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sturias es una región privilegiada para el
aprovechamiento forestal, y sin embargo, el sector
forestal asturiano está en riesgo. En la Junta General
del Principado de Asturias está tramitándose una
Proposición de Ley de reforma de la Ley de Montes y
Ordenación forestal, art. 66.2, en virtud de la cual se considera
al pastoreo excluido de los acotamientos.
En materia de “Montes, aprovechamientos y servicios forestales,
vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos”, el
Principado de Asturias no dispone de plena competencia para
legislar, sino que la comparte con el estado (en virtud del art.
149.1.23 de la constitución Española). Es decir, que en cualquier
caso, debe respetar la “legislación básica” que dicte el Estado
y por tanto, no puede desarrollar iniciativas que la contradigan.
Siguiendo esta línea argumental, cabe preguntarse si tiene
encaje legal la propuesta de modificación registrada por el PP, y
secundada por PSOE e IU. De ser así, estaríamos asumiendo que
el pastoreo es una actividad compatible con la regeneración de
la cubierta vegetal del terreno incendiado (ecosistema).
Esta afirmación sin embargo contradice las evidencias científicas,
que demuestran que los incendios llevan aparejados pérdidas
irreparables de tierra fértil y erosión del suelo, especialmente en
zonas con pendientes y lluvias frecuentes.
Como consecuencia de los incendios, los balances hidrológicos
en el bosque resultan profundamente alterados. Por un lado se
reduce la cubierta vegetal que hacía de paraguas respecto al
agua de lluvia evitando la escorrentía superficial. Por otro, el
incendio incrementa la impermeabilidad del suelo, sobre todo en
los materiales orgánicos, ya de por sí muy impermeables cuando
están excesivamente secos, impidiendo la penetración del agua
en el suelo y reduciendo así su capacidad de humidificación.
Complementariamente, la infiltración del agua de lluvia se ve
dificultada por la destrucción de la estructura superficial del
suelo (con arrastre de cenizas y otras partículas finas). Este
proceso facilita la compactación del suelo al quedar los poros
obturados, impidiendo la penetración del agua. El resultado es
un aumento considerable de la escorrentía superficial, y por
tanto, de la erosión.
Entonces, cabe preguntarse, ¿a qué se debe este inusitado interés
en modificar la ley asturiana?. Desde el sector, entendemos
que una ley puede y debe ser modificada para introducir
mejoras, tantas como sean precisas en aras de garantizar
la sostenibilidad de la explotación de nuestros recursos. Sin
embargo, algo debemos estar haciendo mal cuando todas las
CCAA del estado español van en dirección contraria. De hecho,
en todas las CCAA limítrofes no sólo se mantiene la prohibición
al pastoreo tras la quema de una zona, sino que la duración es
aún mayor que la actualmente establecida en Asturias.

EDITORIAL

Lamentablemente, los rendimientos del sector forestal sólo son
visibles en el largo plazo, y de la misma manera, por tanto
los incendios forestales pueden acabar con la inversión de
una superficie que ha tardado muchos años en generar valor.
El año pasado ardieron en Asturias 10.602 ha. Los incendios
forestales, intencionados o no, son una lacra tanto para el sector
forestal, como para el ganadero; y nuestro compromiso con
nuestras futuras generaciones es tomar todas las medidas para
que, de ocurrir, al menos se pueda garantizar la regeneración y
recuperación de la vegetación afectada.
Es evidente que de aprobarse esta modificación, el sentimiento
de los propietarios forestales es de indefensión. No es difícil
demostrar que un incendio ha sido provocado, lo complicado
es encontrar al culpable, o, tener pruebas para poder llevarlo
ante la justicia.
En un momento en el que desde el nuevo reglamento de Desarrollo
Rural de la Comunidad Europea se potencia la multifuncionalidad
con ayudas directas a la explotación silvopastoral (pastizales con
ganado y árboles para producción de madera), desde Asturias
vamos en dirección contraria, con propuestas que no contribuyen
a unir el sector primario en Asturias, sino todo lo contrario. Además,
es evidente que esta modificación desmotivará la inversión
forestal, dada la inseguridad a la que quedan expuestos.
Los inversores están dispuestos a asumir riesgos cuando la
rentabilidad es elevada, pero como sabemos, esto no sucede
en el sector forestal.
Los incendios de invierno y primavera en el Noroeste de España
son el 63% de los que se producen durante el año, con Asturias y
Cantabria a la cabeza. El 80% son provocados por el hombre y
la mayoría están relacionados con «la regeneración de pastos».
Lo dice la Estadística General de Incendios Forestales de España.
El acotamiento tiene una doble misión: por un lado asegurar la
regeneración de la cubierta vegetal, y en otro orden, también
tiene un carácter disuasorio, de forma que al causante del
incendio no le resulte “rentable” quemar el monte. De eliminarse
el acotamiento al pastoreo, lo más probable es que aumenten
los incendios forestales en Asturias.
Esperamos que impere el sentido común y que esta modificación,
se reconduzca introduciendo las mejoras que sean necesarias
para que el sector primario asturiano ganadero y forestal
tengan el futuro que se merecen.
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Nuevo Presidente de la
organización sectorial
de la madera y el
ENTREVISTA mueble, UNEmadera

¿Cómo describiría la organización que actualmente preside?
Como una organización en construcción que se reinventa cada
día para dar respuesta a las necesidades de las empresas.
UNEmadera está en construcción porque nos falta la participación de algunos territorios relevantes para esta industria. Pero,
sobre todo, porque la representación sectorial del mueble y
del hábitat que engloba a casi la mitad de la cadena de valor
de la madera, carece de vida asociativa. Tan sólo los subsectores de cocina y oficinas están organizados asociativamente.
También cuentan con ANIEME, aunque su gestión está muy
centrada en la exportación.
Y por otra parte, UNEmadera se está reinventando cada día
porque nos hemos autoimpuesto que no queremos ser una superestructura de locales y personal ubicada en Madrid, alejada de los problemas de las empresas.
Entonces, ¿qué es para usted UNEmadera?
A día de hoy, UNEmadera somos una red colaborativa formada por los presidentes de las asociaciones sectoriales y
territoriales de la cadena y por los profesionales de todas
las asociaciones, trabajando en red de manera coordinada
en los problemas transversales de la cadena de la madera y
con los problemas reales de las empresas asociadas, , para
construir una organización con la que las empresas se sientan
identificadas.
La asociación 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.
Este es el verdadero patrimonio de UNEmadera.
¿Cómo se organizan?
En UNEmadera hemos 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 públicas verdes, EUTR….).

Hace tan solo unos meses que fue
elegido como nuevo Presidente de
UNEmadera, pero ha estado desde sus
primeros inicios en la formación de esta
nueva confederación.
UNEmadera, nacida en 2015 con el
apoyo de 16 organizaciones sectoriales,
trabaja para mejorar la competitividad
de las empresas del sector. 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 (un 5,5% más
que en 2013)

El recorrido de UNEmadera es corto, tan solo hace año y medio desde su constitución , pero sus principios están claros,
¿los puede compartir?
Durante el primer año de vida de UNEmadera hemos debatido abiertamente para conseguir una visión compartida sobre
la organización. El esfuerzo ha merecido la pena porque los
principios que hemos establecido son claros y se construyen sobre seis premisas asumidas por todos: la autofinanciación de la
organización, los acuerdos por consenso como la única fórmula
válida para la toma de decisiones, la generosidad tanto en los
planteamientos como en la aprobación de las decisiones, una
asamblea de asociados con verdaderos poderes para tomar
decisiones y la temporalidad de los cargos directivos.
Una organización fuerte, representativa y reconocida puede
resultar clave para el futuro del sector. En su opinión, ¿cuáles son los grandes retos del asociacionismo?
Creo que hay una relación directa entre el éxito empresarial a
largo plazo y el asociacionismo. Esto es, el trabajo en equipo en
los sectores y en el territorio con otros agentes de la cadena.
Podríamos decir que el asociacionismo y el éxito empresarial a
largo plazo van unidos.
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ENTREVISTA

«La asociación 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»
Estar asociado no es una condición suficiente para el éxito empresarial, se necesita acertar en muchos más aspectos, pero sí
creo firmemente en que es una condición necesaria.
UNEmadera necesita a los empresarios más representativos de la
cadena, y nosotros a su vez relacionarnos y tomar posición ante los
problemas transversales que tenemos.
El mismo día de su nombramiento, y en la línea del anterior Presidente Elier Ojea, afirmó que UNEmadera “estará al servicio
de las necesidades de las empresas”, ¿Cuáles cree que son?
¿Cómo ve el sector?
El 40% de las empresas y casi la mitad de los trabajadores han
perdido su posición debido a la crisis. Por ello, diría que la primera
necesidad que tiene la cadena de la madera es la ‘’identidad’’.
Tener conciencia de lo que somos, de lo que le aportamos a nuestro vecino y, por extensión, a la sociedad. Una de las funciones de
UNEmadera es la de ayudar a divulgar la aportación de valor que
la cadena hace a la sociedad del siglo XXI.
No obstante, esto no será posible mientras que el propio sector
no sepa cuál es su peso y, más importante aún, que no se lo crea.
¿Las empresas y los trabajadores de esta cadena hacemos
algo relevante para nuestros vecinos?
¿Serían nuestros vecinos más pobres si la cadena no existiera?
¿Si la cadena desaparece pueden sustituirnos, por otros materiales, fácilmente?
Debemos poder y saber contestar a estas y otras preguntas. En mi
opinión, somos relevantes y hacemos una extraordinaria aportación de valor a la sociedad, por lo tanto, debemos hacerlo llegar
al consumidor. Sólo así podremos tener reconocimiento social y la
compensación que este sector se merece.
Desde UNEmadera tenemos que trabajar en encontrar los canales
para que la sociedad sepa el valor que aporta la cadena de la
madera.
Desde su punto de vista, ¿Dónde están las grandes oportunidades para las empresas de la madera y el mueble?
Las oportunidades se encuentran en la capacidad del sector para
contribuir, de manera decisiva, a la supervivencia de la sociedad
del XXI. Ahora es el momento de plantear en alto ciertas preguntas.
04

