiencia energética 
en pyme y en 

gran empresa del 
sector industrial

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
de energías 
alternativas, y para 
la implantación de puntos 
de recarga de vehículos 
eléctricos. Movea 2016

Objetivo
La implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas por las auditorías 
energéticas para reducir el consumo de energía en los procesos industriales o a través de 
los sistemas de gestión energética. Cuantía máxima del 30% de la inversión elegible.

MEDIDA 1: Mejora de la tecnología en equipos o procesos industriales. Inversiones 
en sustitución de equipos e instalaciones así como sistemas auxiliares consumidores de 
energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tec-
nología disponible con objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de 
CO

2
. Inversión mínima elegible 75.000 euros, máxima 4.000.000 millones de euros. 

MEDIDA 2: Implantación de sistemas de gestión energética. Actuaciones necesarias, tan-
to a nivel de medición de las variables de consumos de energía, como para la instalación 
de los elementos de regulación y control de los parámetros de proceso e implementación 
de los sistemas informáticos para el análisis, regulación y control, así como para el fun-
cionamiento óptimo de la instalación, reducción de los consumos energéticos y de costes, 
disminución de emisiones y para proporcionar la información de forma rápida y precisa, 
necesaria para la gestión energética de la instalación. Inversión mínima elegible 30.000 
euros, máxima 4.000.000 de euros.

Beneficiarios 
PYMES o grandes empresas, en instalaciones del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se 
encuentre dentro de los que se relacionan en las bases reguladoras y convocatoria, o por 
empresas de servicios energéticos.

Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el día 5 de mayo de 2016, salvo agotamiento previo del presupuesto disponible.

Más información
BOE 05.05.2015_ Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Ener-
gías Renovables (SIRCE) a través del correo ciudadano@idae.es (www.idae.es)

Objetivo
Fomentar la sostenibilidad en el sector del transporte, contribuir a la disminución de las 
emisiones de CO

2
 y otros contaminantes, a la mitigación del cambio climático y a la mejora 

de calidad del aire del país, así como promover la diversificación de las fuentes energéticas 
en el transporte y la consiguiente reducción de la dependencia energética del petróleo.

Beneficiarios 
Profesionales autónomos (dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Rete-
nedores), personas físicas residentes en España,  empresas privadas válidamente constitui-
das en nuestro país, cuyos CIFs comiencen por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W, en-
tidades locales o Administraciones de las CC.AA. o entidades públicas vinculadas a ellas.

Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el 15 de octubre de 2016, salvo agotamiento previo del presupuesto disponible.

Más información
BOE 28.11.2015 (RD 1078/2015). Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Para la consulta del listado actualizado y la ubicación de los puntos de venta adheridos al 
PLAN MOVEA 2016 (www.idae.es) 
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LANDSCARE

Se trata de una guía turística interactiva y geolocalizada de España que te permitirá 
sacarle el máximo partido a un territorio. Descárgatela de forma gratuita y comienza 
viajar comprendiendo lo que te rodea, disfrutando tu patrimonio natural y cultural y 
contribuyendo a conservarlo.

TECNOLOGÍAS PARA EL USO Y 
TRANSFORMACIÓN DE BIOMASA 
ENERGÉTICA

La biomasa constituye una fuente energé-
tica de gran interés, siendo en la actuali-
dad el recurso renovable más utilizado en 
el planeta, sobre todo en sus formas tradi-
cionales. Ello debe dar paso al desarrollo 
de técnicas avanzadas que permitan pro-
ducir energía con elevadas prestaciones, 
altas eficiencias, bajas emisiones y a un 
coste competitivo. 

S.A. Mundi-Prensa Libros, 2015

AVES DE ESPAÑA

SEO/Birdlife

Se trata de una guía que ofrece infor-
mación relevante de la vida y compor-
tamiento, así como de la distribución y el 
estado de conservación, de las 563 espe-
cies de aves que de forma habitual u oca-
sional están presentes o han sido citadas 
en el territorio español.

N O V E D A D E S

MEDICIÓN DE ÁRBOLES 
Y DE MASAS FORESTALES

Medición de árboles y masas forestales 
sobresale actualmente en todo lo que se 
podría asimilar a la dendrometría en sen-
tido estricto. Las técnicas de medición pro-
piamente dichas se vienen aprovechando 
del desarrollo de los medios informáticos 
que prestan cada vez más mayores ser-
vicios.

S.A. Mundi-Prensa Libros, 2010
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MIL MADERAS III

Este libro es un glosario de 1000 made-
ras de todo el mundo, ordenadas alfabé-
ticamente. Cada ficha contiene el nombre 
que se usa más corrientemente en espa-
ñol, así como otros nombres por los que 
se la conoce, el origen, la altura del árbol, 
el diámetro, la densidad, el color y todos 
los usos a los que se puede dedicar cada 
madera. Incluye también un dibujo del ár-
bol de donde procede la madera y por 
último la foto en color del tipo de madera.

Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), 2008
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Mª Jesús 
Álvarez González

ENTREVISTA
Consejera de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales

MONTE

Teniendo en cuenta que el sector 
forestal puede ser uno de los prin-
cipales motores económicos del 
medio rural, por sus tremendas 
posibilidades, ¿por qué consi-
dera que no termina de despe-
gar?
Efectivamente, el sector forestal 
tiene unas grandes potencialida-
des en función de las cuales esta 
llamado a ocupar un puesto mas 
relevante en las economías rurales. 
Las posibilidades productivas de 
nuestros montes se encuentran muy 
mermadas ya que más de 300.000 
hectáreas están desarboladas y la 
selvicultura que se aplica a nuestras 
masas forestales es escasa y defi-
ciente. Para “despegar” en sectores 
como las coníferas  y “mejorar” en el 
de las frondosas (castaño y  eucalip-
to), tenemos que entender y asumir 
que la explotación de los recursos 
forestales de forma sostenible es 
compatible con los requerimientos 
de conservación y entender aque-
llos como una actividad económica 
generadora de empleo y riqueza, 
fundamentalmente en el medio rural. 
Tenemos, por tanto, dos retos: mo-
vilizar más superficie para no des-
aprovechar este recurso  y mejorar 
la selvicultura para aumentar los 
rendimientos 

¿Qué tiene pensado hacer para 
generar viabilidad económica en 
el sector y que existan, por tanto, 
emprendedores? como sabe, As-
turias es la región española con 
los costes de aprovechamiento 
forestal más altos de España, 
llegando a superar el valor de 
la madera para algunas espe-
cies. 
La orografía asturiana condiciona 
y mucho la actividad forestal en su 
territorio e influye de forma impor-
tante, y algunas veces determinante, 
en el valor de los productos foresta-
les Si a esta circunstancia territorial 
(sobre la que no podemos incidir) 
añadimos las deficientes infraestruc-
turas e inadecuada estructura de 
la propiedad, nos encontramos con 
problemas reales de viabilidad para 
muchos de nuestros montes.

Corresponde a sus propietarios 
tomar decisiones sobre los aprove-
chamientos de sus montes y a las 
Administraciones crear y mantener 
las infraestructuras necesarias que 
posibiliten logísticas eficientes.
 En la parte pública son los Ayunta-
mientos y la Administración autonón-
mica las que han de asignar recur-
sos para que mediante inversiones 
directas se creen y mantengan las 
infraestructuras públicas, se efectúen 
las repoblaciones que aumenten las 
superficies arboladas y los trata-
mientos selvícolas que mantenga y 
mejorar sus montes, siempre con un 
enfoque interdisciplinario e integra-
dor que compatibilice los aspectos 
medioambientales con los estricta-
mente productivos.
En la parte privada la Administra-
ción forestal ha de intervenir pro-
moviendo, facilitando y apoyando 
económicamente las iniciativas de 
los propietarios encaminadas a 
reestructurar y clarificar la propie-
dad (concentraciones parcelarias) 
para tener fincas con superficie e in-
fraestructuras adecuadas (caminos y 
parques de madera) además de se-
guridad jurídica sobre su titularidad 
(títulos de propiedad) que les animen 
a poner en valor la superficie ociosa 
(repoblar) y a  mejorar la selvicultu-
ra para mejorar las calidades y los 
rendimientos. 

De todas las medidas que Asma-
dera lleva años solicitando a su 
Consejería, con el ánimo de que 
las empresas del sector consigan 
una economía activa y solvente 
¿podría decir si en el 2016 los 
empresarios van a conseguir al-
guna? 
Las prioridades de la Consejeria 
para el año que comienza son la 
ejecución de los presupuestos en 
sus dos vertientes fundamentales,  
las inversiones directas dirigidas a 
la ejecución de las obras forestales 
en los montes publicas y gestionados 
por la Administración y las subven-
ciones a los propietarios privados de 
los montes y empresas, dirigidas a 
apoyar las inversiones en sus montes 
y equipos. 

Estas prioridades, que entendemos 
son también las del sector fores-
tal vienen dadas por la obligación 
inexcusable de movilizar todos los 
recursos económicos que el Plan de 
Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias PDR 2014-2020 aproba-
do en agosto del 2015, asigna al 
sector forestal y que para todo el 
periodo asciende a más de 122 mi-
llones de euros, cantidad importante 
que garantiza ingresos de la UE y 
avala la estabilidad presupuestaria 
forestal en el Principado
Lo anterior no excluye otras actua-
ciones relacionadas con la gestión 
ordinaria tendentes a mejorar la 
estructura de la propiedad (menos 
parcelas con mas superficie y mejor 
comunicadas), y también a facilitar 
las actividades empresariales y a 
agilizar los trámites burocráticos 
como pueden ser la puesta en mar-
cha del permiso de corta electróni-
co, la revisión de las tasas que se 
aplican a las cortas de frondosas, o 
la coordinación con los Ayuntamien-
tos para acordar criterios técnicos 
que homogenicen la aplicación de 
normativa.
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La UNIÓN POR LA BIOMASA se constituye al 
existir la necesidad de aunar las voces de los 
agentes que conforman la cadena de valor de 
las biomasas para articular en el seno de la Unión 

un discurso común que los represente, facilitando la interlocución 
con las Administraciones Públicas en un momento crítico para el 
desarrollo de la biomasa en España, y divulgando las importan-
tes bondades con las que cuenta este sector, con objeto de que 
sean ampliamente conocidas por el conjunto de la sociedad. 
Surge por iniciativa de los productores de las biomasas y por los 
productores de energía a partir de las biomasas. Asimismo ya 
han suscrito la UNIÓN POR LA BIOMASA otras federaciones, 
asociaciones, redes, fundaciones, clústeres, y centros tecnológi-
cos y de investigación con intereses sobre las biomasas térmica 
y eléctrica, con objeto de trabajar conjunta y coordinadamente 
en una única dirección: conseguir el despegue y la consolidación 
del sector de la biomasa en España.
Nace en un momento en el que el sector español de la biomasa 
atraviesa una difícil situación consecuencia del grave estanca-
miento existente en su desarrollo, a pesar de existir potencial 
suficiente de materias primas biomásicas en España como para 
instaurar un nuevo sector productivo localizado en el medio ru-
ral con un fuerte carácter industrial y muy intensivo en genera-
ción de empleo. Sector productivo perfectamente articulado y 
consolidado en otros países europeos que han sabido valorar 
adecuadamente los importantes beneficios tanto medioambien-
tales como socioeconómicos que induce la valorización de las 
biomasas, a pesar de no contar con el inmenso volumen de 
materias primas biomásicas con el que contamos en España.
El fomento de la producción de energía con biomasa no debe 
limitarse a cumplir los compromisos de España en materia de 

energías renovables. El desarrollo de la biomasa debe conside-
rarse como una aportación ineludible a las medidas y reformas 
necesarias para superar con éxito la actual crisis y para salir 
cuanto antes fortalecidos de la misma.
La biomasa no es sólo una energía renovable más, sino una 
verdadera industria directamente vinculada a otros sectores 
productivos –agrícola, forestal y ganadero- tan profundamente 
arraigados en nuestro país. En sus plantas se realizan verdade-
ros procesos industriales que no se pueden llevar a cabo sin el 
suministro continuo de unas materias primas que deben ser pro-
cesadas adecuadamente para poder culminar su valorización. 
La puesta en valor de estos beneficios añadidos del sector de 
la biomasa ha de realizarse con una determinación y medios 
equiparables a los que dedican las políticas europeas, imple-
mentando unas medidas de apoyo y fomento coherentes tanto 
en los ámbitos regulatorios, como económicos e institucionales. 
Llevar a cabo este ejercicio en España pasa fundamentalmente 
porque exista voluntad política real para activar un sector cuya 
viabilidad es incuestionable dado que ya existen tanto los recur-
sos biomásicos como los agentes con la suficiente solvencia para 
que pueda ser desarrollado. La apuesta por la biomasa en Espa-
ña no debe demorarse más, deberían implementarse a lo largo 
de la próxima legislatura las políticas que permitan el despegue 
y puesta en marcha de este sector cuyo desarrollo implicaría 
un gran avance en materia medioambiental y socioeconómica 
para el medio rural español, que redundaría en beneficio de 
toda España.

Unión por la biomasa
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en terrenos degradados de minería en 
Asturias: crecimiento y producción de 
biomasa

Cultivos de turno corto con Salix ssp. y Populus ssp. 