40

Cuando el consumidor elige un producto de madera, en vez de
uno de acero, cemento, cristal, aluminio, ladrillo u hormigón, cartón,
¿está deforestando el planeta o está sirviendo de motor al aumento
de la masa forestal y los bosques?.
La cadena usa madera procedente de bosques certificados, ¿contribuye a la deforestación del planeta o es el motor del aumento de
los bosques, de que estén gestionados y aumenten la cantidad y la
salud de las masas forestales?
Por otro lado, ¿sabe el consumidor cuál es el balance energético
de producir una mesa, un envase o la estructura de un edificio en
madera, respecto de la energía que consume hacerlo en cualquier
otro material? Y ¿cómo resulta el aislamiento térmico utilizando madera frente a otros materiales?. Es decir, ¿cuánta energía para
calentar y enfriar una construcción en madera es necesaria a lo
largo de su vida útil en comparación con otros materiales?.
En este punto cabe destacar que los auditores sobre sostenibilidad
(BREEAM, LEED) no ponderan estas propiedades porque se limitan
a certificar la estanqueidad del cubículo, pero no la calidad de
aislamiento por unidad de material, ni la energía para producirlo.
Por último, la madera es carbono. Por lo tanto, si la cadena potencia la salud de los bosques y el consumo de productos de madera secuestra y almacena durante años el carbono absorbido por
los árboles, podemos concluir que ninguna otra cadena industrial
contribuye a la sostenibilidad del planeta como la cadena de la
madera.
¿Y las amenazas?
La principal amenaza reside en que no seamos capaces de que,
en primer lugar, nuestros trabajadores y, en segundo lugar, los consumidores sean conscientes de todo esto para que puedan actuar
en consecuencia.
Necesitamos ayuda de otros agentes para divulgar los valores de
la madera. Las organizaciones ecologistas, las redes sociales, las
empresas preocupadas por la sostenibilidad en sentido amplio (y no
en el sentido limitado como lo conciben las empresas certificadoras
actuales, que certifican las ecotiendas de Inditex o el edificio de
Abengoa en Sevilla, por poner dos ejemplos), son nuestros aliados
para hacer pedagogía con el consumidor, que es quien está dispuesto a pagar por un bien que le reporta un valor.
Por último, UNEmadera este año ha elegido un Comité Ejecutivo, ha estrenado imagen corporativa y presencia en Internet
(http:/unemadera.es), ha trabajado para integrar a todos los
agentes representativos del sector, ¿qué prioridades de trabajo se han marcado para el próximo ejercicio?
Dar un sentido de cadena de valor a todo el trabajo que territorial
y sectorialmente ya se está haciendo por toda España.
Construir un relato, coherente y objetivable, sobre las aportaciones
de la cadena a los consumidores concienciados con la sostenibilidad del planeta, que recogen los acuerdos COP21 contra el cambio climático en la cumbre de París.
Trabajar conjuntamente con los propietarios forestales, que también son parte de la cadena y con otras cadenas que utilizan
los productos forestales como materia prima.
Llevar toda esta pedagogía a los trabajadores de la cadena de
la madera y a todos los colectivos que tengan capacidad de
influir en el consumidor.
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Declaración
:
comercialización de madera
y productos de la madera
DIFUSIÓN
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l 4 de diciembre de 2015, se aprobó el Real Decreto 1088/2015, para asegurar la legalidad de
la comercialización de madera y productos de madera, el cual entraba en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOE, mediante el cual se establece la aplicación del Reglamento (UE) Nº 995/2010 del Parlamento Europeo
y del Consejo aprobado el 20 de octubre de 2010, por el que
se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan
madera y productos de la madera.
Los objetivos de esta norma son, de una parte, prohibir con carácter general la comercialización en el mercado de la Unión
Europea de madera de origen ilegal y, de otra, exigir al denominado agente1 que comercializa la madera y sus productos
derivados por primera vez en el mercado interior a desarrollar
un sistema de diligencia debida que asegure el origen legal de
esta madera.
El Real Decreto 1088/2015 para asegurar la legalidad de la
comercialización de madera y productos de la madera establece una Declaración Responsable para aquellos “agentes” que
comercialicen productos de madera en el mercado nacional,
independientemente del origen de los mismos.
La Declaración Responsable persigue:
- Conocer las características y la naturaleza de los agentes
que comercializan productos de madera en España y están
sujetos a las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE)
nº. 995/2010.
- Facilitar a estos agentes el cumplimiento de la citada norma.
El ámbito de aplicación del citado Real Decreto es el establecido en el Reglamento FLEGT, en relación a la importación de madera y productos derivados procedente de países con un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) en vigor, y el establecido en
el Reglamento EUTR en relación con los agentes y comerciantes
que comercializan en España madera y productos de la madera.

Agente: cualquier persona física o jurídica que comercializa por primera
vez en el mercado interior madera o productos de la madera recogidos
en el Anexo I del Real Decreto 1088/2015.

1

05

DIFUSIÓN
Obligaciones de los agentes
- Estará prohibida la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera.
- Ejercerán la diligencia debida cuando comercialicen madera o productos de esa madera. A tal fin, utilizarán un marco
de procedimientos y medidas, en lo sucesivo denominado «sistema de diligencia debida».
- Cada agente mantendrá y evaluará periódicamente el sistema de diligencia debida que utilice, salvo si el agente utiliza
un sistema de diligencia debida establecido por una entidad
de supervisión.
- Disponer de:
• Medidas y procedimientos que faciliten el acceso a
información en relación con el suministro, por parte del
agente, de madera o productos de la madera comercializados.
• Procedimientos de evaluación del riesgo que permitan al
agente analizar y evaluar el riesgo de comercialización de
madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera.
• Procedimientos de reducción de riesgo, excepto cuando
el riesgo detectado en el transcurso de los procedimientos
de evaluación del riesgo mencionados sea despreciable.
• Presentar la Declaración Responsable ante el órgano
competente de la comunidad autónoma, donde tenga
su domicilio o sede social, en el caso de Asturias ante la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Esta
declaración se presentará con carácter anual, con datos
del ejercicio anterior y antes del 31 de marzo de ese año.
Para más información acerca de cómo acceder a esta declaración y su forma de tramitación se recomienda visitar la Sección
de Agricultura y Montes en la Sede Electrónica del Principado
de Asturias (www.asturias.es).

Los objetivos de esta
norma son: prohibir la
comercialización en el
mercado de la UE de madera
de origen ilegal y exigir al
agente, que comercializa
la madera y sus productos
derivados por primera vez en el
mercado interior, a desarrollar
un sistema de diligencia debida
que asegure el origen legal de
esta madera
Ejercicio de la diligencia debida y obligación de trazabilidad
- El Sistema de Diligencia Debida consiste en la obligación
que se impone a los “agentes” de realizar un ejercicio de gestión del riesgo que permita reducir al mínimo el peligro de comercialización en la UE de madera aprovechada ilegalmente.
- El Sistema de Diligencia Debida incluye tres elementos: acceso a la información; evaluación del riesgo y reducción del
riesgo detectado.
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- De acuerdo con el Reglamento EUTR tienen consideración
de comerciantes cualquier persona física o jurídica que en el
transcurso de una actividad comercial venda o adquiera en
el mercado interior madera o productos de la madera ya
comercializados.
- Todos los comerciantes deberán ser capaces de identificar
en toda la cadena de suministro los agentes o comerciantes
que hayan suministrado la madera y los productos de la madera, y cuando proceda, a los comerciantes a los que hayan
suministrado madera o productos de la madera, así como conservar dicha información durante cinco años y facilitarla a las
autoridades competentes en el caso de que la soliciten.
- La madera y productos de la madera cubiertos por una
licencia FLEGT adecuadamente validada estarán exentos de
disponer de un Sistema de Diligencia Debida.
- El ejercicio de la Diligencia Debida estará sujeto a lo establecido en el Reglamento EUTR y en su normativa de desarrollo.
Controles sobre los agentes y comerciantes
- El órgano competente autonómico realizará controles sobre los agentes, cualquiera que sea su sistema de diligencia
debida, que tengan su domicilio social en el territorio de la
respectiva comunidad autónoma, con el fin de comprobar que
estos cumplen con las obligaciones recogidas en el Reglamento EUTR.
- Igualmente el órgano competente autonómico podrá realizar controles sobre los comerciantes de madera y productos
de madera que tengan su domicilio social en el territorio de la
respectiva comunidad autónoma, con el fin de comprobar que
cumplen con la obligación de trazabilidad.
- La planificación y ejecución de los controles sobre los agentes y comerciantes se realizará en el marco del Plan Nacional
para el control de la legalidad de la madera comercializada.
- Los agentes ofrecerán toda la asistencia necesaria para facilitar la realización adecuada de los controles, especialmente
en lo que respecta al acceso a los locales, instalaciones o
fincas, y a la presentación de documentos o registros.
- Cuando el órgano competente autonómico haya detectado
insuficiencias en los controles realizados expedirá una notificación de medidas correctoras que deberá adoptar el agente.
- En función de la naturaleza de las insuficiencias detectadas, el citado órgano competente, podrá adoptar medidas
provisionales de carácter preventivo establecidas en el Real
Decreto 1088/2015.
- Los hechos constatados por los funcionarios que realicen
estos controles a los que se reconoce la condición de autoridad y ejerzan funciones de inspección, que se formalicen
en documento público observando los requisitos legales pertinentes, gozarán de presunción de veracidad, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos derecho o
intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.

Economía circular:

diseñando el futuro

Santiago Lanza Masa.
DIFUSIÓN Director Técnico

E

l 2 de diciembre del año 2015, la Unión Europea
publicó un ambicioso paquete de economía circular
en el cual se abordan un conjunto de nuevas medidas para impulsar la competitividad, crear empleo y
generar crecimiento sostenible.
Así, existen multitud de definiciones y acercamientos al término
“economía circular”, muchas de ellas con un carácter etéreo. No
obstante, la economía circular, en contraposición a la economía
lineal que se fundamenta en “producir, usar y tirar”, propone
hacer un uso responsable de las materias primas, aprovechar
al máximo los recursos y aplicar la regla de reducir, reutilizar,
reparar y reciclar en un círculo continuo, imitando el propio
funcionamiento de la naturaleza.
Se trata por tanto de una economía que emerge de la necesidad de conservar los recursos el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Esta concepción es fruto de la disminución de los
recursos disponibles, lo cual conlleva un incremento del precio
generalizado de las materias primas y de la propia concienciación medioambiental que abandera siempre la Unión Europea.
Por este motivo, el paquete de economía circular pone especial
énfasis en la gestión de residuos, entendiendo ésta como una
oportunidad para que los componentes incluidos en los mimos
factores se mantengan en recirculación.
Esta recirculación se apuntó ya por la Unión Europea en la comunicación “Hacia una economía circular: un programa de
cero residuos para Europa”, COM/2014/0398, en la cual se
cita que “la recirculación una y otra vez de los recursos al
uso productivo, el recorte de los residuos y la reducción de
la dependencia de unos suministros inciertos abren una vía
directa a la mejora de la resistencia y de la competitividad.
Al ayudar a desvincular el crecimiento económico del uso de
recursos y de su impacto, abren la perspectiva a un crecimiento sostenible duradero”.
Además, en el paquete se establecen un conjunto de líneas
maestras y acciones concretas entre las que destacan las pautas de minimización de los impactos ambientales; la fijación de
criterios y el establecimiento de instrumentos para asegurar su
reparación y reutilización; el análisis de los aspectos concernientes al producto, profundizando en la idea del ecodiseño;
la reflexión sobre el reciclado de residuos, priorizando calidad
frente a cantidad; el establecimiento de un plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 tendente a promover
la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos,
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además de la eficiencia energética; la disposición de medidas
relacionadas con el despilfarro de alimentos; el desarrollo de
una estrategia para el plástico, abordando problemas de reciclabilidad y biodegradabilidad y otras acciones complementarias sobre la reutilización del agua, incluida una propuesta
legislativa relativa a los requisitos mínimos para la reutilización
de las aguas residuales.
De forma paralela, también se definen sectores cuya contribución a la economía circular es fundamental. Entre estos sectores
se encuentra la gestión de residuos, incluidos de los de carácter
alimentario, el sector de los plásticos, las materias primas, la

construcción y deconstrucción y la biomasa y bioproductos. En
este sentido, se presentan oportunidades para el sector de la
madera en forma de reutilización y valorización de residuos, el
ecodiseño de productos madereros o el empleo de materias
primas.
Otro aspecto clave para la puesta en marcha de estas medidas
es la financiación destinada por la Unión Europea en relación
a este paquete. Así, se prevé destinar 650 M€ en relación al
Horizonte 2020 y 5500 M€ de Fondos Estructurales, todo ello
con el fin último de alcanzar los objetivos previstos, los cuales
han sido cifrados por la Unión Europea en:
- Reducción de 600 M€ toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 2015 y 2035.
- Crecimiento y creación de empleo hasta+7% PIB de la Unión
Europea hasta 2025.
- Ahorro neto de hasta 600.000 millones de euros y ahorro
8% del volumen de negocios anual en la UE.
- Posible creación de 170.000 puestos de trabajo directos
de aquí a 2035 en los sectores asociados a la gestión de
residuos.
Adicionalmente, otra de las características propias de la economía circular es la denominada “simbiosis industrial”. Este término
que no es nuevo ni desconocido (sirva para ello el ejemplo de
Kalundborg desde el año 1961), establece diferentes nexos de
unión entre las empresas, imitando lo que ocurre en los ecosistemas naturales, mediante relaciones por las que se puede
comprar o vender recursos sobrantes inservibles (subproductos,
residuos), perdidas (calor, etc.), no utilizados (agua de lluvia) o
compartibles (almacenes, etc.).

Efectivamente, la simbiosis de Kalundborg es un ejemplo claro
de economía circular pero no es menos cierto que en el sector
empresarial ya se han venido desarrollando iniciativas que, sin
tener una concepción propia de economía circular, se enmarcan
claramente en dicho concepto. Es parte del “ADN empresarial” buscar soluciones adaptadas a las nuevas necesidades. Por
ejemplo, el empleo de subproductos, de materias primas secundarias, el diseño ecológico, la compra verde, el Análisis de Ciclo
de Vida, etc. han sido herramientas empleadas habitualmente y
contarán con un interés creciente en los próximos años asociados a estas políticas.
Con todo ello, la economía circular agrupa un conjunto de actuaciones que en ocasiones pueden ser ideales y/o deseables
pero que, más allá de la propia voluntad por parte de los agentes implicados (administraciones, sector empresarial, comunidad
científica y consumidores) y teniendo en cuenta obviamente la
variable económica, deben contar con otros “ingredientes” complementarios.
Entre estos “ingredientes” necesarios se encuentra la regulación
normativa ajustada a las nuevas oportunidades derivadas de la
I+D+i o las colaboraciones empresariales que en ocasiones encuentran barreras y dificultades para su puesta en marcha por la
indefinición jurídica o falta de desarrollo normativo, por ejemplo
en materia de utilización de subproductos o la reutilización de
agua. Por este motivo, las Administraciones, además de llevar a
cabo acciones ejemplarizantes o promover actuaciones de economía circular mediante los diferentes mecanismos que disponen
deben participar activamente en la definición de un marco legal
adecuado a las nuevas necesidades.
En este sentido cabe destacar la revisión de las Directivas de
residuos, vertidos, envases y Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEEs) que desde la Unión Europea se está llevando a cabo y que, integrarán la perspectiva de la economía
circular en su articulado.
Con todo ello, animo al sector empresarial y, en concreto al
sector de la madera, a poner en valor las actuaciones que hoy
en día se están haciendo en el marco de una economía circular
y aprovechar las oportunidades técnicas y económicas que el
paquete de economía circular nos brinda para avanzar en el
uso sostenible de los recursos y en nuestros negocios.

«Se presentan oportunidades
para el sector de la madera
en forma de reutilización y
valorización de residuos,
el ecodiseño de productos
madereros o el empleo de
materias primas»
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- Además de estas empresas, actoras protagonistas del debate, participaron empresas como Alcampo, Carrefour, Leche
Pascual o Mc Donalds.
Las grandes empresas españolas empiezan a apostar decididamente por el nuevo consumidor responsable, aquel que mira
con detalle las etiquetas antes de elegir cualquier producto pues
quiere que su compra ayude a proteger el medio ambiente y sea
socialmente justa. Lo hacen de la mano de entidades como FSC
(Consejo de Administración Forestal, Forest Stewardship Council
en inglés), organización no gubernamental que promueve la certificación de la sostenibilidad de los productos forestales.
SIG Combibloc, uno de los principales proveedores mundiales
de envases, ha logrado que el 100% de la materia prima utilizada en la fabricación de sus contenedores de cartón para
alimentos y bebidas proceda de bosques gestionados de forma

Isasaweis como embajadora de la sostenibilidad FSC-MSC

SC España en colaboración con MSC Iberia, organizó un taller profesional el pasado día 11 de noviembre en la pasada edición de la Feria BioCultura en
Madrid, con la participación de EL CORTE INGLES
y SIG COMBIBLOC, en su apuesta por el nuevo consumidor
responsable.
- En el caso del grupo ECI siguen incrementando el número
de referencias certificadas FSC, tanto en los productos de
papelería, como en muebles de interior y jardín, y papel de
hogar de la marca Aliada.
- SIG Combibloc, uno de los principales proveedores mundiales de envases, ha logrado que el 100% de la materia prima
utilizada en la fabricación de sus contenedores de cartón
para alimentos y bebidas proceda de bosques certificados
FSC.
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STAND FSC

responsable gracias a la certificación FSC. De esta forma, todos
sus clientes en todo el mundo podrán sacar al mercado, ahora y
en el futuro, envases de cartón SIG con la etiqueta FSC®.
El Corte Inglés lleva este compromiso tanto a nivel corporativo
(entradas de espectáculos, papel de regalo, tickets de aparcamiento o de caja) como con sus proveedores. Se ve en varias
categorías de productos (muebles, papelería, alimentación), así
como en sus diferentes superficies (el Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Esfera, Bricor,…). Su campaña “Vuelta al Cole” ha vuelto
a apostar un año más por la sostenibilidad de la mano de su
marca exclusiva Frost, cuyos cuadernos, carpetas y recambios
certificados por FSC contribuyen a que la regeneración natural
de los bosques sea compatible con unos modelos de explotación
respetuosos con sus valores naturales. También muchos productos de madera en las tiendas de Bricor están certificados FSC.
Según ha explicado Rolf Stangl, director ejecutivo de SIG Combibloc, “creemos que el sistema de certificación FSC es actualmente el de mayor credibilidad y el más ampliamente
aceptado para una gestión forestal sostenible. A través de
nuestra estructurada red de proveedores, que han certificado
en su totalidad las plantas de producción de cartón, podemos
garantizar el acceso a cantidades suficientes de cartón FSC
sin procesar. Nos sentimos muy orgullosos de ello, ya que se
trata de un objetivo clave en nuestra estrategia corporativa”.
Francisco Núñez, responsable de Medio Ambiente de El Corte
Inglés, lo corrobora: “Somos conscientes de la oportunidad que