María Castaño Díaz, Asunción Cámara Obregón.
Grupo de Investigación en Sistemas Forestales Atlánticos 
(GIS-Forest). Departamento de Biología de Organismos y 
Sistemas, Universidad de OviedoDIFUSIÓN

Asturias se caracteriza por presentar una gran de-
pendencia energética, unos sectores del carbón y 
ganadero en declive, así como una orografía muy 
compleja. Sin embargo, dispone de un importante 

patrimonio forestal con actividad empresarial que ha ido en 
aumento de manera significativa en los últimos veinte años; la 
bondad del Clima Atlántico favorece el crecimiento de la vege-
tación, siendo una región idónea para potenciar la obtención de 
bienes tangibles. Las plantaciones forestales  en terrenos margi-
nales o degradados, contribuye de manera notable a la recupe-
ración de suelos (agrícolas abandonados, superficies de antiguas 
explotaciones mineras, etc.). En países europeos como Suecia, 
Reino Unido o Alemania se investigan y utilizan comercialmente 
plantaciones de turno corto desde hace más de dos décadas 
en suelos abandonados fundamentalmente procedentes de la 
agricultura; las especies empleadas son mayoritariamente sauces 
(Salix sp.), alisos (Alnus sp.) y chopos (Populus sp.). En Alemania 
además han sido llevadas a cabo experiencias satisfactorias en 
escombreras restauradas procedentes de la minería, utilizando 
chopos. 
La compañía Hulleras del Norte SA (HUNOSA) fue fundada en 
1967 como resultado de la fusión de la mayoría de las empre-
sas privadas en el sector asturiano. El trance experimentado 
por la minería europea del carbón es la principal razón de 
la búsqueda de alternativas para asegurar el futuro de esos 
distritos, donde la minería es el pilar de la actividad económica. 
Por lo tanto, el Grupo Hunosa ha presentado y asumido nue-
vos retos mediante la promoción de nuevas líneas de negocio. 
La compañía se ha involucrado en proyectos de investigación 
relacionados con la minería, la energía y los recursos naturales 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
Por todo ello, surgió la oportunidad de ensayar la viabilidad de 
plantaciones energéticas en terrenos propiedad de Hunosa. Es-
tos suelos, procedentes de la actividad minera, se encontraban 
baldíos y en desuso, siendo su función principal la restauración 
ambiental.
Desde el año 2008 el Grupo de Investigación de Sistemas 
Forestales Atlánticos GIS-Forest de la Universidad de Oviedo 
tiene en marcha unos ensayos con diferentes especies de abedul, 
chopo y sauce [Tabla 1].; en su mayoría clones comerciales proce-
dentes de países europeos. Se trata de tres ensayos con cultivos 
forestales, en terrenos ociosos de minería, ubicados en los términos 
municipales de Mieres y Langreo (Mozquita, Cantil I y Cantil II) 
[Imagen 1]. 
El conocimiento y adecuación del material vegetal a usar en los cul-
tivos forestales energéticos, las técnicas de cultivo más adecuadas 
(preparación del terreno, densidades de plantación, suministros de 

agua y/o fertilizantes), la resistencia del material vegetal a pertur-
baciones (sequía, frío o plagas y enfermedades), etc., son cuestiones 
esenciales a resolver antes de empezar a implantar plantaciones 
comerciales energéticas de cualquier especie. El dispositivo expe-
rimental de la investigación tiene una antigüedad de ocho años, y 
en él ya se han obtenido resultados preliminares. Estos resultados, 
obtenidos al final de turno en los tres ensayos instalados entre 2008 
y 2010, muestran niveles de crecimiento y producción de biomasa 
esperados. Cada uno de los ensayos cuenta con una superficie 
de 2,16 ha de terreno, divida en 54 parcelas de muestreo de 
400 m2 cada una de ellas (dimensiones 20x20 m.).
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Tabla 1. Material vegetal empleado

Ensayo Especie Clon Progenitor

Mozquita

Bjorn Salix schwerinii x Salix viminalis
Salix Inger Salix trianta x Salix viminalis

Olof
Salix viminalis x (Salix schwerinii x 
Salix viminalis)

Cantil I

Betula B. alba Betula alba

Populus
AF2 Populus x canadensis
Monviso Populus generosa x Populus nigra
Beaupré Populus deltoides × trichocarpa

Salix
S. alba Salix alba
Tora Salix schwerinii x Salix viminalis

Cantil II

Populus
AF2 Populus x canadensis
I-214 Populus x euramericana
Raspalje Populus x interamericana

Salix
Olof 

Salix viminalis x (Salix schwerinii x 
Salix viminalis)

Tordis 
(Salix viminalis x Salix schwerinii) x 
(Salix viminalis)



A la hora de realizar el diseño experimental, además de tener 
en cuenta como ya se comentó anteriormente el material vegetal 
a emplear, se consideraron varios factores más. Por un lado, la 
distribución espacial de las parcelas en la superficie de estudio 
hizo plantear que el total de las parcelas estuviesen divididas en 
tres sectores o bloques, para así llegar a conocer la evolución 
de la parcela dependiendo de la ubicación dentro del ensayo 
y de esta manera ver si existían diferencias entre cada bloque o 
sector [diseño en bloques completamente aleatorizados].
La densidad de plantación fue otro de los factores que se con-
sideró en el estudio, según la bibliografía consultada, cuando 
la producción de energía es el objetivo principal del cultivo, 
se recomienda emplear densidades altas, siendo 10.000 pies/
ha la densidad media más habitual en Europa (Mitchell et al., 
1999), mientras que en Estados Unidos y Canadá es del orden 
de 15.000 pies/ha (Abrahamson et al., 2002); las dos densida-
des de plantación a tener en cuenta en el ensayo de Mozquita 
(N1=10.000 pies/ha y N2=15.000 pies/ha), mientras que en los 
otros dos ensayos se empleó una única densidad de plantación, 
la N1. 
Por último, tras analizar varias experiencias en cuanto al empleo 
de fertilizantes, donde se planteaban varios escenarios, desde 
que se creía que no era necesaria la aplicación inicial de fer-
tilizantes en cultivos de sauce sobre tierras agrícolas (Mitchell 
et al, 1999), planteando la posibilidad de que pequeñas dosis 
de fertilizante aplicado en la fase de establecimiento puede 
aportar a corto plazo de moderados a buenos resultados, in-
cluso proponiendo como ocurría en el Estado de Nueva York la 
aplicación de dosis de 100-120 kg N/ha al comienzo de cada 
rotación, con una duración de 3 - 4 años (Neuhausern et al.,  
1996). Además de otros estudios en Suecia con Salix viminalis, 
aplicando dosis de 240 Kg N/ha, encontraron un aumento de 
la producción de entre un 26 a 73% a los tres años, correspon-
diéndose los porcentajes más altos con los lugares menos fértiles 
del ensayo (Mead, 2005).
El significativo aumento que se ha encontrado en estos trabajos 
en la producción de biomasa hace interesante su experimenta-
ción, especialmente debido a los problemas de fertilidad que 
suelen presentar la mayor parte de los terrenos asturianos que 
podrían ser potencialmente viables para este aprovechamien-
to con fines bioenergéticos, como era el terreno en el que se 
iba a implantar los ensayos. De manera que, como ya se ha 
comentado, las investigaciones precedentes apuntan a que el 
empleo de fertilizantes provocan un mayor aumento relativo en 
los crecimientos y por tanto en la producción de biomasa de las 
especies ensayadas, dejando en cada sector unas parcelas de 
referencia (control) en las que no se les aplicaba ni fertilizante, 
ni se les echaba herbicida; para así poder comparar con las dos 
dosis de tratamiento planteadas (F1 y F2) [Tabla 2].
Anualmente en cada uno de los ensayos se realizó un seguimien-
to, con la finalidad de estudiar e interpretar, tanto la evolución 
edáfica del terreno como el desarrollo, adaptación y rendimien-

to de las especies ensayadas; además de analizar tanto el efec-
to de la densidad de plantación, como de las distintas dosis de 
fertilizante químico convencional planteadas respecto a todas 
las variables estudiadas.
Por un lado se recogieron periódicamente muestras de suelo de 
cada una de las parcelas, realizando un análisis elemental de 
nutrientes en el laboratorio. Una vez finalizado el turno y con 
todos los datos disponibles, se concluyó que la mejora de los 
parámetros edáficos eran evidentes, por un lado los parámetros 
evaluados que han presentado un mayor incremento han sido: la 
materia orgánica, el carbono, el nitrógeno total y el fósforo dis-
ponible; mientras que la mayoría de los cationes intercambiables 
se han mantenido o ha disminuido su concentración. Tanto el 
pH del suelo como la conductividad eléctrica se han mantenido 
prácticamente constantes.
Para analizar tanto el crecimiento, como el rendimiento de las 
plantaciones, se realizaron en el año de instalación de cada 
ensayo, a los dos años (1/2 turno) y al final del turno (4 años); 
inventarios dasométricos e inventarios de producción de bioma-
sa. La información relativa al crecimiento se obtuvo siguiendo 
el protocolo descrito por la Forestry Commission (2003) para 
la toma de datos en plantaciones de sauce y chopo en rota-
ciones cortas [Imagen 2], para ello se delimitó una subparcela 
(40 cepas) dentro de cada parcela y se realizó un conteo del 
número de brotes por cepa, el diámetro basal (a 20 cm.), el 
diámetro normal (130 cm.) y la altura de cada brote de la cepa; 
también se anotó en el caso de que la cepa estuviese muerta, 
enferma o fuese marra. El procedimiento llevado a cabo para 
estimar la producción de biomasa se basó en elegir dentro de la 
subparcela descrita anteriormente, 5 cepas al azar, que fuesen 
representativas de las parcela. Se apearon cada una de ellas 
y se procedió a separar la biomasa por fracciones (diámetros 
>2cm, 2 cm>diámetros>0,5 cm, diámetros<0,5 cm) y pesar en ver-
de. Posteriormente, de cada cepa se recogió una submuestra de 
cada una de las fracciones indicadas y se llevó al laboratorio 
para hacer una estimación del porcentaje de humedad, tras in-
troducir las muestras a 70ºC durante 48 horas, hasta conseguir 
peso constante. Como era de esperar, en todos los inventarios 
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Tabla 2. Niveles de fertilización y herbicida empleados.

Nivel de 
tratamiento

Fertilización Herbicida
Año 1 Años restantes Año 1 Años restantes

F0 (control) No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica

F1 80 kg/ha de NH
4

300 kg/ha de NPK 
6:20:12

Aplicación de glifosato 
(4 l/ha)

Aplicación de glifosato 
(4 l/ha)

F2
160 kg/ha de NH

4
 (20 

– 25% de N)
600 kg/ha de NPK 

6:20:12
Aplicación de glifosato 

(4 l/ha)
Aplicación de glifosato 

(4 l/ha)
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realizados se encuentra una relación estrecha entre el creci-
miento y la producción de biomasa. 
Tras estos años de investigación, en cada uno de los ensayos se 
han sacado  las primeras conclusiones del estudio. En Mozquita, 
el primero de los ensayos instalados, de los tres clones  de sau-
ce estudiados, el clon “Olof”, fue el que mostró claramente un 
mejor desarrollo y por tanto una mayor productividad que los 
otros dos clones ensayados. En los otros dos estudios, Cantil I y 
Cantil II, donde además de clones de sauce, también se introdu-
jeron abedul y clones de chopo. Tras el seguimiento, se observó 
que en estos nuevos emplazamientos el sauce llegó a mantener 
e incluso superar las cantidades observadas en Mozquita, sin 
embargo, la producción de algunos de los clones de chopo 
ensayados fueron muy superiores a la conseguida por el Salix. 
En el Cantil I, al igual que en el Cantil II, fueron los clones de 
chopo los que mejores rendimientos mostraron; siendo el “Mon-
viso” y el “AF2”, respectivamente, los que mostraron una mayor 
productividad [ver gráfico]. 
En conclusión se ha llegado a determinar que tanto el clon se-
leccionado, la calidad de estación y la aplicación de fertilizan-
te y herbicida tuvieron un efecto significativo en la producción 
de biomasa aérea en las plantaciones energéticas estudiadas, 
aunque con respecto a este último factor, no esté claro si el in-
cremento de producción se debe más a la acción del herbicida 
o a la del fertilizante, por lo que podría concluirse que es la 
acción combinada de control de la competencia y aplicación de 
nutrientes lo que genera una mayor producción. Sin embargo, 
la densidad de plantación no tuvo un efecto tan notable sobre 
la producción de biomasa como ocurrió con el tratamiento. La 
adaptación de ciertos clones de Populus al medio estudiado 
resultó ser prometedora para la obtención de biomasa con fi-
nes energéticos en terrenos degradados como son la zona de 
estudio [Imagen 3].
En la actualidad, dando continuidad al ensayo de Mozquita 
y tras la necesidad de encontrar una alternativa de uso a los 
lodos de depuradora como compost orgánico, en junio de 2013 
se puso en marcha el proyecto de investigación sobre el uso 
de lodos EDAR, como compost orgánico (Compost COGERSA 
AERO) en el rebrote del cultivo energético de sauce, indicado 
anteriormente, con la colaboración de la Compañía para la 
Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA), en el 
ámbito del proyecto europeo END-U-SLUGD. 
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       para asegurar la legalidad de la 
comercialización de la madera 
y sus productos

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 
4 de diciembre, a propuesta de los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de 
Hacienda y Administraciones Públicas, un Real De-

creto para asegurar la legalidad de la comercialización de la 
madera y sus productos. 
La nueva norma establece las disposiciones necesarias para la 
aplicación en España de los Reglamentos FLEGT Y EUTR  de la 
UE, dos iniciativas muy diferentes para eliminar la tala ilegal de 
las plantaciones de árboles en el planeta. 
El Reglamento FLEGT para el cumplimiento de la legislación, la 
gobernanza forestal y el comercio de productos forestales, se 
basa en la aplicación de acuerdos bilaterales con los países 
exportadores. 
El Reglamento EUTR prohíbe genéricamente la importación de 
madera y productos de madera no procedentes de gestión fo-
restal sostenible. 
El Real Decreto, determina también como Autoridad Competen-
te para ambos Reglamentos al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, si bien los controles a los operadores 
económicos que comercialicen en Europa madera o sus pro-
ductos, serán realizados por las autoridades competentes que 
designen las Comunidades Autónomas en un plazo máximo de 
seis meses. 