tenemos en la lucha contra la deforestación. Mediante la
promoción de las ventas de los productos que cumplen con
la certificación FSC, nuestros clientes tienen la posibilidad de
apoyar el consumo sostenible y proteger el medio ambiente”.
Kim Carstensen, director general de FSC Internacional, aplaude
el compromiso de estas grandes empresas: “Los fabricantes y
minoristas pueden demostrar su compromiso medioambiental
y social ofreciendo productos certificados FSC. La etiqueta
FSC en los envases de cartón es una garantía de que al comprarlos están actuando de forma responsable. Los fabricantes
de cartón, madera y papel pueden contribuir significativamente a salvar el medio ambiente y salvaguardar los intereses
sociales en el bosque trabajando con FSC, e igualmente asegurarse ellos mismos una ventaja competitiva fundamental”.
Como explica Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España, “el nuevo consumidor responsable, consciente de la
fuerza que tienen sus compras, es una tendencia imparable
en las sociedades avanzadas. Ciudadanos bien informados
que saben que seleccionando positivamente productos certificados por FSC asegurarán la supervivencia continuada de
los bosques, su funcionalidad y su biodiversidad. Al optar por
FSC, SIG Combibloc o El Corte Inglés refuerzan la apuesta
ecológica y socialmente responsable de sus empresas, permitiendo a los consumidores elegir productos ecológicamente
beneficiosos”.
Este compromiso por la sostenibilidad fue explicado con detalle
por representantes de ambas empresas, en el stand que FSC y
MSC han compartido en la feria BioCultura 2016 de Madrid.
Además del taller, FSC y MSC han nombrado el pasado día 12
de noviembre a la popular bloguera Isabel Llano, más conocida
como Isasaweis, con casi 400.000 seguidores en YouTube y
más de 100.000 en Twitter, primera embajadora de la sostenibilidad. “Isasaweis es la mejor embajadora del nuevo consumidor del siglo XXI, consciente del poder de su compra y la
importancia de elegir productos certificados que garantizan
la conservación de los bosques para todos, para siempre”,
justifica Gonzalo Anguita.
En BioCultura FSC y MSC han desarrollado un amplio programa de actividades, entre las que están, las actividades educativas para público infantil en el espacio “Mamaterra” de la feria,
la impresión de fotografías en tecnología Croma, y la celebración de un concurso en las redes sociales para premiar con un
lote de productos sostenibles, la mejor foto publicada, así como
el reparto de flyers explicativos y de informes actualizados de
mercado de FSC.
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sobre la madera
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Pasado
Evolución histórica del bosque
El bosque y la civilización:
- Repaso de la relación que los vascos han tenido con
el bosque desde la prehistoria hasta la edad moderna.
- Simbolismo del bosque, mundo mitológico.
- El bosque y la civilización El mundo de la antigüedad y
el nuevo mundo.
- Exposición científica de los bosques de Euskal Herria.
Arquitectura:
- Uso de la madera en la construcción. Evolución histórica.
Caseríos, ermitas, iglesias, palacios, casas torre, lagares,
presas
Perspectiva de la industria histórica:
- Naval, armamentística.
- El carbón, las ferrerías, los molinos.
- Transportadores de madera, leñadores
12
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CARTEL DE PROMOCIÓN DEL DOCUMENTAL

a madera es un tema que ha sido tratado industrialmente, técnicamente, académicamente y pedagógicamente. La intención principal era darle un
tratamiento artístico a todo ello. Se cuenta la historia
mediante historias. Todo el esfuerzo se ha dirigido a que los
espectadores interioricen el universo de la madera, sus valores,
amenazas, retos, pasado, presente y futuro, y para ello han sabido combinar las historias personales y las claves ofrecidas por
los especialistas, en un formato de película documental. Lo han
tomado como un desafío y lo han conseguido.
Gracias a la dedicación, el empeño y el tesón de Mari Jose Barriola Baraibar, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo y
profesora y responsable del área de la madera de Tknika, como
directora del proyecto, los amantes del sector forestal y de la madera podemos disfrutar de un gran proyecto que no deja indiferente
a nadie.
Y aunque el objeto principal de esta película es la socialización del
valor que han tenido, tienen y tendrán las relaciones entre el bosque,
la madera y la sociedad vasca en particular, es extrapolable a todas
aquellas comunidades en donde el bosque y la madera constituyen
una fuente de riqueza en sus entornos.
No cabe duda que la idiosincrasia de Euskal Herria está cimentada
sobre el bosque y la madera y es en eso en lo que se basó Mª José
para ponerse manos a la obra al frente de esta sana ambición. En
este documental se realiza el viaje desde la antigüedad al futuro,
mostrando la relación entre la persona y la madera. Para ello, se
utiliza la experiencia vital de las personas elegidas y la opinión de
especialistas de renombre mundial, para mostrar, mediante una combinación poliédrica de la historia y de historias, las claves principales
del bosque y la madera en el pasado, en la actualidad y en el futuro.

Datos técnicos
Formato: 16:9
Duración: 90 min
Sonido: Estero
Año de producción: 2016
Versión original: Euskera, subtitulada en castellano
Ficha técnica

Presente
- Un oficio, un modo de vida.
- Uso de los árboles según sus características: cada tipo de
árbol para qué se ha usado y por qué.
- Corta y poda de los árboles: cuándo, cómo, por qué, la luna,
las mareas, las estaciones.
- Técnicas de trabajo artesanales.
- Herramientas de trabajo: herramientas utilizadas para trabajar la madera, y herramientas de madera…
- El deporte rural.
- En busca de las principales claves de la decadencia de la
madera.
- El bosque en Euskal Herria, características actuales.
- Historia y testimonio de personajes elegidos entre los últimos
testigos de aquel universo: Leñadores Carboneros Almadías Artesanos: cestas, bastones, Cubas, Instrumentos musicales Los
caseríos Cortadores de troncos Industria naval Arquitectos de
la madera
Futuro
- El futuro del bosque: retrato actual, clima, políticas
- Tendencias: arquitectura, industria, deportes…
- Aplicación de la sabiduría popular en la tecnología actual

Para más información
www.zura.eus

Mari Jose Barriola Baraibar

Dirección del proyecto: Mari Jose Barriola Baraibar
Dirección de la película: Jon Maia Soria
Guión: Jon Maia Soria & Mari Jose Barriola Baraibar
Dirección de fotografía: Juantxo Sardón Altuna
Ayudantes de cámara: Juan Luis Eguzquiza, Nikola Hurtado
Producción ejecutiva: Mari Jose Barriola, Juantxo Sardón Altuna & Imanol L. Perotxena
Productora: Pixel Ikus Entzunezko Ekoizpenak S.L.
Dirección de producción: Itxaso Espinal
Ayudante de producción: Mirari Larrañaga
Sonido en directo: Manuel Ruiz
Ayudantes de sonido: Lander Llorens & Gexan Armendariz
Postproducción de sonido: Manuel Ruiz
Edición: Mikel Fuentes
Ayudante de edición: Nahikari Arias
Etalonaje: Mikel Fuentes
Postproducción: Asier Pujol
Música: Pello Ramirez
Comunicación: Oninart
Diseño Gráfico: Oninart
Dirección de Marketing: Imanol L. Perotxena

- Tendencias del mundo: principales retos y problemas, uso
de la
- madera y aplicaciones
- Posibilidades de la madera, ventajas, cualidades
Los temas de estos tres grandes bloques son contados a través
de historias de personajes protagonistas que se complementan
con la opinión cualificada de especialistas.
El documental se grabó entre los meses de octubre del 2015
a junio del presente año y su estreno, con un éxito rotundo, fue
en el Festival Internacional de Cine de Donostia en septiembre
del presente año.
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a Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) ha entrado en vigor el
pasado 2 de octubre. Con ella se abre una nueva
etapa en el régimen de las relaciones entre las Administraciones
Públicas y los ciudadanos, toda vez que uno de los objetivos
fundamentales de esta nueva Ley es la implantación de la “Administración sin papel” y, con ello, según recoge la Exposición de
Motivos, lograr una actuación más eficaz, ágil y transparente de
las Administraciones Públicas.
Desde luego, la aplicación de las nuevas tecnologías a las relaciones administrativas no constituye una novedad, pues ya la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, establecieron un marco normativo dirigido a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. La Ley
39/2015 ha dado, no obstante, un significativo paso adelante
al imponer a la Administración un funcionamiento íntegramente
electrónico, lo que, a su vez, conlleva como consecuencia inmediata para los ciudadanos, especialmente para determinados
sujetos, la obligación de relacionarse electrónicamente con la
Administración.
Evidentemente las novedades que incorpora la nueva LPAC no
se limitan a este aspecto apuntado, pero es quizá la regulación
en torno a esta cuestión la que más duda (y crítica) genera de
cara a su aplicación, sobre todo desde la perspectiva de los
ciudadanos.
Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración
electrónica conlleva ha determinado que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre
de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en parti-
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«Una de las cuestiones que
tienen mayor relevancia de
la nueva regulación es la
obligación de relacionarse a
través de medios electrónicos
con las Administraciones
Públicas»
cular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (disposición final séptima). En
realidad, la demora se refiere a la obligación que pesa sobre
las Administraciones Públicas de implantar de manera efectiva
y definitiva los sistemas de tramitación electrónica a que se refiere esta disposición, pero ni se suspende ni se paraliza el funcionamiento de los medios electrónicos operativos actualmente
(que seguirán regulándose, hasta octubre de 2018, por la Ley
11/2007 y por el Real Decreto 1671/2009) ni, mucho menos,

las obligaciones que, como veremos, la Ley 39/2015 impone a
determinados sujetos para utilizarlos. A lo sumo, tales obligaciones se limitan o se matizan en la medida en que no se hayan
habilitado por las Administraciones Públicas correspondientes los
trámites y procedimientos electrónicos específicos.
Quedan al margen de este planteamiento determinados ámbitos administrativos sectoriales que, en muchos casos, ya tienen
implantada desde hace tiempo una relación electrónica con el
ciudadano. Es el caso, por ejemplo, de las actuaciones y trámites
de aplicación de tributos, de Seguridad Social y Desempleo o
de los procedimientos sancionadores tramitados en estas materias o en materia de tráfico y seguridad vial, que se rigen por
su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en la
Ley 39/2015.
Como se ha apuntado, una de las cuestiones que tienen mayor
relevancia de la nueva regulación es la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que el artículo 14.2 LPAC impone a determinados suEsta obligación puede extenderse, además, en virtud de una simple norma
reglamentaria, a ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos puedan
acceder y disponer de los medios electrónicos necesarios.

1

jetos. En concreto, y entre otros, a las personas jurídicas, a las
entidades sin personalidad jurídica (como por ejemplo, comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes, etc.) así
como a los que representen a un interesado que esté obligado
a relacionarse electrónicamente con la Administración1.
Esta obligación resulta exigible, tal y como establece el precepto
citado, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Ahora bien, en tanto que no sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la Ley 39/2015,
la obligación, como adelantamos, queda condicionada a que
se encuentren habilitados electrónicamente los correspondientes
trámites en la sede electrónica de la Administración. Resulta, por
ello, de la máxima importancia conocer el catálogo de procedimientos electrónicos disponibles y su realización por vía telemática en estos casos, pues lo contrario podría llevar aparejadas
nocivas consecuencias.
En particular, el artículo 68.3 de la LPAC dispone que si los
obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones
Públicas les requerirán para que la subsanen mediante su presentación electrónica. Ahora bien, en estos casos se considerará
como fecha de presentación de la solicitud aquella en que haya
sido realizada la subsanación, esto es, la presentación electrónica.
Por lo demás, resulta imprescindible, a los efectos del cumplimiento de esta importante obligación, disponer de los medios de
identificación y firma electrónica, admisibles en cada caso. Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LPAC, para realizar
cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo,
será suficiente, con carácter general, con que los interesados
acrediten previamente su identidad, a través de los medios de
identificación previstos en la Ley. No obstante, la Administración
requerirá a los interesados (obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración) el uso imprescindible de firma
para formular solicitudes, para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, para interponer recursos, para desistir
de acciones o para renunciar a derechos.
Otro de los aspectos más destacados de la nueva regulación
es el relativo a las notificaciones electrónicas. De su correcta
práctica y de la fehacencia de su recepción por el destinatario
depende la eficacia de los actos administrativos o el inicio de
los cómputos de los plazos para recurrirlos. Sin embargo, las
previsiones que contiene la nueva Ley 39/2015 resultan más
gravosas para los interesados en este punto, sobre todo tratándose de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con
la Administración, sobre los que pesa la carga de ir a buscar la
notificación al buzón de la Administración y a hacerlo con la diligencia más exquisita, so pena de que se entienda, de transcurrir
los plazos de depósito de la notificación en la sede electrónica,
no que no se ha podido practicar y que, por lo tanto, debe procederse a la notificación edictal, sino que ha sido rechaza por
su destinatario, con la consecuencia inherente de que se tenga
por efectuado el trámite y de que se prosiga con la tramitación
del procedimiento.
La notificación electrónica se realiza, de acuerdo con lo que disponga cada Administración u organismo, mediante comparecencia del interesado en la sede electrónica de la Administración
correspondiente, a través de la dirección electrónica habilitada
única o a través de ambos sistemas, accediendo al contenido de
la notificación. La notificación se entenderá practicada en ese
mismo momento. En cambio, cuando la notificación electrónica
sea obligatoria, se entenderá rechazada por el transcurso de

15

DIFUSIÓN
diez días naturales (no hábiles) desde la puesta a disposición de
la notificación sin que se acceda a su contenido.
Los interesados pueden poner en conocimiento de la Administración un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo
electrónico a través de los que la Administración pueda enviar
un aviso (que en ningún caso tiene el valor de notificación) indicando que la notificación está disponible en la sede electrónica
o en la dirección habilitada única que se hubiera consignado
(cuando la relación se entable con la Administración General
del Estado, pues no es una fórmula generalizada, ni mucho menos, en el resto de Administraciones Públicas). Ahora bien, la
falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación
sea considerada plenamente válida, pues a efectos de que la
Administración cumpla con su obligación de notificar es suficiente
con la puesta a disposición del interesado de esa notificación en
la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.
A diferencia de lo que venía previsto en la Ley 11/2007, la
regulación actual es menos garantista para el ciudadano, pues
ya no se exige que la Administración acredite la puesta a disposición de las notificaciones por la Administración ni se recoge
la posibilidad de que los interesados puedan excepcionar el
rechazo de la notificación por razones de imposibilidad material
o técnica en el acceso. Al contrario, la Ley parece partir de
la infalibilidad de los medios electrónicos de la Administración,
desplazando hacia el interesado la carga de probar y, además,
por medios muy gravosos, la imposibilidad técnica de acceder a
la sede electrónica de la Administración actuante.
Por todo lo señalado, cuando las notificaciones electrónicas
estén plenamente operativas (pues al igual que ocurre con el
acceso a la Administración por vías electrónicas, tampoco las
notificaciones electrónicas se han implantado aun de manera
generalizada, en particular en los ámbitos de la Administración
autonómica o local) deberá incorporarse una nueva rutina al
funcionamiento de los sujetos que están obligados a relacionarse
electrónicamente con la Administración, que deberán acceder
de forma periódica a las sedes electrónicas de las Administraciones con las que se relacionen para comprobar si existe
alguna notificación electrónica a su disposición.
El problema sería aun más grave en el caso de los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, de los que la
Ley 39/2015 parece olvidarse en relación con las notificaciones
electrónicas, por lo que el rigor y la disciplina en la comprobación de las sedes electrónicas de la diversas Administraciones Públicas (al menos hasta que entre en vigor, en octubre de
2018, el punto de acceso general electrónico de la Administración o se generalice la herramienta de la dirección habilitada
única) se impone.
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«Cuando las notificaciones
electrónicas estén
plenamente operativas deberá
incorporarse una nueva
rutina al funcionamiento
de los sujetos que están
obligados a relacionarse
electrónicamente con la
Administración, que deberán
acceder de forma periódica a
las sedes electrónicas de las
Administraciones con las que
se relacionen para comprobar
si existe alguna notificación
electrónica a su disposición»

Actúa con

precaución
Promueve

Financia

PROYECTOS

b

ajo este eslogan se ha desarrollado el último proyecto ejecutado por la Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble
en temas relacionados con la prevención de riesgos
laborales, y pensado principalmente para todos los trabajadores
de las empresas del sector forestal, de la 1ª y 2ª transformación,
así como a los almacenes de madera, con el ánimo de dotar a los
trabajadores de los conocimientos necesarios para que puedan
reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia
como por ejemplo un incendio, un accidente etc.
A pesar que desde la asociación ya han hecho varias campañas
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 las directrices a tomar ante una
situación de emergencia, ya sea en el monte o en cualquier
centro de trabajo.
Eso fue lo que propició que realizaran el presente proyecto,
ya que en la asociación empresarial son conscientes de que las
actuaciones llevadas a cabo durante una situación de emergencia como puede ser un accidente o un incendio, pueden ser
determinantes para garantizar la integridad de los trabajadores.
Por eso consideran que deben reincidir en ello para que llegado
el punto ante una situación descrita anteriormente, se tomen
las decisiones adecuadas en base a unos criterios adquiridos
previamente.
Para lograr su fin, plantearon al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales un proyecto consistente en la edición de
folletos informativos destinados a los trabajadores tanto de la
actividad forestal (monte) como de la 1ª y 2ª transformación
(industria) y almacenes de madera, en donde se de a conocer
los procedimientos a seguir ante una situación de emergencia.
La idea es que los folletos se encuentren accesibles en todo momento en los sitios de trabajo, donde los trabajadores los tengan
a mano para que los miren y apliquen los conocimientos que
adquieran de ellos, además de que cada trabajador disponga
de un ejemplar para su propiedad.
Se hicieron de 2 modelos diferentes, en función del sector al
que irán destinados:

1. Sector forestal
2. Industria de la madera (1ª y 2ª transformación) y almacenes
de madera
Dentro de cada modelo se contempló la siguiente información:
- Plan de Emergencias
- Equipo de Emergencias
- Qué hacer en:
• caso de Incendio
• caso de Evacuación
• caso de Primeros Auxilios
Todo ese material fue entregado por correo postal a las empresas asociadas vinculadas al aprovechamiento forestal, a la 1ª y
2ª transformación y a los almacenes de madera, las cuales se
encargaron de distribuirlo entre sus trabajadores.
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.
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ASMADERA

renueva sus
certificados de cadena
de custodia PEFC y FSC

PROYECTOS

d

urante los pasados días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo
en Asmadera, y en sus 24 empresas adscritas al certificado de CoC PEFC/14-38-00055-APC y en sus
14 empresas adscritas al certificado de CoC FSC
APCER-COC-150120, tuvieron lugar las auditorías conjuntas
de seguimiento de los mencionados certificados. En esta ocasión,
y una vez más, las mismas corrieron a cargo de la entidad certificadora APCER.
En total se auditaron a 6 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 implantado en cada una frente a la normas de PEFC:
PEFC ST 2002:20133 y PEFC ST 2001:2008 y a las normas
de FSC: FSC-STD-40-003 y FSC-STD-40-004, y concluyó las
auditorías considerando que “los objetivos de la auditoría han
sido cumplidos”.
Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus empresas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certificados de CoC PEFC y CoC FSC renovados hasta las próximas
auditorías que tendrán lugar la primera semana de febrero.

Superficies certificadas PEFC y FSC en Asturias
La superficie actual dentro del certificado PEFC/14-2100003 de la ESCRA ascienden a 30.000 ha, formando
parte de ella diferentes tipos de montes, desde pequeños
montes de eucalipto de propietarios privados a pinares de
gran superficie gestionados por la Administración.
En cuanto a FSC, BV-FM/C0C-111915 son aproximadamente 4.500 ha en menos de tres años de certificado, siendo la mayoría montes privados de eucalipto, aunque próximamente se aumentará la superficie con montes de gran
superficie propiedad de ayuntamientos y gestionados por
la administración.
Fuente: ESCRA
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LIBRO

SANIDAD FORESTAL
Esta Guía abarca el universo de los
agentes que interaccionan en la salud de
las masas forestales del sur de Europa y
por extensión de los ecosistemas de ámbito mediterráneo.