Reglamentos FLEGT y EUTR
El Reglamento FLEGT (Reglamento CE nº2173/2005 de 20 Di-
ciembre de 2005), para el cumplimiento de la legislación, la 
gobernanza forestal y el comercio de productos forestales, se 
basa en la aplicación de acuerdos bilaterales con los países 
exportadores, para garantizar que toda la madera y productos 
que se exporten a la Unión Europea provenga de la gestión 
forestal sostenible, acreditada por licencia FLEG de exportación.

El Reglamento EUTR (Reglamento UE nº 995/2010 de 20 Octu-
bre de 2010), prohíbe genéricamente la importación de madera 
y productos de madera no procedentes de gestión forestal sos-
tenible y obliga a las personas que comercialicen en la UE pro-
ductos en bruto por primera vez, a obtener información sobre la 
procedencia de esta materia prima, así como realizar un análisis 
de riesgo de que esa madera no proceda de talas ilegales. 
Este Reglamento se basa en tres pilares fundamentales. El pri-
mero se centra en la prohibición de comercializar en la UE 
madera obtenida ilegalmente, el segundo en exigir a los agentes 
que comercializan la madera la realización de un seguimiento 
a través del sistema que dé garantías sobre el origen sostenible 
de la madera, y el tercero en mantener un registro actualizado 
de proveedores y clientes.
En esta línea, actualmente la Unión Europea ha suscrito conve-
nios bilaterales con países exportadores de madera y sus de-
rivados como Camerún, Indonesia, Ghana, República Centroa-
fricana, Liberia y República del Congo. Su objetivo principal es 
que la madera obtenida de forma no sostenible y sus productos 
objeto de exportación a la Unión Europea, sea de origen legal y, 
por consiguiente, los productos se exporten bajo licencia FLEGT. 
Estos acuerdos ayudan además a fortalecer el sector forestal 
del país y al desarrollo de las comunidades locales asociadas.
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Todas las empresas asociadas a ASMADERA disponen de un 
sistema de diligencia debida para cumplir con el Reglamento 
Europeo de la Madera EUTR (Reglamento UE 995/2010) 
que afecta a la comercialización de madera y productos de 
madera, por primera vez, en el mercado de la Unión Europea
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Éste ha sido el tema central de la segunda jornada 
del encuentro internacional “People, Forests and 
Climate Change”, que PEFC, la Asociación Española 
para la Sostenibilidad Forestal, ha celebrado el día 

3 de diciembre en Casa Asia (Madrid).
En el encuentro han participado expertos de países como 
Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, Tailandia, Laos, Nueva Zelanda, 
Malasia, Camerún, Nepal, India, Guatemala y Filipinas, que 
han querido compartir sus experiencias e intercambiar ideas en 
relación a los modelos actuales de gestión forestal sostenible.  
Sarah Price, Directora de Proyectos y Desarrollo de PEFC 
Internacional y Ana Belén Noriega, Secretaria General de 
PEFC España han dado la bienvenida a los asistentes.  Price 
comenzó explicando que PEFC trabaja en la promoción a nivel 
global, de modelos de gestión forestal sostenible y la certifi-
cación forestal como herramienta para ofrecer una solución 
contra el cambio climático, la tala ilegal y la deforestación. 
Continuó presentando la modalidad de certificación agrupada 
que permite que los pequeños propietarios puedan acceder 
a la certificación forestal y gestionar sus bosques de manera 
sostenible. Por su parte, Noriega explicó como la gestión fo-
restal sostenible y la certificación forestal son vitales para el 
desarrollo de las comunidades rurales que viven o dependen 
de los bosques, ya que generan empleo y riqueza. 
A continuación, se expusieron varios casos prácticos de las 
diferentes modalidades de certificación agrupada (regional y 
de grupo).  En España, este tipo de modalidad es un éxito y 
representantes de diferentes regiones como Navarra, Cata-
luña y Cantabria han querido compartir sus propias experien-
cias con la certificación agrupada en su modalidad regional. 
En Navarra, la certificación forestal es muy importante como 
muestran sus cifras: 52% de sus bosques y 84% de la made-
ra producida están certificados por PEFC. Por otro lado, el 
gobierno de Cataluña, apoya a los más de 200 propietarios 
forestales para desarrollar sus planes de gestión y poder 

implementar la certificación. Por su parte, el representante 
cántabro apuntó que la industria está demandando cada vez 
más la certificación PEFC en los productos forestales.
Asimismo, diferentes propietarios forestales y expertos expusie-
ron varios casos prácticos en la modalidad de grupo.
Para finalizar, se estableció un taller para profundizar en dife-
rentes aspectos técnicos, políticos y de implementación de la 
certificación en los diferentes países.
El encuentro se organizó en apoyo a la Cumbre del Cambio 
Climático de París  ya que la conservación de los bosques y 
sus múltiples funciones es un eje prioritario en la lucha contra el 
cambio climático y en el desarrollo de una economía verde en 
el medio rural. 
Finalizada esta jornada, el día 4 de diciembre tuvo lugar la 
tercera y última jornada del evento “People, Forests and Climate 
Change” con una visita de campo a Coca (Segovia) donde los 
asistentes pudieron visitar diferentes tipos de monte en los que 
se realiza una gestión forestal sostenible, se realizaron trabajos 
forestales, como la recogida de piña y el proceso de resinación 
y después dio comienzo una mesa de diálogo con represen-
tantes de la Junta de Castilla y León y propietarios forestales.

Los bosques frente al cambio climático
Los bosques albergan biodiversidad, protegen los suelos y las 
aguas, contribuyen a la lucha contra el cambio climático, ayu-
dan a generar empleo y desarrollo rural y nos ofrecen ma-
dera, papel, corcho, resinas, setas y muchos más productos. 
Después de los océanos, los bosques son el sumidero de car-
bono más importante del planeta, lo que los convierte en una 
prioridad en la lucha contra el cambio climático. A pesar de 
su vital importancia, están amenazados por actividades como 
la tala ilegal o la deforestación. Conservar nuestros bosques y 
gestionarlos de forma sostenible es necesario y es importante 
que todos colaboremos para mantener unos ecosistemas que 
son fundamentales para el futuro del planeta. 
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Se estima que 1.600 millones de personas en todo el mundo de-
penden de los bosques para subsistir. Además, aportan empleo 
a más de cien millones de personas. Los bosques son el hogar 
de más del 80% de la biodiversidad terrestre del planeta y 
ayudan a proteger cuencas hidrográficas fundamentales para 
suministrar agua limpia a gran parte de la humanidad. Sin em-
bargo, el cambio climático está planteando grandes desafíos 
para los bosques y para las personas. 
La conservación de los bosques y sus múltiples funciones es 
un eje prioritario en la lucha contra el cambio climático y en 
el desarrollo de una economía verde en el medio rural. La 
conservación sólo es viable mediante una gestión ordenada y 
sostenible de sus recursos, que mejore la productividad de los 
montes sin comprometer su disponibilidad futura.   Esta es la 
razón de ser de la Gestión Forestal Sostenible y la Certifica-
ción Forestal PEFC. Una iniciativa voluntaria del sector privado 
forestal que bajo un marco común de principios y un sistema de 
seguimiento a través de toda la cadena productiva, garantiza 
que los productos que la industria de transformación pone en 
el mercado provienen de bosques gestionados con criterios de 
sostenibilidad.  
A través de la Gestión Forestal Sostenible se puede mitigar el 
cambio climático ya que  mejora la función de los bosques como 
sumideros de carbono, y se promueve el uso de productos fores-
tales en lugar de otros materiales cuya fabricación conlleva una 
alta emisión de gases de efecto invernadero. 

Los bosques albergan 
biodiversidad, protegen los 
suelos y las aguas, contribuyen 
a la lucha contra el cambio 
climático, ayudan a generar 
empleo y desarrollo rural y nos 
ofrecen madera, papel, corcho, 
resinas, setas y muchos más 
productos
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Un año más, los incendios han sido noticia este ve-
rano en nuestro país. La ola de calor que hemos 
sufrido ha convertido el 2015 en el peor año de 
incendios del trienio. Aunque resulte difícil de creer, 

los incendios forestales arrasan cada año en el mundo una su-
perficie equivalente a la India. Y lo que es peor, los expertos 
anuncian que, debido al calentamiento global, en los próximos 
años el número de incendios se multiplicará por tres. 
El Planeta Tierra se está convirtiendo en un polvorín en el que 
hay una franja donde los incendios son especialmente violentos, 
una franja donde converge la tormenta perfecta del fuego: altas 
temperaturas, sequedad y abundante masa forestal como com-
bustible. Es una franja que va desde Australia hasta California y 
que tiene un punto débil: la Península Ibérica, el lugar de Europa 
donde más incendios se producen. Una tierra que guarda toda-
vía una delgada línea de bosques que son el único escudo frente 
a la desertización que avanza desde el sur, desde el Sáhara. 
Una frontera donde cada árbol cuenta.
Los que luchan por detener el avance de la desertización pe-
lean una batalla a vida o muerte contra el fuego. En España, 
sólo en los últimos años, medio centenar de personas han falleci-
do luchando contra los incendios. El periodista David Beriain ha 
regresado a Discovery MAX el pasado mes de septiembre para 
contar la historia de los que lo arriesgan todo por defender el 

bosque bajo un documental titulado “La vida en llamas”. Un pro-
yecto de tres episodios que ofreció una mirada única sobre los 
incendios y sobre los que luchan contra ellos. 
Beriain y su equipo, encabezado por el director de fotografía 
Sergio Caro, han estado siguiendo a una unidad de élite de 
lucha contra los incendios forestales en uno de los lugares más 
peligrosos del mundo para combatirlos: Andalucía. Durante tres 
episodios de una hora de duración, el equipo siguió la vida de 
la BRICA, una unidad de élite dentro del dispositivo de lucha 
contra incendios de Andalucía, el INFOCA. Una especie de co-
mando especial de 12 hombres que se suben a un helicóptero y 
vuelan a los lugares más difíciles de los incendios.
“Queríamos rendir un homenaje a toda esa gente que se deja 
lo mejor de su vida entre las llamas. Contando su historia, hemos 
querido mostrar el sacrificio y el  precio que pagan los miles 
de personas que defienden lo que nos queda de naturaleza. Si 
uno pudiera elegir a sus héroes, estos serían los nuestros. Gente 
sencilla, gente de campo. Gente que simplemente haciendo su 
trabajo, ya hace mucho”, dijo Beriain sobre este proyecto que 
contó con el apoyo de Discovery MAX.
El documental puede verse desde la página web de tal ca-
dena: http://www.discoverymax.marca.com/series/supervivencia/
la-vida-en-llamas/. 
Vale la pena!

MONTE

MONTE

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

Doble Certificación

La doble certificación de la Gestión Forestal Soste-
nible (la parte de la certificación que se ocupa de 
la gestión en los montes) por los sellos PEFC y FSC 
lleva ya casi dos años instaurada en Asturias por la 

ESCRA, y se está mostrando como una herramienta eficaz para 
poder dinamizar los productos forestales de los montes asturia-
nos.
Desde ESCRA se gestiona en doble certificación, desarrollando 
un sistema capaz de incluir y gestionar las certificaciones de 
una manera eficaz. De esta manera se intenta dar un servicio 
cómodo al propietario forestal para que ponga en disposición 
de los empresarios forestales madera certificada para que a su 
vez la puedan poner en el mercado.

Dada las peculiares características del mercado de los produc-
tos forestales, el obtener la doble certificación da una mayor 
posibilidad de llegar a nuevos mercados y obtener mejores pre-
cios, de momento en algunas maderas con mayor auge, pero 
previsiblemente sea un hecho en todo tipo de maderas y pro-
ductos forestales.
Es vital para las empresas forestales el tener la cadena de 
custodia implementada, tanto de PEFC como de FSC, para así 
poder tener también posibilidad de vender sus productos certi-
ficados de una manera rápida, anticipándose a las necesidades 
para responder rápido a una demanda de producto certificado. 
De esta manera se completa el ciclo de la certificación junto a 
la certificación de Gestión Forestal Sostenible.