LIBRO

NOVEDADES

APP

S.A. Mundi-Prensa Libros, 2011

APP

DICCIONARIO DE LA MADERA Y SU
ENTORNO
El diccionario comprende 11.000 definiciones a lo largo de sus 1500 páginas
a tamaño DIN A5. Está organizado en
tres tomos: los dos primeros de texto y el
tercero, de imágenes.

MY112
Una aplicación gratuita que permite comunicarte con el Centro 112 de Emergencias, enviando automáticamente tu
ubicación al realizar la llamada, ayudando en la localización. Esto es posible gracias a que My112 , en el momento en el
que realizas una llamada de emergencia,
rastrea tu ubicación para compartirla con
la persona que te va a atender desde el
112. Disponible en Android e iOS.

APP

Antonio Camacho Atalaya, 2008

AIRNOW
Esta APP facilita datos en tiempo real en
forma de semáforo (verde, buena calidad;
amarillo, moderada; y rojo, mala) de la
calidad del aire de la zona en que se
encuentra el usuario. Disponible en Android e iOS.

GUÍA RECICLAJE
¿Tienes dudas sobre dónde depositar un envase para su reciclaje?
Ecoembes ofrece al usuario una guía con toda la información sobre cómo separar correctamente los envases.
Incluye un buscador de envases y una descripción de los distintos contenedores, explicando qué residuos se pueden depositar en los mismos y cuáles no. Disponible en Android
e iOS.
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CALENDARIO DE

FERIAS

01/17

Del 10 al 15
Estambul

Del 16 al 21

ISMOB

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

SOLAREXPO

BAU 2017
Feria para la arquitectura y los materiales
de construcción.
www.bau-muenchen.com

Munich,
Alemania

Del 16 al 19
Abu Dhabi

Feria que muestra
componentes,
semielaborados y
accesorios para la
industria del mueble.

www.zow.de

Del 17 al 19
Kielce, Santa
Cruz, Polonia

04/17

Feria forestal.
www.las-expo.pl

40

www.dubaiwoodshow.com

Es la feria más grande de
madera y una exposición
dedicada maquinaria de
madera en el Oriente Medio.

Del 7 al9

Dubai,
Emiratos
Árabes Unidos
UAE

FORST LIVE

LAS-EXPO KIELCE

20

WOODSHOW 2017

ZOW
BAD SALZUFLEN 2017

03/17

02/17

Del 7 al 9
Bad Salzuflen,
Alemania

Feria para las energías
renovables.
ww.solarexpo.ae

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

Del 7 al 9
Offenburg, Baden-Wurttemberg, Alemania

LIGNA

Del 27 al 30
Gijón,
Asturias

Feria dedicado a la relación directa entre
fabricantes del mueble y elementos de
decoración, y comerciantes.

05/17

Del 22 al 26 Messe Hannover, Hanover,
Alemania
Del 15 al 17

FITECMA 2017

06/17

Feria internacional de Madera
y Tecnología.
www.feria.fitecma.ar

Tineo, Asturias
FORSTMESSE

EXPO ARCON
Feria comercial de los sectores de
la Construcción, Infraestructura,
Arquitectura e Ingeniería.
www.expoarcon.com

HÁBITAT VALENCIA

09/17

ASTURFORESTA
Feria Internacional de
la Selvicultura y los
Aprovechamientos Forestales.
www.asturforesta.com

Del 13 al 17
Buenos aires

Del 5 al 7
Lima,
Perú

07/17

Feria para la
silvicultura y las
industrias de la
madera.
ww.ligna.de

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

Feria para el sector forestal.
www.forstmesse.com

08/17

NORMUEBLE

www.feriasasturias.es

Lucerna, Suiza Del 17 al 20

Del 19
al 22

Valencia,
España
EXPOBIOMASA

Del 26 al 29
Valladolid,
España

Feria profesional, internacional y especializada
en toda la tecnología y equipamiento disponible
en el pujante mercado de la biomasa.
www.expobiomasa.com
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Sostenibilidad. El bosque, el origen

l

a madera para papel se planta y se cultiva en plantaciones
que se están continuamente replantando y regenerando y son
motor de la economía rural.

carbono más rápido, convirtiéndose en
eficientes sumideros de CO2. En 2015
las plantaciones para papel almacenaban 31 millones de toneladas de CO2
equivalente (un 11% más que en 2014).

Madera procedente de plantaciones
locales
Los 5,1 millones de m3 de madera que la
industria española de la celulosa y el papel utilizó en 2015 como materia prima,
proceden en un 97% de plantaciones
locales de pino y eucalipto, con un incremento del 10% en el aprovisionamiento
local de madera y una drástica caída de
las importaciones.

El papel certificado sigue creciendo
Somos el tercer país de la UE en superficie forestal y eso representa una gran
oportunidad. Para aprovecharla, hay que
impulsar la gestión forestal sostenible de
esas masas forestales y su certificación.
Actualmente está certificado el 54,4%
del papel de fabricación nacional puesto en el mercado, con un crecimiento de
ocho puntos porcentuales con respecto al
año anterior.

El empleo rural generado crece
Esas plantaciones locales en 2015 ocupaban 450.790 hectáreas (el 2,4% de
la superficie total de bosques en nuestro
país) y daban empleo directo a 5.177
personas (un 11% más que el año anterior) en tareas de repoblación y sil-

Fuente: ASPAPEL

vicultura, además de generar 16.675
empleos indirectos en maquinaria, transporte, talleres…
Los árboles de las plantaciones para
papel —pino y eucalipto— son especies
de crecimiento rápido y por ello fijan

ENTREVISTA

Director Forestal
José de ASPAPEL.
Causí

Con estos datos, que son el reflejo de la realidad,
¿cómo puede haber gente que siga estando en contra
del eucalipto con todo lo que esta especie genera/devuelve a la sociedad?
El eucalipto es en realidad una especie más, pero una
especie que destaca por sus bondades socioeconómicas,
creando empleo y riqueza en industrias sólidas y estables
en conservación y crecimiento. Cabe destacar la creación
de riqueza que el eucalipto supone para los municipios,
por su rotación de turnos cortos. La madera de eucalipto
es una materia prima demandada, que se utiliza en la
fabricación de papeles de calidad.
¿Cómo podríamos cambiar la mentalidad de las personas para hacerles ver que talar árboles no es sinónimo de deforestar los bosques?
Los aprovechamientos son labores culturales necesarias
para tener un bosque gestionado y con ello conseguir su
permanencia en el tiempo: bosques gestionados igual a
bosques para siempre. Es necesario que realicemos un esfuerzo adicional de comunicación, divulgación y formación
para que la sociedad entienda que el aprovechamiento,
la corta del árbol llegado su turno, proporciona madera
hoy y bosques para el futuro.
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Reforestar
36.000 árboles diarios
es posible con un dron

MONTE

DIFUSIÓN

L

os drones son uno de los inventos más importantes
de los últimos años y han resultado muy útiles para
diversas situaciones. No sólo graban excelentes videos, sino que también se han convertido en útiles
herramientas para grabar documentales, han sido un gran aporte para la ciencia ayudando a los expertos a monitorear especies como las orcas por ejemplo e incluso se han transformado
en eficaces defensores de los rinocerontes contra la caza ilegal.
La reforestación es uno de los problemas a los que se enfrenta
nuestro planeta. Se estima que cada año se queman más de
26.000 millones de árboles. Sin embargo, las cifras de replantación no son las mismas. La reforestación requiere mucha mano
de obra y es un proceso lento si se pretenden cubrir grandes
extensiones. La empresa BioCarbon Engineering, con sede en
Reino Unido, cree que los drones pueden ser de gran ayuda
para la reforestación. La empresa fundada por un exingeniero
de la NASA, Lauren Fletcher, tiene como objetivo reforestar el

pregerminadas que, al contacto con la tierra, dan origen a un
nuevo árbol.
Su modelo de distribución de semillas sería capaz de plantar mil
millones en un año si todo se ejectua de acuerdo con el plan
actual y si se utilizan varios drones a la vez en el proceso. Se
trataría de una forma mucho más eficaz y rápida de replantar
en zonas de difícil acceso por tierra, además de más barato
que enviar una gran cantidad de equipo humano. La empresa
deja claro que no quiere sustituir el trabajo de las personas,
sino complementarlo. Este servicio costaría un 75% menos que
el presupuesto actual dedicado a reforestar con los métodos
tradicionales. De momento, BioCarbon tiene como objetivo replantar una zona en el sur de África.

planeta usando drones. Ha aprovechado su experiencia en la
Agencia Espacial para intentar lograr una ambiciosa meta a
favor del equilibrio del planeta Tierra: utiliza la tecnología de las
aeronaves no tripuladas para ejecutar un plan de inseminación
en territorios fértiles que podría replantar hasta 36.000 árboles
por dron.
El proceso de la reforestación comenzaría con un dron que se
encargaría de analizar y mapear el terreno para conocer la
topografía y las características de la zona. A continuación, esta
información se procesa con los cálculos de un algoritmo que
genera una estrategia de siembra con un sistema de precisión.
Una vez completada esta fase, un dron de mayor potencia sobrevuela los terrenos fértiles a una altura de dos o tres metros
por encima del suelo, soltando una serie de vainas con semillas
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Sistema de Planeación Forestal
para Bosque Templado. (SiPlaFor)