L

U

en Gestión Forestal Sostenible

Documental
“La vida en llamas: 
luchadores contra 
el fuego”
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El pasado mes de noviembre, concretamente los días 
17 y 19 de noviembre, tuvo lugar en la sede de As-
madera, la impartición del curso “PRL en el desarrollo 
del aprovechamiento forestal”, en la modalidad pre-

sencial y con una duración de 10h.
La impartición del mismo corrió a cargo de la fundación CETE-
MAS (Centro Tecnológico Forestal  de la Madera de Asturias) 
y asistieron un total de 10 alumnos, procedentes todos ellos de 
empresas relacionadas con el sector forestal.
La metodología del mismo se basó en exposiciones teóricas con 
visualización y comentario de videos relativos a la seguridad 
en el manejo de maquinaria a motor de aprovechamiento y 
mantenimiento forestal.
El objetivo que se perseguía con este curso era mejorar la ca-
pacitación de los participantes para la utilización de maquinaria 

forestal ligera en condiciones de seguridad, conocer las normas 
básicas de seguridad en la utilización de desbrozadoras, moto-
sierras y arrastre con cable e  identificar los riesgos inherentes 
al manejo de este tipo de equipos, así como las medidas de pre-
vención, protección personal y colectiva a aplicar para evitar 
accidentes y/o minimizar sus efectos.
Los principales contenidos abordados en el curso fueron los si-
guientes:

- Aspectos básicos de las operaciones forestales.
- Principales riesgos de los trabajos con desbrozadora y mo-
tosierra.
- Situaciones de riesgo y enfermedades profesionales en el 
empleo de motosierras y desbrozadoras.
- Riesgos manejo cables en arrastre de madera.
- Equipos de primeros auxilios.
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Una de las industrias que se en-
cuadran bajo su gestión es la que 
forman las empresas dedicadas a 
la 1ª y 2ª transformación de la 
madera. Estas llevan años sufrien-
do graves problemas que hacen 
que cada año se cierren empre-
sas. ¿Qué opina de este descen-
so acaecido y qué medidas tiene 
pensado acometer, desde su po-
sición, para que esta industria se 
recupere?
Es muy complejo hacer una valora-
ción de las causas del descenso de 
la actividad, pero sin duda la caída 
de la demanda interna, propiciada 
por la crisis económica que desde 
2008 hemos padecido, es una de 
las causas determinantes de esta 
situación que, por otro lado, no es 
muy distinta de las padecidas por 
otros sectores en nuestra región. 
A ello, naturalmente, deberíamos 
añadir factores propios del sector, 
como es el elevado grado de ato-
mización, pues el 92,3% de estas 
empresas no tienen asalariados y el 
96% son micropymes.
No obstante, se aprecian indicios 
de mejoría y recuperación y es la 
actividad internacional de nuestras 
empresas la que está dando los 
mejores resultados. En efecto, tan-
to las actividades de primera como 
de segunda transformación de la 
madera han registrado incrementos 
notables en su balanza comercial. 
Por citar la industria de la fabrica-
ción de muebles, con la que más di-
rectamente se trabaja desde nues-
tra Consejería, desde 2008 hasta 
2014 hemos conseguido reducir el 
saldo negativo de partida e invertir 
la situación hasta alcanzar una tasa 
de cobertura del 217%, es decir, 
17,6 millones de euros de expor-

taciones frente a los 8 millones de 
compras realizadas,
Desde nuestra Consejería, y en 
especial a las empresas dedicadas 
a la fabricación de muebles, ofre-
cemos un amplio apoyo financiero 
para modernizar sus instalaciones, 
principalmente a través del IDEPA, 
la SRP y Asturgar. Además, tienen 
a su disposición diferentes instrumen-
tos de asesoramiento y apoyo a sus 
actividades de internacionalización, 
como Asturex, y de innovación, 
como el propio IDEPA y la FICYT; 
así como centros tecnológicos es-
pecialmente concebidos para pres-
tar apoyo al sector de la madera y 
el mueble, como son CETEMAS y 
el SERIDA.

¿Va a tener en cuenta el sector 
de la biomasa como una poten-
cial industria a instaurar en el 
medio rural? La creación de este 
nuevo sector supondría la ge-
neración de nuevos puestos de 
trabajo localizados en las áreas 
donde se generan los recursos 
biomásicos y donde se localizan 
las instalaciones.
La bioenergía representa un impor-
tante valor económico para el con-
junto del país y en el caso de Astu-
rias, por nuestros grandes recursos 
forestales y agroganaderos, podría 
llegar a ser una actividad con un 
peso creciente en nuestra econo-
mía. La energía es un insumo funda-
mental del tejido productivo y, por 
consiguiente, todas aquellas políticas 
destinadas incrementar la eficiencia 
de la producción bioenergética y el 
peso relativo de esta energía de 
marcado carácter industrial y ca-
pacidad de generación distribuida 
adquieren gran importancia. 

La vinculación de la biomasa al 
sector primario, en actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas, 
convierte al sector en un  activo 
estratégico potencial para estos 
entornos rurales.
Por otra parte, la producción de 
bioenergía requiere de un aprovi-
sionamiento continuo de combus-
tibles biomásicos, cuyos procesos 
logísticos asociados implican la mo-
vilización de una importante canti-
dad de recursos, lo que se traduce 
en un importante potencial de gene-
ración y mantenimiento de empleos 
en actividades anexas.
Estas características, -impacto eco-
nómico, externalidades positivas 
y ahorros de recursos-unidas a su 
carácter estratégico, justifican en 
buena medida la necesidad de que 
la cadena de valor de la bioener-
gía reciba el apoyo institucional y 
de financiación necesario para que 
contribuya a la transición hacia un 
nuevo modelo energético, producti-
vo y social en Asturias y desde el 
Gobierno regional impulsaremos 
aquellas medidas que favorezcan su 
desarrollo en Asturias.
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La Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, 
de la Madera y el Mueble, ASMADERA, con la 
financiación de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Autóctonos,  ha promovido la edición de la 
primera Guía orientada al impulso y difusión de la 

madera de castaño de Asturias. Esta publicación muestra un re-
flejo actual de la diversidad de productos industriales derivados 
de esta especie, las posibilidades transformadoras de la región 
(desde la artesanía hasta el desarrollo de productos altamente 
innovadores), y se ilustra con obras singulares que ejemplifican la 
aplicación de la madera de castaño en todos sus posibles usos 
y tendencias constructivas.
El contenido técnico de la publicación ha sido elaborado por 
la Fundación Centro Tecnológico forestal y de la madera, 
CETEMAS, en base a resultados obtenidos en diferentes 
proyectos de investigación y desarrollo con empresas de la 
región, que han permitido disponer de un conocimiento de la 
especie y sus posibilidades de uso e idoneidad en los diferentes 
productos de la industria maderera.
Además, las principales empresas del sector han participado 
activamente en la descripción e ilustración de cada uno de los 
productos que se presentan, así como en las obras singulares 
que muestran los usos de los mismos. 
El Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma donde 
el castaño ocupa más superficie como especie dominante. La 
extensión total del Principado de Asturias supera el millón de 
hectáreas de las cuales, aproximadamente el 73%, son consi-
deradas de uso forestal. De esta superficie forestal casi el 60%  
está arbolado y dentro de esta superficie arbolada el 18%  son 
castañedos. El castaño está presente en todos los concejos as-
turianos bien sea como especie principal o acompañante. Es la 
especie arbórea que mayor superficie ocupa: 80.560 hectáreas 
como especie principal (a las que habría que añadir casi otras 
100000 hectáreas en las que es acompañante de otras fron-
dosas). 
Dada la importancia  y cantidad de castaño existente en el 
Principado de Asturias, se ha desarrollado una importante in-
dustria transformadora entorno a esta madera, que abarca la 
explotación forestal, aserrado y segunda transformación, y que 
consigue aprovechar todo el potencial de esta  especie hasta 
hacerla llegar al consumidor final. El sector transformador no ha 
sido ajeno a la crisis y ha sufrido grandes pérdidas de nichos 
de mercado que en ocasiones ha obligado a cerrar empresas. 
El sector del mueble macizo o el asociado a la construcción ha 
disminuido drásticamente y en algunos casos casi desaparecido. 
Sin embargo, en este mundo globalizado tenemos la oportuni-
dad de aprovechar las excepcionales características de esta 
madera, apostar por la innovación como motor de futuro del 

sector, y promocionar decididamente las aptitudes de la especie 
en medios de difusión como la guía que se presenta. 
En Asturias desarrollan su actividad en este sector un cuantioso 
número de empresas, entre las que se encuentran las más im-
portantes del mundo por su capacidad de transformación. Una 
vista rápida a los productos que ofrecen en sus catálogos per-
mite observar un enorme abanico de productos entre los que 
podemos reconocer perfiles, molduras, parquets y tarimas, suelos 
laminados y multicapa, mobiliario, puertas, ventanas y otros ele-
mentos de carpintería, recubrimientos de fachadas, pontones y 
vigas macizas, tableros alistontados, vigas laminadas, etc.
Esta guía se presenta como el punto inicial de un trabajo de 
difusión basado en el desarrollo de fichas técnicas de productos 
fabricados en Asturias, recopilación de obras singulares con de-
talles de proyecto e ilustraciones de alta calidad, que permitirán, 
sin lugar a dudas, promocionar el sector y llegar a los mercados 
nacionales e internacionales más competitivos. 

L
PROYECTOS

la primera 

PO
RT

A
D

A
 D

E 
LA

 G
UÍ

A

guía de castañoPublicada

de Asturias



MADERA

3936

El “marcado CE” simboliza la conformidad de un pro-
ducto con los requisitos esenciales de seguridad y sa-
lud que le son aplicables e impuestos a un fabricante. 
El marcado sobre un producto es una declaración 

formal  para demostrar que el producto es conforme con todos 
los requisitos comunitarios. El desarrollo de productos con base 
madera no debe ser ajeno a esta exigencia, ni al aumento de 
demanda por parte de los prescriptores y consumidores de pro-
ductos fabricados con marcado CE 
Estas circunstancias están obligando al sector a buscar un 
mayor valor añadido para sus productos, adaptándose para 
ello al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (Nº 
305/2011) aplicable desde el 1 de Julio de 2013. Dicho re-
glamento establece la obligatoriedad de implantar el marcado 
CE para la fabricación y posterior caracterización de los pro-
ductos afectados, siguiendo los diferentes sistemas de evalua-
ción y verificación de prestaciones establecidos y las normas 
armonizadas. De hecho esto permite que los productos puedan 
ser comercializados libremente y puestos en servicio por todo el 
territorio de la Unión Europea. 
En el sector de la madera se han visto afectados una amplia 
gama de productos (Tabla 1):
Los sistemas de evaluación y verificación de prestaciones, asig-
nados a cada tipología de producto, definen el procedimiento 
de implantación, las etapas que conlleva y el papel de las enti-
dades responsables que intervienen (fabricante, organismo no-
tificado y/o laboratorio de ensayo). Por otro lado, los requisitos 
a cumplir en cada caso y las propiedades técnicas que deben 
ser declaradas, se especifican en cada una de las normas ar-
monizadas. 

Marcado CE de la Madera aserrada estructural de castaño
En el caso de madera estructural, siguiendo su norma armoniza-
da (UNE EN 14081-1), uno de los requisitos indispensables es 
declarar las prestaciones de resistencia y rigidez. Para ello es 
posible acogerse a normas de clasificación visual establecidas a 
nivel nacional (recogidas en UNE EN 1912), siempre y cuando, 
la especie a trabajar esté incluida en la norma de clasificación 
del país de procedencia.
Como novedad, desde 2013, el castaño está recogido en la 
norma UNE 56546, “Clasificación visual de la madera aserra-
da para uso estructural. Madera de frondosas”, permitiendo la 
clasificación y certificación de esta especie para uso estructural 
bajo el amparo del Marcado CE. El proceso para la implanta-
ción del marcado sigue el esquema que se muestra en la Figura 
1.
El coste que implica la implantación de marcado CE en la made-
ra estructural de castaño se reduce a la formación del personal 
para realizar la clasificación visual del material, la preparación 
y gestión documental, y la correspondiente auditoría anual rea-
lizada por organismos notificados. Respecto a la implantación 
del marcado en otros productos, que requieren la realización 
de ensayos tipo y ensayos periódicos, el marcado de madera 
estructural resulta más económico, lo que facilita la implantación 
en las pequeñas y medianas empresas, sin que ello suponga una 
inversión considerable. Por ello, a pesar de que la apuesta por 
el marcado supone un gran reto para los fabricantes, lo que 
a priori puede parecer un inconveniente, se revela como una 
herramienta que favorece a las empresas que apuestan por ello 
en términos de competitividad, mercado y rentabilidad a corto-
medio plazo.

El marcado CE
Caso práctico: Implantación 

en madera aserrada 
estructural de Castaño DIFUSIÓN

en productos 
de madera

E

Tabla1. Productos afectados por el Reglamento de Productos de Construcción. Se indica la norma de referencia, su entrada en vigor y 
el sistema de evaluación; * en condiciones especiales de reacción al fuego y **  siempre que sean tableros estructurales.