José Javier Corral-Rivas y Jaime Briseño-Reyes
Universidad Juárez del Estado de Durango, México.
Carlos Antonio López-Sánchez, Universidad de Oviedo, España.
Ulises Diéguez-Aranda y José Mario González-González
DIFUSIÓN Universidad de Santiago de Compostela, España.
y permite a nivel de unidad mínima de manejo la estimación de
las existencias volumétricas por especie y grupo de especies y el
cálculo de sus atributos forestales. Apoya al usuario a prescribir
el tratamiento silvícola, y genera todos los informes que solicita
la NOM-152-SEMARNAT-2006 a los propietarios de terrenos
forestales que pretenden obtener una autorización para realizar
un aprovechamiento de sus recursos forestales. En el desarrollo
del sistema participó un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional proveniente de instituciones de México y España,
además de prestadores de servicios técnicos, Agrupaciones de
Silvicultores, y diferentes instancias del sector gubernamental de
México.
Introducción
De acuerdo con el Inventario Nacional Forestal y de Suelos de
México, de los 34.2 millones de hectáreas de bosques de clima
templado, 24.3 millones tienen el potencial natural para dedicarlos a la producción forestal sustentable, sin embargo, se estima
que solo 15 millones de hectáreas reúnen las condiciones sociales,
económicas y de infraestructura para realizar dicho aprovechamiento. De estas, 7.5 millones de hectáreas ya están sujetas a actividades de aprovechamiento legal maderable, es decir, cuentan
con una autorización de la autoridad competente. Este manejo
forestal que se practica en México contribuye con la economía y
a mejorar la calidad de vida de los 11 millones de personas que
se estima viven en las regiones forestales de México.
El SiPlaFor es un software de libre acceso, disponible en internet, para la elaboración y ejecución de programas de manejo
FIGURA 1: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL

Resumen
Actualmente la sociedad tiene la necesidad de aplicar en los
bosques de todo el planeta lo que se ha definido como manejo forestal sostenible, es decir, aquel que es ambientalmente
responsable, socialmente beneficioso, y económicamente viable.
Para lograr lo anterior, se aplican las técnicas de la modelización
forestal y se elaboran modelos matemáticos que permiten a los
manejadores la estimación de las existencias maderables que puede proporcionar una masa forestal de manera sostenida y comparar diferentes alternativas silvícolas, en términos de los beneficios
económicos, ambientales y sociales que generan. Sin embargo,
en la aplicación práctica de estos modelos es necesario realizar
cálculos complejos. Por ello, es común que se implementen en un
programa informático, de manera que permita a los usuarios generar tablas, gráficos e informes por unidad de manejo en función
de las necesidades silvícolas y en apego a la normatividad forestal vigente. En este trabajo se presenta un sistema informático de
libre acceso en línea que permite a los manejadores y profesionistas forestales la elaboración de programas de manejo forestal.
El programa fue desarrollado en el lenguaje de programación en
línea PHP, y acompaña al usuario a realizar las etapas de planeación y realización del inventario con fines de manejo, captura
y auditoria de datos, y procesamiento de la información. Además
cuenta con un módulo que permite dar seguimiento a la ejecución
del programa de manejo. Actualmente cuenta con cartografía
temática y sistemas biométricos de la mayoría de las Unidades de
Manejo Forestal Regional (UMAFORES) de los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Michoacán
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FIGURA 2: ENTRADA, REVISIÓN Y MANEJO DE DATOS

forestal sustentable en los bosques templados de México, en el
marco de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable
para el Incremento de la Producción y Productividad 2013-2018
(ENAIPROS).
Esta innovación tecnológica es propiedad de la CONAFOR y fue
desarrollado en la Universidad Juárez del Estado de Durango,
en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela
(España), en 2013. Su uso permite a los profesionistas forestales la creación de un portafolio de información forestal para un
predio en particular. Dicha información se usa en la generación
de programas de manejo forestal flexibles, de acuerdo con la
normatividad forestal mexicana y basados en la mejor información
disponible.
Este sistema planea expandirse a nivel nacional. Actualmente tiene cartografía temática de Durango, Chihuahua, Jalisco, Puebla,
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. En los siete estados se pueden
planear y ejecutar inventarios de manejo y procesar la información de campo para completar programas de manejo.
El SiPlaFor se está siendo utilizando para la elaboración o ejecución de programas de manejo de 557 propiedades forestales en 2.8 millones de hectáreas de bosque (de acuerdo con

http://fcfposgrado.ujed.mx/spf/inicio/datos.php, consulta: 18 de
noviembre de 2016)) que comprenden predios de propiedad
social (ejidos, comunidades) y de propiedad privada. Su uso permite describir y caracterizar la situación actual de los rodales
(existencias de volumen, número de especies y potencial de crecimiento, entre otros); estimar la cosecha; predecir su desarrollo
bajo diferentes escenarios de manejo; y actualizar sus datos de
inventario. Los reportes del SiPlaFor son empleados para la toma
de decisiones relacionadas con la planificación y prescripción
de actividades de manejo.
Módulos de trabajo del SiPlaFor
Planeación y ejecución del inventario forestal (figura 1): este
módulo hace posible leer y editar con facilidad en la nube de
internet archivos tipo shape (mapa forestal y capas de infraestructura). Como principal producto genera un diseño y tamaño
de muestra de acuerdo con las necesidades del usuario. Los
resultados se pueden conservar en el portafolio del predio o
descargar en el lugar de preferencia del usuario. (Ver figura 1)
Entrada, revisión y manejo de datos (figura 2): los datos del
inventario forestal se pueden colocar directamente en el sistema,
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enviarse desde dispositivos móviles o importarse desde archivos
de Microsoft Excel. Revisarlos y editarlos para conseguir una
información consolidada es una tarea simple con SiPlaFor. Además, la información está siempre disponible y segura en sitios virtuales (la nube), sin necesidad de adquirir software o hardware
en forma adicional.
Procesamiento y toma de decisiones (figura 3): se basan en
árboles de decisiones estatales, en los mejores sistemas biométricos específicos y eco-regionales disponibles, en el concepto de
densidad residual, así como en parámetros específicos y definidos para cada caso.
Otros usos
El SiPlaFor permite también caracterizar la estructura forestal, y
las áreas importantes para la conservación de la biodiversidad,
pues ayuda al usuario determinar los hábitats adecuados para
especies de flora y fauna. También es usado por instituciones de
gobierno y de educación forestal.
Patrocinadores
Comisión Nacional Forestal, Gobierno del Estado de Durango,
Gobierno del Estado de Chihuahua, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Unidad de Manejo Forestal Región Norte
de Durango A.C; Asociación de Silvicultores y Productores del
Norte de Durango A.C. y Agrupación de Silvicultores Región El
Salto S. C.

Más información
En la página del sistema están disponibles varios
documentos guía:

FIGURA 3: Procesamiento y toma de decisiones

http://fcfposgrado.ujed.mx/spf
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de los incendios
forestales

Consecuencias tras un incendio

e

ste verando España ha sufrido una intensa ola de
incendios forestales que afectaron sobremanera a la
región gallega. Las consecuencias de estos fuegos
son evidentes ya que la cubierta vegetal desaparece
o se reduce drásticamente. Esto provoca que el suelo quede
sin protección frente a la lluvia lo que incrementa el riesgo de
erosión del suelo, un problema con frecuencia asociado a los
incendios. Dependiendo de las condiciones ambientales y de las
propiedades del fuego, es posible que en el suelo se generen
mecanismos de hidrofobicidad o repelencia al agua que se mantienen varios años después.
Un estudio llevado a cabo en el área forestal de la Sierra de
Sevilla por expertos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Miguel Hernández, con la colaboración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México),
pone de manifiesto que incluso incendios de poca severidad son
capaces de inducir hidrofobicidad en el suelo y que esta situación puede mantenerse durante varios años después. Cuando
ocurre esto, la restauración natural de la vegetación y la recuperación de las propiedades iniciales del suelo son más difíciles.
En el caso del área forestal de la Sierra de Sevilla, la hidrofobicidad se redujo progresivamente hasta recuperar las condiciones iniciales cuatro años después del incendio. Durante este
tiempo, los horizontes inferiores del suelo permanecieron prácticamente secos a pesar de las abundantes lluvias. Este hecho ha
dificultado enormemente la recuperación natural de la vegetación, que cuatro años después del fuego no se ha recuperado
en absoluto.
La hidrofobicidad del suelo limita la infiltración del agua. De este
modo, cuando llegan las primeras lluvias del otoño, la formación
de escorrentía y el riesgo de erosión aumentan significativamente. Además, en estos casos, el agua solo puede penetrar en el
suelo a través de grietas o macroporos en la superficie del suelo,
produciendo vías de flujo preferencial.
“Los resultados del trabajo nos han permitido comprender
mejor la dinámica de los procesos de infiltración en suelos
quemados, así como a confirmar la importancia de incluir estos estudios en los planes de restauración forestal”, destaca
el profesor de la Facultad de Química de la Universidad de
Sevilla Antonio Jordán.
Cuando el agua se infiltra a través de estos puntos, una parte
importante del suelo permanece seco a pesar de la lluvia, lo
que limita el suministro de nutrientes a las raíces, dificulta la
regeneración natural y causa otros impactos sobre la flora y los
procesos hidrológicos en la zona quemada.
“La evolución en el tiempo de este fenómeno ha sido poco
estudiada en suelos afectados por incendios, de modo que la
investigación es necesaria para facilitar la toma de decisiones
por parte de los responsables de los planes de restauración”,
hace hincapié la investigadora Nancy Alanís, de la Universidad
de Michoacana.