Producto Norma armonizada Fecha de entrada en vigor Sistemas de evaluación

Madera aserrada estructural UNE EN 14081-1 01/10/2012 2+

Madera laminada encolada UNE EN 14080 01/12/2011 1

Ventanas y puertas exteriores UNE EN 14351-1 01/12/2010 1,3,4

Suelos de madera UNE EN 14342 01/03/2010 1,3,4(*)

Suelos laminados UNE EN 14041 01/01/2007 1,3,4(*)

Frisos y entablados UNE EN 14915 01/06/2008 1,3,4(*)

Tableros derivados de la madera UNE EN 13986 01/06/2006 1,2+,3,4(**)

Madera microlaminada UNE EN 14374 01/09/2006 1

Pantallas acústicas de madera UNE EN 14388 01/01/2009 3
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La fundación CETEMAS ofrece a las empresas del sector asesoramiento 
técnico para facilitar la adaptación legislativa a las exigencias del 
marcado, poniendo a su disposición servicios de:
Formación de personal a través de cursos de clasificación visual de la 
madera aserrada estructural en las propias instalaciones del fabricante.
Implantación, adaptada a cada empresa, del Control de Producción en 
Fábrica.
Elaboración de todo el soporte técnico documental.
Realización de ensayos mecánicos para determinar propiedades 
resistentes en aquellos casos que lo requiera el fabricante o su cliente 
para un lote particular o único.
Además, CETEMAS cumple con los requisitos exigidos para la 
realización de los ensayos y la preparación de la documentación técnica 
específica (DTE), de los productos que se caracterizan bajo los sistemas 
de evaluación y verificación 3 o 4 fabricados por microempresas, 
es decir, aquellos que permiten la realización de los ensayos tipo en 
laboratorios, que sin estar necesariamente notificados o acreditados, 
están adecuadamente equipados y calibrado.
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Fundación CETEMAS

DIFUSIÓN

Determinación de la durabilidad natural

1. Introducción
Históricamente, en España la madera de castaño ha sido uti-
lizada de muy diversas formas y con múltiples usos. Su empleo 
como estaca debido a su durabilidad representa el más tradicional 
método de cerramiento de fincas en Asturias. A diferencia de otras 
especies habitualmente usadas como cerramientos, el castaño es 
una especie muy durable (Capuz, 2005; Peraza, 2001) que no 
necesita ser tratada para su uso en contacto con el suelo. Tam-
bién puede verse en mobiliario urbano (mesas y bancos de áreas 
recreativas o juegos de parques infantiles). 
Para la obtención de productos intermedios de pequeño formato 
de castaño, es necesaria la ejecución de cortas precoces, prác-
ticamente inexistentes en Asturias, sin embargo el impulso dado a 
la selvicultura intensiva mediante la realización de este tipo de 
claras favorece la obtención de estos productos. En otras zonas 
de Europa como por ejemplo en el norte de Extremadura o en 
el centro de Francia (Limoges), se realizan este tipo de cortas 
como práctica habitual, tanto de la gestión de los montes, como 
en el aprovechamiento en la industria de cestería y madera de 
pequeño formato.
Aunque es de conocimiento popular que la madera de castaño 
es altamente durable, constatable en los innumerables hórreos y 
paneras de madera de castaño que salpican la geografía de As-
turias y Galicia, en la actualidad no existe información precedente 
de ensayos de durabilidad exterior.
Desde su creación, la Fundación CETEMAS con el apoyo del 
Plan Estratégico del Castaño del Gobierno del Principado de 
Asturias ha desarrollado distintos proyectos que han permitido 
determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de la 
madera de castaño del Principado de Asturias. Este proyecto pre-
tende generar conocimiento propio de la durabilidad del castaño 
obtenido en condiciones experimentales. El diseño abarca todo el 
espectro de productos disponibles a partir de la madera en rollo 
de pequeñas dimensiones de castaño, con el objetivo de valori-
zar, potenciar y optimizar sus posibles usos.
Para determinar la durabilidad natural de la madera de castaño 
se han tenido en cuenta diversos aspectos que pueden afectar 
a su comportamiento: diámetro, forma de la cabeza del rollizo, 
presencia o ausencia de corteza, procedencia genética, presencia 
o ausencia de albura y capacidad de impregnación de la albura. 
Si bien se han realizado ensayos normalizados en campo y en 
laboratorio, en este trabajo se presentan los primeros resultados 
obtenidos de los ensayos de campo.

2. Metodología
El ensayo para evaluar la durabilidad natural de la madera en 
rollo de castaño se realizó según lo establecido en la norma EN 
252, incluyendo la evaluación de su aspecto en el tiempo mediante 

técnicas no destructivas. En marzo de 2012 fue instalado en la 
Estación Experimental “La Mata”, Grado, un ensayo de durabili-
dad natural de postes de castaño. Se seleccionaron un total de 
260 postes de castaño (Castanea sativa Miller), de 50 cm de 
longitud, de diferentes diámetros (6, 8,10 y 12 cm), procesos (ci-
lindrados, biselados, impregnados en autoclave y descortezados) 
y procedencias (nacional y francés). Se incluyeron 80 postes de 
Pinus sylvestris como referencia (incluyendo postes tratados y 
postes no tratados). Por normativa este ensayo necesita de un 
período de evaluación mínimo de cinco años (o en su defecto 
hasta que todas las probetas hayan fracasado, si se produjese 
antes de los cinco años); en este trabajo se presentan los resul-
tados obtenidos tras tres años. En la tabla 1 se indica el material 
utilizado para el ensayo.

2.1. Instalación del ensayo en campo
Previamente a la instalación del ensayo de durabilidad natural, 
fue evaluado el color en cuatro puntos de cada pieza (utilizando 

de postes de castaño en suelo

Tabla 1. Características de los postes de castaño utilizados en el ensayo 

 Cantidad postes

Castaño Ø (cm) Cilindrado Descortezado Biselado Tratado

Nacional

6 10
10

10 10

8 10 10 10

10 10
10

10 10

12 10 10 10

Total 40 20 40 40

Francés

6 10 10 10 10

8 10 10 10 10

10 10 10 10 10

Total 30 30 30 30

Tabla 2. Clasificación del estado de conservación

Estado de conservación Clasificación

Indemne 0

Inicios de pudrición superficial 1

Pudrición evidente, pero moderada 2

Pudrición intensa 3

Rotura (pérdida casi completa de la resistencia me-
cánica

4
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para ello un colorímetro Chroma Meter CR-400, Konica Minol-
ta).También se realizó un escaneado de los postes, para tener 
una imagen inicial de la parte enterrada de cada uno y poder 
cuantificar la degradación a lo largo del tiempo, así como 
para realizar un análisis utilizando el software WinDendro-
TM (Regent Instruments, 2014) para determinar la proporción 
de albura y duramen y la superficie impregnada de los postes 
de castaño descortezados y los postes de pino tratados me-
diante impregnación. Con estas medidas se caracterizó el es-
tado inicial de cada poste antes de ser colocados en campo.
Una vez realizadas las mediciones, se realizó una clasifica-
ción de los postes en 10 grupos experimentales o repeticio-
nes. En cada grupo se colocó un tipo de poste, por lo tanto 
cada sitio de ensayo constó de 34 postes con diferentes 
diámetros, tratamientos y procedencias (Figura 2).
Anualmente se examina cada poste colocado en campo, ini-
ciando la inspección con un ligero golpe en un lateral del 
poste para determinar el grado de resistencia, a continuación 
se retira del suelo y se limpia quitando la tierra adherida 
para examinar todas las partes. Posteriormente, se hace una 
inspección visual del estado de cada poste anotando cual-
quier cambio en la madera (por ejemplo, alteraciones en el 
color, o de la textura y la presencia de la formación de hon-
gos micelio, filamentos, esporóforos, etc) (Figura 3). Una vez 
finalizada la inspección, cada poste es reinstalado a la misma 
profundidad, presionando contra el suelo cuidadosamente para 
asegurar un buen contacto entre el suelo y la parte enterrada 
del poste. 

2.2. Cálculo del estado de conservación
Tras la evaluación y en función del estado de cada poste se 
adjudica un valor de conservación a cada poste (Tabla 2). El 
índice medio del estado de conservación de los postes, se ob-
tiene sumando los índices de los estados de conservación de 
cada poste inspeccionado y dividiendo la suma por el número 
de postes de cada tipo en función del diámetro, procedencia y 
proceso (Larsson-Brelid et al., 2011).

3. Resultados y discusión
En cuanto al estado de conservación de los postes, se observa 
un mayor índice de degradación en la madera control (pino sin 
tratar) respecto al castaño cilindrado y biselado sin tratamiento 
(Tabla 3).
Comparando los postes sin corteza, los postes de castaño des-
cortezados presentaron un peor estado de conservación que los 
que fueron cilindrados completamente (Tabla 4). Este fenómeno 
se debe a la  mayor presencia de albura en los postes descor-
tezados.  Estos resultados permiten confirmar que la eliminación 
completa de la albura aumenta la durabilidad en este tipo de 
productos, ya que la madera de albura contiene sustancias que 
la hacen más rica para el ataque de los insectos xilófagos y 
hongos de pudrición (Sevrin y Lemaire, 2004).
Tal y como se puede observar en la figura 4 a medida que el 
diámetro de los postes aumenta, la cantidad proporcional de 
albura disminuye. Por tanto los postes con menor diámetro pre-
sentan proporcionalmente mayor cantidad de albura y son más 
sensibles al ataque de agentes patógenos.
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Como era esperable los resultados obtenidos en los ensayos de 
impregnación de castaño muestran la escasa penetración (entre 
0,23 y 5%) en la madera de castaño. La madera de albura 
cuenta con propiedades que favorecen su impregnabilidad, si 
bien en las piezas evaluadas el porcentaje de la misma con 
respecto a duramen fue mínima. Debido a que la mayoría de la 
madera era de duramen, el grado de penetración conseguido 
fue escaso.
La buena durabilidad natural del castaño permitirá competir 
favorablemente con otras especies que requieren tratamientos 
que mejoren su durabilidad. El uso de madera de castaño de 
pequeño formato trae consigo la realización de cortas precoces 
de masas de castaño, lo que permitirá gestionar este tipo de 
masas, obteniendo un producto final de mayor dimensión y ca-
lidad, concentrando todo el potencial productivo del monte en 
los árboles de porvenir.

Tabla 4. Estado de conservación de los postes descortezados y porcentaje de albura

Castaño asturiano Castaño francés

Diámetro 2013 2014 2015 % Albura Diámetro (cm) 2013 2014 2015 % Albura

Clase Ø
1*

0.20 1.70 1.6 6.18 6 0.00 1.70 2.1 22.77

Clase Ø
2*

0.30 1.70 2.0 18.41 8 0.10 1.00 1.1 15.51

10 0.20 0.80 1.1 10.60
*

Clase Ø
1
 postes con un diámetro medio en cruz entre 9-11 cm. 

*Clase Ø
2
 postes con un diámetro medio en cruz entre 11.1-13 cm.

Tabla 3. Estado de conservación de los postes

Castaño asturiano Castaño francés Pino silvestre

Año 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Biselado 0.08 0.43 0.63 0.03 0.20 0.37

Cilindrado 0.05 0.15 0.43 0.07 0.30 0.43

Descortezado 0.25 1.70 1.80 0.10 1.17 1.43

Sin tratar 0.40 1.28 2.08

Tratado 0.03 0.08 0.05 0.03 0.07 0.07 0.00 0.00 0.10
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España suma 24.000 empresas
La industria de la madera y el mueble de España cerró 2014 
con 24.397 empresas, lo que representa el 1,7% del tejido in-
dustrial español. Las actividades industriales de transformación 
de la madera (como aserrado o madera técnica) suman 11.095 
empresas y la fabricación de mueble 13.302. 
El número de empresas en el sector continúa descendiendo, en 
el último ejercicio se registró una caída del 6% en comparación 
con el año 2013. 
Cataluña lidera el ranking con el mayor número de empresas 
3.834, lo que representa el 15,7% del total nacional. A conti-

nuación, le siguen Andalucía con el 14,1% de las empresas y la 
Comunidad Valenciana con el 12,1%. 

El empleo se mantiene en 130.000
El número de empleos cayó de 131.200 en 2013 a 130.500 
profesionales en 2014 según la EPA (Encuesta de Población 
Activa), lo que supone la pérdida de 700 empleos en el sector 
(un 0,5% menos). 
El último dato disponible de 2013 sobre la cifra de negocio in-
dica que el sector alcanzó los 9.645 millones de euros. De ellos, 
5.117 proceden de la actividad industrial de la transformación 
de la madera y 4.527 de la fabricación de mueble. 
En 2013, el volumen de negocio descendió un 5,7% en compa-
ración con el año 2012 (10.236,9 millones de euros).

de resultados 2014: nº de empresas y 
nº de empleos en la 1ª y 2ª transformación

Informe

Asturias superó las 500 
empresas en 2014

Fuente: Confemadera Hábitat Galicia
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Asturias tiene la mayor despensa de España en su-
perficie forestal (72.7 hectáreas de árboles frente a 
las 54.8 de la media nacional por comunidad autó-
noma). A pesar de ello, la madera no se incorpora 

de un modo generalizado en los proyectos de construcción. Ni 
en la obra pública ni en la vivienda particular se potencia este 
material como parte del proyecto de construcción. ASMADERA 
conoce y apuesta por el enorme potencial que la madera pue-
de desplegar en toda tipología de proyectos de construcción 
por sus características y buen comportamiento. En Canadá, 
Australia, Estados Unidos y el Norte de Europa la madera forma 
parte de la edificación de un modo absolutamente normalizado. 
En Asturias carecemos de una cultura de la madera que nos 
aproxime a la realidad existente en otros países.
Por este motivo Asmadera celebró, el pasado 28 de octubre, 
una jornada sobre Construcción y Madera, subvencionada 
por la Consejería de Economía y Empleo, en donde se 
abordó el reto de capturar las opiniones y conversaciones 
de 30 profesionales (empresarios, arquitectos, diseñadores y 
profesionales del sector público) para el análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de la madera en el 
sector de la construcción.
Se inició la Jornada Construcción y Madera con dos ponencias 
que enmarcaron la realidad y las enormes posibilidades que 
presenta la madera, mostrando experiencias concretas de 
su uso en proyectos de edificación pública y privada. Isabel 
Fernández, Ingeniera Técnica del Centro Tecnológico Forestal 
y de la Madera (CETEMAS) expuso las características técnicas 
de la madera, mientras que Juan Carlos Santos, Gerente de 
Media Madera, presentó diversos y atractivos casos prácticos 
sobre su empleo en  proyectos de construcción.
El reto posterior se centró en ¿cómo capturar las aportaciones 
y perspectivas de los 30 participantes? A la búsqueda de 
una metodología que posibilitase la participación de todos 
los asistentes, la visibilidad de los aprendizajes de diferentes 
profesionales, la elaboración de un discurso sobre la cadena de 
valor entre los sectores de la madera y la construcción, así como 
la generación conjunta de  conclusiones; todo ello de forma 
atractiva y  en un clima colaborativo e integrador.  
La oportunidad se encontró en la metodología Lego Serious Play 
aplicada por Paco Prieto, consultor de Talento Corporativo, como 
facilitador y diseñador de la jornada. Lego Serious Play es una 
metodología creada por la empresa danesa Lego para “Jugar” 
en el ámbito de las organizaciones empresariales y analizar 
asuntos “Serios y estratégicos”,  se trata de una metodología de 
“Juego Serio”. 

En este maridaje entre Madera y Construcción Lego Serious Play 
facilitó a los participantes compartir su visión sobre el problema, 
una mayor comprensión del entorno y sus características, así 
como de las potencialidades, posibilidades y oportunidades 
mediante los modelos construidos por cada participante. 
La metodología potencia la conexión entre manos y cerebro en 
la generación de ideas. Es decir, las aportaciones y reflexiones 
son mucho más elaboradas cuando se tiene la oportunidad de 
pensar en 3D. Así los modelos construidos generan el uso de 
metáforas y la creación de escenarios orientados a la superación 
de los obstáculos que el sector ha de salvar para la adopción 
de esta materia prima como una alternativa de valor y calidad 
para el sector de la construcción.
Lego Serious Play actuó como detonante de la creatividad de los 
participantes. A pesar de la brevedad del taller se obtuvieron 
algunas bases sobre innovación a través de la realización de 
simulaciones, anticipación a la realidad e introducción de las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades analizadas 
entre todos los asistentes. Además del DAFO se realizó un análisis 
que permitió al grupo empatizar y valorar las motivaciones 
del cliente (privado y del sector público) en relación a las 
oportunidades aportadas por la madera en los proyectos de 
construcción. Conociendo mejor las motivaciones y resistencias 
del cliente estaremos en mejores condiciones para fortalecer 
el argumentario que la Madera aporta a la Construcción, muy 
visible en otros países. Aunque queda camino por recorrer, sin 
duda son muchas las oportunidades que se pueden generar si el 
sector de la madera actúa con la coordinación y madurez que 
requiere este proceso de incorporación.
Tanto el proceso como las aportaciones han quedado 
reflejadas en un informe que Paco Prieto generó como 
conclusiones de la Jornada. Se puede consultar en la página 
web de Asmadera http://asmadera.com

La madera y la 

construcción
construyen su 
futuro juntos

EVENTOS

A
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¿Cuáles son los trabajos que más 
les demandan las empresas de 2ª 
transformación de la madera?
La mayoría de las empresas se acer-
can al Centro cuando por demanda 
del mercado o de  los prescriptores se 
les exige demostrar que los productos 
que comercializan responden técni-
camente a las exigencias normativas, 
sobretodo en el campo de la edifica-
ción. También hay casos en lo que las 
empresas que ya conocen las exigen-
cias mínimas que deben cumplir, quie-
ren dar un valor añadido a su pro-
ducto y comercializar este ofreciendo 
funcionalidades o capacidades singu-
lares por encima de dichos mínimos. 
Y también algunas empresas toman 
un primer contacto con nosotros para 
realizar mejoras de sus productos, en 
este caso es cuando les animamos a 
introducirse de lleno en el mundo de 
la innovación y el desarrollo de nue-
vos productos. 

Si nos centramos en la normaliza-
ción de la madera de los produc-
tos de carpintería, ¿en qué medida 
puede ayudar al fomento del con-
sumo de productos de madera?
Hoy en día el abanico de normativa 
aplicable a productos de madera ya 
es muy amplio, podríamos decir que 
el 80% de los productos están ya am-
parados por normas armonizadas y su 
Marcado CE es obligatorio, y el resto 
están camino de ello. Adaptarse a es-
tas normativas es imprescindible para 
ofrecer a prescriptores y profesionales 
productos “de confianza”, solo utilizan-
do las normativas como herramienta 
podremos demostrar y documentar las 

capacidades de los productos de ma-
dera y así fomentar su uso. 

Después de que las empresas de 
segunda transformación hayan 
atravesado un largo período de 
crisis ¿que podría destacar de es-
tas empresas y cuál podría ser la 
orientación que deberían atender 
para resurgir?
Desde el centro estamos percibiendo 
el resurgir de la actividad a pasos 
lentos pero afianzados, sin embargo, 
el enfoque del nuevo mercado ha 
cambiado. Las empresas de la región 
tienen una experiencia indiscutible  con 
capacidades para adaptarse, pero 
su orientación debe  dar respuesta a 
cuatro términos que marcan el nuevo 
mercado: CALIDAD, ESTÉTICA, EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENI-
BILIDAD, y todo ello, como ya he co-
mentado, amparado por normativa.

¿Qué iniciativas punteras está de-
sarrollando, hoy en día, el CETE-
MAS en el área de tecnología de 
la madera y Construcción?
La Fundación CETEMAS está cola-
borando con distintas empresas que 
trabajan en el desarrollo de nuevos 
materiales aplicados sobre madera 
sólida, tableros y chapas. El objetivo 
es alcanzar nuevas funcionalidades en 
carpinterías exteriores o tableros entre 
las que se pueden destacar la resisten-
cia al fuego y  la radiación ultravioleta. 
Otro de los intereses de CETEMAS se 
centra en el campo del desarrollo de 
madera modificada, buscando mejo-
rar sus prestaciones y creando nuevos 
productos con acabados singulares.
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Bajo este eslogan se ha desarrollado el último pro-
yecto ejecutado por la Asociación Asturiana de 
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble 
en temas relacionados con la prevención de ries-

gos laborales, y pensado principalmente para concienciar de la 
importancia de un correcto uso de las maquinarias de trabajo, 
principalmente en la industria de la 2ª transformación.
A pesar que desde la asociación ya han hecho varias cam-
pañas en cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales se 
refiere, y que los empresarios y trabajadores cuentan con 
diversos estudios, folletos, artículos de opinión y artículos de 
investigación que advierten que la información y/o formación 
en materia de PRL debe ser prioritaria, considerada y puesta 
a cabo, desde Asmadera se dieron cuenta que todos esos 
trabajos previos no habían incidido lo suficiente en el uso de 
la maquinaria por parte de los trabajadores. 
Eso fue lo que propició que realizaran el presente proyecto, 
ya que en la asociación empresarial son conscientes que el 
uso correcto de la maquinaria en el sector de a 2ª transfor-
mación debe ser prioritario y frecuente. Por dicha importan-
cia,  consideran que deben reincidir en ello ya que gracias 
a las medidas a adoptar y a los equipos de protección indi-
vidual  que utilizan los trabajadores, se puede evitar mucha 
siniestralidad.
Para lograr su fin, plantearon al Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales un proyecto con una base muy 
gráfica y visual consistente en la edición de carteles informa-
tivos para un uso correcto de la maquinaria en la industria de 
la 2ª transformación incitando a su utilización. La propuesta 
fue aceptada con éxito y obtuvieron para su ejecución una 

subvención dentro de la línea de “actuaciones de interés en 
materia de seguridad y salud laboral”. 
La idea radicaba en hacer una serie de carteles descriptivos 
con contenido de información práctica, visual y gráfica, a los 
que tendría acceso tanto el empresario como los trabajadores,  
ya que estarían expuestos en los centros de trabajo.  La parte 
visual correría a cargo de varias ilustraciones (según tipología 
de máquina) y la parte gráfica quedaría representada en la in-
formación a contemplar en cada máquina (Medidas a observar, 
riesgos y EPIs).
Con los carteles, Asmadera pretendía llegar a todos los traba-
jadores y empresarios principalmente de la 2ª transformación, 
empresas implicadas en conseguir los mejores resultados po-
sibles en su gestión preventiva diaria. De ahí que una de las 
máximas de los empresarios sea conseguir reducir los accidentes 
laborales y enfermedades profesionales y para ello que toda 
la documentación e información es bien recibida y acogida por 
todos los trabajadores/empresarios.
Las tipologías de maquinarias contempladas fueron las siguientes:

- Corte de materiales
- Chapeado
- Rectificado de superficies
- Barrenado
- Moldurado y torneado
- Tallado
- Barnizado, lacado y pintado
- Secado
- Montaje y ensamblaje
- Embalado

Todo ese material fue entregado a las empresas asociadas vin-
culadas a la 2ª transformación y contó con muy buena acogida, 
tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores, 
ya que son materiales claramente persuasivos y motivadores que 
incitan al uso correcto de la maquinaria. 
Una vez más, Asmadera vuelve a recordar la importancia de la 
PRL en el sector forestal, de la madera y el mueble y se implica 
en ella.

PROYECTO

¡Por tu seguridad laboral… 

cuida la máquina!
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La madera es un material con cualidades que la 
hacen clave en los nuevos retos de la edificación 
en España, con exigencias cada vez mayores tanto 
en eficiencia energética como en la rehabilitación. 

FSC® (Forest Stewardship Council®), sello garante de la gestión 
forestal responsable, ha invitado a varios arquitectos que tra-
bajan con madera, a empresas responsables y a profesionales 
con experiencia el pasado día 14 de octubre en La Sede del 
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) para que los 
arquitectos sepan cómo se compran y se diferencian las maderas 
sostenibles, para que conozcan nuevos desarrollos de producto 
con madera y comprendan los retos y las oportunidades que 
ofrece la madera en la edificación.
“Optar por la madera certificada para los proyectos de 
construcción es ecológico y socialmente responsable. Siempre 
que haya sido producido de forma sostenible, incrementar 
el componente de madera en un edificio reduce su impacto 
medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. En concreto, 
puede ayudar a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. 
Sin embargo, la deforestación y la degradación de los bosques 
siguen constituyendo una realidad. La tala ilegal y las prácticas 
forestales insostenibles socavan los beneficios medioambientales y 
sociales del uso de la madera. Es por ello que la certificación de la 
madera resulta tan importante y eficaz”, dijo en la introducción de 
la jornada Gonzalo Anguita, Director Ejecutivo de FSC España, 
entidad organizadora del “HAVE A WOOD DAY”.
La jornada quedó divida en tres sesiones temáticas bien 
diferenciadas en donde todos los participantes mostraron su visión 
y opiniones a los asistentes sobre cada uno de los temas tratados:

- Prescripción de madera certificada
- El valor añadido de las certificaciones
- La cadena de suministro

Y ya por la tarde, los asistentes al HAVE A WOOD DAY tu-
vieron la oportunidad de visitar el Campus del BBVA ubicado 
en La Moraleja (Madrid), un complejo que posee la certificación 
LEED® New Construction Oro, otorgada por el U.S. Green Buil-
ding Council (USGBC)
Ignacio Lizasoain Martínez, Consultor LEED en INDRA, Soluciones 
para la Sostenibilidad, fue el encargado de guiar a los participan-
tes en esta visita.
Asimismo, durante toda la jornada se pudo visitar en LASEDE 
COAM el stand de TAFIBRA, del grupo SONAE, donde esta 
prestigiosa empresa de nuestro sector presentó su nueva colec-
ción de propuestas decorativas “innovus”.
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La sede COAM acogió el

“Have A Wood Day”
de FSC® España

Una jornada para informar a arquitectos, 
diseñadores e ingenieros sobre cómo incluir 

madera procedente de una gestión sostenible 
en las licitaciones para la construcción
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Empresas de la madera, arquitectos y diseñadores se dan la 
mano para buscar nuevas fórmulas innovadoras.
Más de cien profesionales de la arquitectura, el diseño y el mun-
do empresarial se dieron cita en las VIII Jornadas de Arquitectu-
ra y Diseño, organizadas por el Cluster da Madeira de Galicia, 
el pasado 8 de septiembre. En el encuentro, prestigiosos diseña-
dores y arquitectos expusieron su particular know-how a lo largo 
del proceso constructivo, añadiéndole valor al producto final.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue 
el encargado de inaugurar esta cita mostrando su decidido y 
firme apoyo a las empresas de madera gallegas. En este sentido, 
destacó el importante papel que están desarrollando en cuanto 
a innovación y diseño y señaló al sector de la madera como uno 
de los principales de Galicia, por su capacidad para generar 
empleo y riqueza.
José Manuel Iglesias, presidente del Cluster da Madeira de 
Galicia, reafirmó el esfuerzo que desde hace años hacen las 
empresas del CMA en cuanto a diseño e innovación y afirmó 
que la entidad apostará más decididamente por este aspecto 
a corto plazo.
Tanto el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña, Fernando Agrasarm como el decano do Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño, quienes ce-
rraban la mesa inaugural, incidieron en la calidad, cada vez 

mayor, de los productos en madera realizados en Galicia y 
animaron a los asistentes a seguir en esta línea creciente, puesto 
que se trata de las principales señas de identidad de Galicia.

Ponentes de amplia experiencia en el mundo del diseño y la 
arquitectura
Los profesores Fernando Agrasar, Javier Tudela y Cristóbal 
Crespo, así como los profesionales del diseño y arquitectura, 
Pedro Álvarez (a2cuadrado) y Ezcurra y Ouzande, fueron los 
encargados de exponer espectaculares trabajos gallegos rea-
lizados en madera que destacan por su innovación y diseño a 
nivel internacional.
En estas exposiciones se resaltó la importancia de la madera no 
sólo como material constructivo o de rehabilitación, sino también 
de diseños magníficos.

Arquitectos, diseñadores y empresas comparten sinergias
En la jornada de tarde se llevaron a cabo más de 50 encuentros 
profesionales del sector con la finalidad de compartir sinergias y 
establecer nuevos contactos para proyectos futuros.
Las empresas del CMA tienen como uno de sus principales retos 
de futuro, el trabajar conjuntamente con todos los agentes del 
proceso constructivo para conseguir un producto de mayor ca-
lidad y más novedoso.

Celebradas las 

VIII Jornadas de Arquitectura
y Diseño, 
organizadas por el CMA

Fuente: Madera sostenible
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El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia 
(CMD) ha organizado durante los días 27 y 28 
de octubre, las III Jornadas “Másmadera”, jornadas 
de rehabilitación en madera, contando con la 

participación de más de 100 arquitectos.
La principal novedad de esta edición fue la visita a obras 
emblemáticas que están en proceso de rehabilitación en la 
actualidad: el Centro Nacional de Formación de Referencia 
en Materia de Rehabilitación, obra de Víctor López Cotelo, 
y una rehabilitación para apartamentos en la rúa Raxoi, obra 
de Emiliano López y Mónica Rivera, y promovida por el 
constructor, Xosé Otero Pombo.
En esta edición se potenció el debate entre los profesionales 
de la materia, con dos mesas redondas en las que quedó de 
manifiesto que la madera es el material del presente, de este 
siglo XXI. Así, profesionales de la talla de Víctor López Cotelo, 
Ángel Panero, Unai Gorroño, Manuel Touza o Xosé Otero 
Pombo quisieron destacar las posibilidades que ofrece este 
material y la necesidad de conocerlo para poder realizar 
intervenciones de éxito.
Más de 100 arquitectos pudieron conocer, in situ, rehabili-
taciones que se están ejecutando en la actualidad, donde la 
madera juega un papel fundamental.
Como ejemplo de estas rehabilitaciones, los asistentes pudie-
ron visitar las intervenciones que se están realizando en el 
Centro de Formación de Referencia en Materia de Rehabili-
tación y la rehabilitación del inmueble de la rúa Raxoi, 4. En 

estas visitas estuvieron acompañados por los responsables de 
las intervenciones, quienes pudieron responder a las dudas 
que fueron surgiendo durante el recorrido.
La obra de Víctor López Cotelo y de la que el Consorcio de 
Santiago de Compostela es el responsable de la redacción 
de los proyectos de ejecución de la rehabilitación y dirección 
de obra, se puso como ejemplo de las nuevas técnicas y fór-
mulas en cuanto al uso de la madera.
Este Centro es una iniciativa pionera en todo el territorio 
nacional, destinada específicamente a la formación especia-
lizada y a la readaptación profesional de los trabajadores 
y empresas de construcción. Se prevé que el centro esté en 
rendimiento en el año 2016.
La segunda de las visitas se realizó a la rehabilitación que 
se está llevando a cabo para apartamentos en la rúa Raxoi, 
4, obra promovida por Xosé Otero Pombo, quien ejerció de 
guía durante la visita para explicar los pormenores de esta 
ejecución. Esta obra se alza como el primer proyecto de este 
tipo en España en el que se utiliza madera contralaminada 
fabricada con pino gallego.
Esta técnica es muy utilizada en los países nórdicos; se trata 
de paneles de madera de alta eficacia estática que permiten 
desarrollar construcciones diáfanas, exentas de estructuras 
primarias en pilares y vigas, ganando espacio de ensamblaje 
moderno, ecológico y flexible. Otero Pombo destaca la alta 
reducción que esta edificación permite de la huella de car-
bono.
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Expertos en Rehabilitación 
coinciden en señalar la madera

En el marco de “Másmadera”, 
las jornadas de rehabilitación en 

madera que organizó el CMD

E

como el material 
del presente, del 
siglo XXI
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Enero-Septiembre 2015: Resultados exportación de mue-
bles por C. Autónomas
Según los datos facilitados por ESTACOM, Cataluña lidera el 
ranking de CCAA en cuanto a exportación de muebles se re-
fiere en el periodo enero-septiembre 2015. Con un volumen de 
346.999 miles de euros, lo que supone un aumento de 7,8%, 
representa un 25,4% del total exportado a nivel nacional.
A continuación le sigue la Comunidad Valenciana con un volu-
men de exportación durante el mismo periodo del año 2015 de 
319.610 miles de euros, lo que representa un aumento del 6,7%.  

Galicia se sitúa en el tercer puesto con un aumento del 21,7% y 
en cuarto lugar Aragón con un crecimiento del 22,3%.
A destacar que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan 
el 48,8% sobre el conjunto de la exportación nacional de 
muebles.
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La exportación española

de enero a septiembre 2015
de muebles aumenta un 9’8% 

ANIEME (Asociación Nacional de Exportadores del mueble de España) ha 
presentado el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble 
español relativo a los meses enero-septiembre 2015.

Las exportaciones del mueble fabricado en España han aumentado en este 
periodo un 9,8% con respecto a los 9 primeros meses del año anterior. 

Por su lado, las importaciones de muebles también han aumentado a nivel 
nacional (+17%), lo que refleja la reactivación del consumo interno de mobiliario.

Exportación por Comunidades Autónomas Enero-Septiembre 2015

Ene-Sept.  2014 Ene-Sept.  2015 % sobre total ∆% 15/14

Cataluña 321.754’0 346.999’0 25’4% 7’8%

Comunidad Valenciana 299.583’2 319.610’0 23’4% 6’7%

Galicia 104.241’4 126.817’3 9’3% 21’7%

Aragón 97.105’4 118.753’1 8’7% 22’3%

Madrid 108.359’8 114.788’2 8’4% 5’9%

Andalucía 101.144’7 99.199’0 7’3% -1’9%

País Vasco 46.972’5 57.943’5 4’2% 23’1%

Murcia 44.267’9 47.905’3 3’5% 8’2%

Navarra 37.803’4 35.497’7 2’6% -6’1%

Castilla y León 22.749’6 26.796’1 2’0% 17’8%

Castilla-La-Mancha 17.563’8 22.416’0 1’6% 27’6%

La Rioja 15.272’6 18.111’7 1’3% 18’6%

Asturias 12.269’1 15.347’8 1’1% 25’1%

Baleares 3.416’2 3.419’9 0’3% 0’1%

Extremadura 2.408’6 2.231’9 0’2% -7’3%

Canarias 1.419’1 1.010’8 0’1% -28’8%

Cantabria 610’8 722’8 0’1% 18’3%

* Miles de euros                                                                                                                  FUENTE: ESTACOM

DIFUSIÓN
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Enero-Septiembre 2015: Principales destinos de la exportación española de muebles 

Enero-Sept. 2014 Enero-Sept. 2015 % sobre total ∆% 15/14

Francia 313.847’1 340.951’6 25’0% 8’6%

Portugal 137.518’5 141.834’4 10’4% 3’1%

Alemania 100.519’0 125.443’6 9’2% 24’8%

Reino Unido 69.044’6 71.277’5 5’2% 3’2%

Estados Unidos 38.910’0 58.936’9 4’3% 51’5%

Italia 40.989’4 52.497’6 3’8% 28’1%

Países Bajos 42.439’7 47.365’6 3’5% 11’6%

Marruecos 37.022’3 43.930’5 3’2% 18’7%

Arabia Saudí 30.217’7 39.488’9 2’9% 30’7%

México 30.999’6 37.861’0 2’8% 22’1%

Bélgica 25.759’7 31.294’0 2’3% 21’5%

Emiratos Árabes Unidos 15.352’7 21.723’5 1’6% 41’5%

Rusia 30.499’3 19.365’7 1’4% -36’5%

Suiza 17.238’1 18.655’8 1’4% 8’2%

Guinea Ecuatorial 16.155’3 14.687’7 1’1% -9’1%

Polonia 11.881’5 13.990’6 1’0% 17’8%

Qatar 11.395’8 13.970’1 1’0% 22’6%

Argelia 14.227’8 12.843’0 0’9% -9’7%

República Dominicana 5.113’0 10.390’8 0’8% 103’2%

Suecia 7.504’7 8.522’4 0’6% 13’6%

* Miles de euros                                                                                                                     FUENTE: ESTACOM

Francia continúa siendo el primer destino del mueble español 
con un total de 340.951’6 miles de euros, lo que supone un 25% 
del total exportado durante los meses de enero-septiembre de 
2015. Además, presenta un crecimiento de 8,6% con respecto 
al mismo periodo del año anterior.
Por detrás de Francia, los países que más mueble español han 
comprado son Portugal, Alemania y Reino Unido, lo que refleja 
el grado de concentración de la exportación de Mueble de 
España en Europa (49’8% del total se exporta a estos 4 destinos 
europeos).
Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Marruecos se sitúan en el 
puesto 5º a 8º del ranking, por delante de Rusia que, con un 
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descenso del 36,5%, ocupa el 13º lugar como destino de la 
exportación española de mobiliario.
Destacar también el aumento de las ventas de mueble español 
a Arabia Saudí (+30,7%) y a México (+22,1%), que se sitúan en 
los puestos 9º y 10º del ranking de destinos. 

Enero-Septiembre 2015: La importación española de mue-
bles aumenta un 17%
Durante los nueve primeros meses del año 2015, España im-
portó muebles por valor de 1.989 millones de euros, lo que ha 
supuesto un aumento de 17% con respecto al mismo periodo de 
2014.
Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial arroja un déficit 
de 624.738’8 miles de euros, situándose la tasa de cobertura en 
un 68,6% a nivel nacional.

Enero-Septiembre 2015: Principales países origen de la im-
portación española de muebles
A continuación se reflejan los principales países de origen de la 
importación española de muebles.
Señalar que los 5 primeros países de origen de las importacio-
nes españolas de mobiliario totalizan el 64’4%, ocupando China 
el primer puesto (23’8% del total) y cinco países europeos los 
siguientes puestos del ranking (Portugal, Alemania, Polonia, Italia 
y Francia por este orden).

MUEBLE MUEBLE

Ene-Sept. 
2015

% sobre 
total

∆% 
15/14

China 474.271’1 23’8% 21’3%

Portugal 254.913’0 12’8% 9’3%

Alemania 207.830’1 10’4% 6’0%

Polonia 172.528’6 8’7% 51’0%

Italia 172.141’0 8’7% 7’9%

Francia 130.764’4 6’6% 11’7%

Marruecos 64.208’7 3’2% 21’6%

Rumanía 54.889’5 2’8% 4’5%

Eslovaquia 41.554’9 2’1% 24’3%

Estados Unidos 31.360’5 1’6% 85’2%

* Miles de euros                               FUENTE: ESTACOM

Según declaraciones de Juan Carlos Muñoz, 
Presidente de ANIEME, “Los fabricantes de muebles 
españoles están haciendo un gran esfuerzo en el 
ámbito de la exportación, superando la cifra de 
1.365 millones de euros en sus ventas de muebles 
al exterior entre enero y septiembre 2015, lo que 
supone un importante crecimiento cercano al 10%.
Países europeos como son Francia, Portugal, 
Alemania y Reino Unido continúan ocupando los 
primeros puestos en el ranking de los destinos y 
además presentan importantes crecimientos, señal 
de la recuperación de su consumo interno, así como 
del aumento de los proyectos que se prescriben para 
otros destinos, como es el caso de Portugal o Italia.
Es importante la diversificación de los destinos hacia 
mercados no europeos para evitar una concentración 
excesiva. Ejemplo de ello son los positivos resultados 
de las ventas de Mueble de España en Estados 
Unidos, Marruecos, Arabia Saudí y México, entre 
otros.
Dentro de una demanda global, existen claras 
oportunidades para las empresas españolas con 
vocación de internacionalizarse y que decidan 
hacer el esfuerzo de abrir sus horizontes comerciales 
a nuevos destinos que ofrecen interesantes 
posibilidades de negocio.”
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Se trata de una actuación en una parcela de unos 
3200 m2 situada en un pequeño núcleo costero de 
Colunga, Asturias, España. Se trata de una pequeña 
villa de pequeñas viviendas unifamiliares de tipología 

tradicional y un uso principalmente residencial.
El mayor condicionante del proyecto viene de la normativa ur-
banística de la zona que obliga a cubiertas inclinadas de teja 
cerámica y restringe enormemente la volumetría de la edifica-
ción al limitar la posibilidad de realizar vuelos, limitar los mate-
riales, composición de fachada, etc., bajo estos parámetros se 
busca dar una respuesta que equilibre la arquitectura moderna 
y el uso de vivienda del siglo XXI, con las preexistencias tradicio-
nales de la zona y el uso de vivienda de principios del siglo XX.
El planteamiento básico de proyecto es dar una respuesta inte-
gradora, que permita la construcción de una vivienda unifamiliar 
actual, con un cierto carácter atemporal en cuanto a su volu-
metría y materiales, huyendo de una arquitectura “a la moda” 
y potenciando fundamentalmente los espacios interiores y su 
escala de uso doméstico.
Se busca dar una respuesta desde los parámetros actuales, rein-
terpretando la tipología y volumetría de la zona, viviendas con 
muros de carga en piedra, con forjados y cubiertas inclinadas 
con estructura de madera, con acabado en teja cerámica de 
tonos rojizos.
Se recurre a la interpretación de los materiales tradicionales 
de la zona, nobles y atemporales como la piedra y la madera, 
combinados con zinc y vidrio, con una componente más moder-
na e industrializada.
El proyecto, una vivienda unifamiliar aislada, con una superficie 
construida importante, aprox. 1200 m2, diez veces superior a 

la superficie media de su entorno, busca integrarse dentro del 
entorno rural de la zona. 
A pesar del tamaño de la vivienda, la volumetría, la composición 
de cubiertas y huecos busca mantener una proporción y escala 
de vivienda unifamiliar dentro del conjunto construido que la 
rodea.
La vivienda ubicada en una parcela que linda directamente con 
una zona de acantilado frente al mar se organiza con un claro 
eje norte-sur.
En esta zona geográfica de Asturias las vistas y el mar tienen 
orientación norte, mientras que la montaña se sitúa en la orienta-
ción sur, zona de soleamiento en un clima claramente oceánico.

MUEBLE
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La madera 
crea hogar

E

Francisco Ferrao, Arquitecto
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Los linderos este y oeste son parcelas edificadas años atrás 
que ofrecen una colindancia tranquila si bien no especialmente 
acertada desde el punto de vista arquitectónico.
Se abre un eje visual norte-sur, con grandes ventanales sobre 
espacios abiertos que permiten una conexión visual clara entre 
la montaña y el mar desde el interior de la vivienda. En los al-
zados este y oeste se ubican los volúmenes de chimeneas y los 
paramentos ciegos, recurriendo a huecos de iluminación a modo 
de mirador que permiten orientar la vista hacia el paisaje más 
favorable.
Obligados a proyectar una cubierta inclinada en teja cerámica, 
busca potenciarse dicha limitación buscando una solución sen-
cilla donde la cubierta tenga una clara manifestación a través 
de grandes paños de trazado elemental. Se recurre a un alero 
en madera para marcar claramente la cubierta y manifestar su 
presencia, acompañada con grandes volúmenes de zinc que 
recogen las chimeneas y marcan la verticalidad.
La vivienda surge del terreno en una piedra rústica, basta, irre-
gular, colocada a mano, sin junta, que en una vez se gana en 
altura se domestica, se trabaja, utilizando una piedra serrada, 
cortada regularmente a modo de revestimiento pétreo.
Se busca potenciar la volumetría del conjunto marcando los vo-
lúmenes principales en un material como es el zinc, que permite 
definir los volúmenes de terrazas y chimeneas, dando uniformi-
dad al conjunto e integrándose coordinadamente con el resto 
de materiales, piedra, madera y vidrio.
El interior potencia la situación frente al mar dotando a la vi-
vienda de un gran espacio a doble altura en base al cual se 
organiza toda la vivienda.

Madera.
Se utiliza como elemento de referencia y nexo entre tradición 
y modernidad a la vez que sirve de enlace entre la volumetría 
exterior e interior.
En el exterior se reinterpreta la tipología tradicional, recurriendo 
a un alero en madera de Iroko de importantes dimensiones que 
aporte continuidad al conjunto.
También la pérgola exterior y los falsos techos de las zonas de 
porche se revisten en la misma madera.
Al interior la volumetría del espacio habitable se genera en base 
a una cubierta de madera que dota de una increíble sensación 
de calidez al conjunto.
Los pavimentos interiores se resuelven en tarima de roble o cas-
taño, al igual que la escalera y su barandilla se diseña no sólo 
como un elemento de comunicación, sino realmente como un 
mueble más del espacio interior.
La madera inunda los espacios interiores aportando valores bá-
sicos como son su calidez y estética junto con otros como mate-
rial ecológico y renovable, de bajo consumo energético.
En este proyecto gran parte del mobiliario fue diseñado espe-
cíficamente y realizado en madera de castaño, destacando en 
particular la mesa ubicada en el salón-comedor, de 2.60 x 3.20 
m. en madera laminada de castaño y vidrio.
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PROYECTO PREMIADO POR ARCHIZINC TROPHÉE
http://www.trophee-archizinc.com/

6ª edición
Concurso internacional de carácter bienal donde se premian 
obras arquitectónicas en las que se utilice el zinc como material 
de construcción, en las categorías de edificio de viviendas, 
vivienda unifamiliar, edificio público y edificio de oficinas, donde 
un jurado internacional concede los distintos premios.
En esta sexta edición se habían presentado a concurso unos 
120 proyectos de 18 nacionalidades diferentes (España, Francia, 
Reino Unido, Italia, Bélgica, Dinamarca, Turquía, Estados Unidos, 
Canadá, Líbano, Japón, Nueva Zelanda, Australia,….)
El estudio de arquitectura compuesto por Antía Rey Babarro 
(Ourense 1977) y Francisco Ferrao Fernández (Colunga 1974) 
y que forman el estudio FERRAO Y REY ARQUITECTOS -www.
ferraoyrey.es- fueron galardonados con el premio especial 
internacional al proyecto más votado por el público a través de 
internet.

Ejecución
En la ejecución de obra la estructura de cubierta en madera 
laminada de abeto, con vigas de 12 m. de longitud y 20x105 
cm. de sección, junto a pontones de más de 9 m. de luz y 
20x38 cm. de sección, fueron suministrados por Siero Lam 
S.A. y ensamblados y montados en obra por Carpintería Ferrao, 
empresa que realizó toda la carpintería en madera de la obra.

Datos

Arquitecto: Antía Rey Babarro y Francisco Ferrao Fdez. 
Ferrao y Rey Arquitectos -www.ferraoyrey.es-

Arquitecto Técnico: Francisco Ferrao Fdez.

Empresa constructora: Construcciones Tidea S.L. 
-www.construcionestidea.com-

Suministrador madera: Siero Lam S.A. -www.sierolam.com-
Carpintería madera: Carpintería Ferrao -www.ferrao.es-

Fotografías: Marcos Morilla.
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Esta iniciativa, formada por un conjunto de asocia-
ciones empresariales de representación nacional, 
tiene como objetivo desarrollar propuestas para el 
fomento de políticas eficaces en materia de rehabili-

tación y reforma de edificios y viviendas en España.
El conjunto reconoce la necesidad de crear un proyecto para el 
sector de la edificación que reoriente su actividad y coincide en 
la importancia de desarrollar acciones para impulsar un modelo 
eficiente y eficaz de reforma y rehabilitación de viviendas y 
edificios en España. 

La necesidad de desarrollar actuaciones eficaces en reforma 
y rehabilitación
El desarrollo de una política eficaz de reforma y rehabilitación 
de viviendas con medidas concretas y eficientes trata de dar 
respuesta a problemas de corte social, energético, industrial, 
medioambiental, modelo urbano y modelo de consumo, todos 
ellos vinculados a la necesidad de dinamizar la actividad eco-
nómica: 

- Dinamizar la demanda interna en España. 
- Generar empleo tanto directo como indirecto.
- Minimizar el impacto de la economía sumergida.
- Incrementar la recaudación fiscal del Estado.  
- Desarrollar un modelo sostenible de ciudad y urbanismo. 
- Mejorar de la eficiencia energética en las viviendas y edi-
ficios. 
- Incrementar el valor patrimonial real de las familias. 
- Demanda interna y equilibrio comercial

Medidas y actuaciones 
Si bien es cierto que el Ministerio de Fomento ha realizado un 
importante giro en su política de vivienda hacia las actuaciones 
de actividades de regeneración urbana, rehabilitación y refor-
ma, existen muchas deficiencias en el modelo que va a limitar el 
desarrollo de las mismas. La nueva normativa y medidas toma-
das en este ámbito, como la Ley de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbana, el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 o 
el PITVI adolecen de un política fiscal que mejore el desempeño, 

de una fácil y sencilla tramitación, y de actuaciones directas al 
consumidor, además de contemplar un presupuesto muy insufi-
ciente. El punto más importante, y que no está cubierto por nin-
guna de estas iniciativas, es el de la urgencia de Planes Renove 
que contemplen actuaciones en el interior de la vivienda, en las 
que la decisión dependa de cada unidad habitacional y no de 
toda una comunidad de vecinos cuyo desembolso económico y 
compleja gestión y decisión frena la pretendida actividad. 
Las medidas, de orientación práctica, todavía por tomar serían: 

A- Planes directos de incentivos a la reforma y rehabilitación. 
Planes Renove.
Es necesario el desarrollo de planes renove reales dedicados 
a la reforma, homogéneos, fáciles y directos que lleguen al 
consumidor y que realmente supongan un incentivo real a la 
actividad. 
B- Política fiscal que fomente la actividad. 
Debería contemplarse un desarrollo coordinado en materia 
fiscal, es una medida necesaria y complemento a estímulos 
directos, y al mismo tiempo permite impulsar el afloramien-
to de la economía sumergida, retomar la senda de la leal 
competencia entre empresas y trabajadores y aportar mayor 
seguridad jurídica al mercado. 

de edificios y viviendas en España

ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
DE REPRESENTACIÓN NACIONAL QUE 
LIDERAN LA INICIATIVA

_AFAM (Asociación Nacional de Fabricantes 
de Morteros). 

_ANDIMAC (Asociación Nacional de Distri-
buidores de Cerámica y Materiales de Cons-
trucción). 

_ANFAPA (Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Morteros Industriales). 

_ASCER (Asociación Española de Fabricantes 
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos). 

_FEBAN (Federación Española de Asociaciones 
de Equipamiento de Baño). 

_UNEMADERA (Unión Empresarial de la Ma-
dera y el Mueble de España). 

Fomento e impulso de la

reforma y la rehabilitación

DIFUSIÓN

E
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C- Definición de un modelo común en las Comunidades Au-
tónomas. 
Es necesario desarrollar un modelo común y general, que se 
implemente en las mismas condiciones y parámetros entre las 
administraciones autonómicas. Se trata de desarrollar un mo-
delo general, coherente y eficaz, del que no pueda haber 
distintas interpretaciones en función de los intereses de cada 
Comunidad. 
D- Una fácil gestión administrativa para el consumidor. 
Los programas desarrollados por parte de las administracio-
nes públicas (tanto estatales como autonómicas) para el desa-
rrollo de esta actividad son muy complejos y poco operativos. 
Hay que establecer un modelo administrativo que esté basado 
en criterios de consumo
E- Financiación. 
En colaboración con entidades financieras, se podría crear 
líneas y préstamos blandos para la reforma y acondiciona-
miento de la vivienda, o vincularlos a los préstamos hipoteca-
rios de acuerdo con medidas que no supongan una maximiza-
ción del riesgo para las entidades. 
F- Campañas de sensibilización y comunicación para el fo-
mento de la actividad. 
Es necesario generar un cambio cultural así como líneas inten-
sivas, coordinadas y planificadas de comunicación orientada a 
transmitir una nueva cultura social de inversión en su vivienda.

Justificación para actuar en el interior de las viviendas 
Como se ha indicado, la actividad constructiva ligada a la ade-
cuación en materia de calidad edificatoria tiene tres grandes 
áreas de actividad: renovación y regeneración urbana, rehabi-
litación aislada de edificios y viviendas, y reforma de viviendas
La gran apuesta de la administración -y de buena parte de los 
agentes privados- pasa por el impulso a las políticas de renova-
ción y regeneración. 
Un espacio de actuación con un gran potencial es la rehabi-
litación aislada de edificios y, por otra parte, la reforma de 
viviendas. Estos dos ejes de actividad, en especial el centrado 
en la reforma de viviendas, no son tenidos en cuenta en la nue-
va normativa. La primera (rehabilitación aislada de edificios) se 
justifica porque resulta menos eficiente que las intervenciones a 
gran escala; la segunda porque se considera un ámbito ligado 
a criterios de confort basado en el diseño. Ambos argumentos 
son en esencia erróneos. 
La realidad es que la rehabilitación aislada de edificios tiene un 
gran potencial de desarrollo (el parque edificado es en esencia 

el mercado potencial) y no se tiene en consideración como un 
activo. El coste de oportunidad es, por tanto, enorme.
La reforma de viviendas se desestima directamente porque se 
considera ligado al confort personal y por tanto no merece la 
atención pública. Este argumento es igualmente erróneo si no 
falaz. La vivienda es el espacio donde se genera realmente la 
vida de las personas y donde más inciden los criterios de cali-
dad en la vivienda para mejorar su calidad de vida. 

El primer paso que debe dar una política activa de rehabilita-
ción es definir una política de comunicación troncal (recordamos 
que estamos ante un mercado de consumo) y diseñar incentivos 
para que la cadena de valor de la construcción desarrolle mo-
delos de confianza y calidad en la gestión de las obras. Esto, 
además, dados los medios telemáticos que serían usados al efec-
to, dotaría de una visibilidad enorme a un sector hasta ahora 
totalmente opaco, lo que deberá redundar en el debilitamiento 
de la economía informal que tanto daño hace al mercado.

Impulsar un modelo de demanda cualificado implicará la crea-
ción de una demanda exigente, lo que revertirá en beneficio 
de los segmentos más productos de la cadena de valor, fren-
te a aquellos que basan su modelo de competencia en la no 
profesionalidad o la banalización de los vectores de calidad 
en la cadena de suministro: producción-venta/servicio-ejecución. 
Es decir, podremos hablar de calidad en la vivienda y en los 
edificios.

Todos estos motivos, que sin duda pueden ser más ampliamente 
desarrollados, son los que hagan que encuentren deficiencias en 
el modelo que limitan el desarrollo de la actividad ligada a la 
reforma y la rehabilitación. 
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un poco de 

Traviesas de #madera que demuestran su#resistencia con el paso 
de los años!! Para que luego digan que no aguantan…

El reglamento EUTR prohíbe importar madera no procedente de 
gestiónforestal sostenible

ES
NOTICIA

AUTOR: José María González Castrillo
. Imagen sacada del libro "El Medio Rural en el humor gráfico 

español" (DL: m-22350-2005)

El 96,9% de los españoles se muestran a favor de la valorización 
energética de los residuos retama.es/noticia/el-969…

#ElSectorForestal sigue desaprovechado! Debe ser el #motor del 
#MedioRural por el bien de todos! #Montes #Madera
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