“Hemos comprobado, en primer lugar, que el impacto del
fuego no es homogéneo ni en el tiempo ni en el espacio. La
intensidad de la combustión es muy variable espacialmente,
por lo que la combustión de la vegetación y la materia orgánica del suelo, la cantidad y las características de las cenizas
y sus consecuencias sobre el suelo y los procesos hidrológicos
pueden variar incluso a escala de centímetros. En el caso de
la ceniza, por ejemplo, una combustión intensa produce la
aparición de ceniza blanca, hidrofílica (no dificulta la infiltración del agua) y formada principalmente por compuestos minerales, lo que constituye un aporte de nutrientes al suelo en
un momento en que las plantas los necesitan especialmente. Si
la combustión es menos intensa, se forma ceniza oscura, rica
en compuestos orgánicos y de carácter hidrofóbico. La distribución espacial de un tipo y otro de ceniza genera respuestas
y patrones complejos en el suelo”, añade esta investigadora.
Por otro lado, los resultados del estudio señalan que la intensidad de los cambios y sus consecuencias en el medio ambiente
dependen de las propiedades del fuego, del suelo, la vegetación, la temperatura y la humedad en el momento del incendio. De este modo, una adecuada gestión de la zona quemada
debe conocer por un lado cuál es la intensidad de los impactos
para decidir si es necesario llevar a cabo trabajos de restauración o solo de vigilancia, y por otro, la variabilidad espacial de
los impactos ya que si los efectos del fuego en un área no son
homogéneos es posible que se requieran medidas de gestión y
restauración complejas.
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repellency and preferential flow in the post-fire. EGU2015-1110.
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Nueva solicitud

de aprovechamientos
maderables y leñosos

DIFUSIÓN

d

ANTES

modelos de solicitudes nuevas

esde el pasado mes de noviembre, el Servicio de
Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, ha instaurado un nuevo modelo
para la solicitud de corta cuyo objetivo radica principalmente en facilitar las gestiones referentes a este trámite.
En la parte inferior de la página se muestra un cuadro explicativo donde aparecen reflejadas las principales diferencias entre
la anterior y la nueva solicitud de corta.
Además, en aplicación del artículo 37.4 de la Ley 21/2015, de
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, el titular de un aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean objeto de comercialización
deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano
forestal autonómico en el plazo máximo de un mes desde su
finalización y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto a través del siguiente formato.
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar una jornada divulgativa, acerca de los temas anteriormente citados, organizada
por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
en la que se trató con más detalle todos los aspectos derivados de esta nueva solicitud.
AHORA

Se utiliza la misma solicitud de aprovechamiento para cualDependiendo del tipo de especie, de la cubicación y de la superquier supuesto, tanto para usos domésticos como para solicituficie se tenía que utilizar un modelo de solicitud u otro.
des de corta o comunicaciones sobre montes ordenados.
La solicitud se refiere a recintos de parcelas, pudiendo solicitar
Sólo se podía solicitar una parcela por permiso y la totalidad de
tan sólo una parte de los mismos. Se pueden solicitar varios
la misma.
recintos colindantes.
El aprovechamiento de frondosas sólo se permitía para cortas de Es posible adherirse a un Modelo Selvícola, de este modo
leña, saneamiento y mejora de la masa, en aplicación de la Ley quedan cubiertas las actuaciones no destinadas exclusivamente
de Montes (art. 36.3)
a saneamiento y mejora, como por ejemplo la corta final.
Es el solicitante quien declara las especies y volúmenes que
La cubicación corría a cargo de la Guardería Forestal.
tiene intención de cortar.
A partir del próximo año 2017 se tramitará tanto de manera
Se tramitaba de manera presencial.
presencial como telemáticamente.
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Lo que nuestros
bosques pueden
aportar a la
legislatura

Una propuesta de las
entidades del sector
forestal español
de cara al nuevo
Gobierno, apoyada
por ASMADERA
dentro de la asociación
nacional UNEMADERA
a la cual pertenece

j

UNTOS POR LOS BOSQUES presentó sus medidas prioritarias en el Congreso de los Diputados el
pasado día 1 de diciembre.
Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, fue el encargado de inaugurar este encuentro con el que se expuso a los diputados del Congreso la
situación actual del sector forestal en nuestro país y se plantearon las necesidades inmediatas de nuestros bosques.
Profesionales del sector forestal expusieron la urgencia de la
implantación de una fiscalidad verde, de la puesta en marcha
del Plan de activación socioeconómica del sector forestal, analizaron los presupuestos del ministerio en materia forestal y recordaron a sus señorías el incontable número de beneficios que
aportan los bosques a la sociedad, desde garantizar la calidad
de las aguas que consumimos hasta su contribución a la lucha
contra el cambio climático.
“Nuestros montes, que ocupan el 54% de la superficie de España, generan empleo, desarrollo rural y cohesión territorial,
y son cruciales en la lucha contra el cambio climático al constituir el único sumidero gestionable”. Los ecosistemas forestales
protegen el suelo y mejoran la calidad y cantidad de agua,
regulan la temperatura, ofrecen materiales para el desarrollo de
la bio-economía como la madera, “de la que en la actualidad

www.juntosporlosbosques.es

aprovechamos solo el 40% del crecimiento anual en nuestros
bosques”, o pastos, caza, pesca y otros productos forestales
no madereros (resina natural, piñones, setas, castañas o frutos
del bosque). Disponen de fuentes renovables de energía, entre
las que destaca la biomasa, y preservan la biodiversidad y el
patrimonio natural, además de atraer turismo y mejorar la salud
de los habitantes de entornos urbanos. “No hemos prestado la
atención necesaria a nuestros bosques, y el problema creciente de despoblación por abandono del entorno rural de las
zonas forestales más remotas sólo puede atajarse atendiendo
y trabajando en estas áreas”, afirma Eduardo Rojas, decano del
Colegio de Ingenieros de Montes.
Por estos motivos las entidades forestales españolas se han
unido para elaborar un resumen de lo que suponen nuestros
bosques, de la riqueza que en muchos sentidos pueden aportar
a la sociedad y para definir una propuesta de cinco puntos de
actuación primordiales para los primeros cien días de Gobierno.
Estas propuestas aúnan las voces de la industria maderera, de
los propietarios forestales y las empresas del sector, de los colegios profesionales, de entidades de certificación o centros de
investigación que hacen un total de 29 entidades promotoras
con el objetivo común de una mayor atención a nuestros bosques, así como la creación de un marco político y social proclive
a los bosques, pero sobre todo a proteger a la población que
vive en ellos, y de ellos.
1. Constituir el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo en materia de montes y política forestal con la participación de todos los agentes interesados para lograr una
política integrada.
2. Asegurar una dotación idónea para el sector forestal en
los Presupuestos Generales de 2017, que más allá de los
incendios, permita acometer acciones y alcanzar los objetivos
del Plan Forestal Español 2002, así como la plena ejecución
del remanente de los Presupuestos de 2016 y, si esto no fuese
posible, su incorporación en los de 2017.
3. Puesta en marcha efectiva del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR)
4. Presentar al Consejo de Ministros una propuesta de medidas en IRPF, IBI, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el
Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la
dinamización de la gestión forestal sostenible y movilización
de los recursos existentes.
5. Definir y consensuar con el sector y agentes interesados
una agenda de trabajo de legislatura en asuntos forestales
ambiciosa que incluya un programa de promoción de productos forestales, la recuperación del Plan de Restauración
Hidrológico Forestal y asegure la unidad del mercado interior.
Un programa que potencie la sanidad forestal y la investigación en el sector, que priorice el Inventario Forestal español y
su cartografía, y que atienda las obligaciones de información
del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, los importantes retos de desarrollo rural y cohesión territorial, cambio climático, aguas o cambio del modelo productivo hacia la bio-economía han llevado a los firmantes a proponer
que las competencias sobre desarrollo rural, política forestal y
biodiversidad se ubiquen en la AGE en una misma unidad con
rango de Secretaría General.
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Material divulgativo de life eucalyptus energy

l presente proyecto, nacido con el objeto demostrativo e innovador del diseño y construcción de una
planta piloto que cuente con la tecnología necesaria
para la valorización energética de la biomasa forestal procedente de cortas forestales de Eucalyptus globulus,
se encuentra cada vez más cerca de poder iniciar dicha valorización.
Gracias a la pirolización de dicha biomasa, los socios del mismo
(Fundación Cartif, Ingemas y Asmadera) obtendrán por un lado
energía eléctrica y por otro, un subproducto de elevado poder
fertilizante y de fijación de CO2 atmosférico como es el biochar
o biocarbón. Pretende, en términos de sostenibilidad; ser capaz
de producir energía eléctrica a partir de subproductos de cortas de aprovechamientos forestales; utilización del biocarbón
obtenido durante el desarrollo del proceso como tecnología de
abatimiento del carbono; óptima integración de todos los procesos de sistema de almacenamiento y alimentación de biomasa, el
proceso de pirólisis, el sistema de limpieza del gas de síntesis, la
generación de energía eléctrica y la aplicación del biocarbón;
mejora del sistema forestal mediante el aumento del crecimiento
de las plantaciones, la prevención de la erosión en suelos, las
enfermedades forestales y los incendios; mejora de la actividad
económica en las zonas rurales aportándoles un valor añadido;
diseminación del proyecto a todos los sectores implicados, así
como al público en general.
Por todo lo expuesto anteriormente, Life Eucalyptus Energy es
una iniciativa que contribuirá activamente a la lucha contra el
cambio climático.
El proyecto se inició en septiembre del 2013 y le queda menos
de un año de vida, finalizando en septiembre del 2017. En todo
este tiempo pasado, se han ido haciendo todas las tareas definidas en la propuesta inicial y que van desde la creacción de una
página web específica en donde se sube toda la información
que acontece al mismo (http://eucalyptusenergy.com), pasando
por la localización y compra de la biomasa forestal, hasta el
diseño y compra de todas las partes necesarias de la planta
industrial.
Al día de hoy, los socios del consorcio están implicados en el
montaje de la planta industrial, llegada recientemente de Australia. Se estima que para finales de enero ya puedan iniciarse
las primeras pruebas de pirolizar biomasa. El ámbito de actuación se localiza en el occidente asturiano, concretamente en el
municipio de Tineo.
El presente proyecto se centra exclusivamente en la biomasa
de eucalipto, (Eucalyptus globulus), con el objeto de mejorar la
sostenibilidad de las abundantes masas existentes en el entorno
en el que se desarrolla la iniciativa. Sin embargo, a tal fin puede

destinarse cualquier residuo o subproducto forestal o agrícola
(existen más experiencias con este tipo de residuos que en el
ámbito forestal; de ahí la novedad de la iniciativa). Así mismo,
el concepto del proceso podría ser extrapolado incluso a los
residuos generados durante las labores de mantenimiento de
parques y jardines municipales.
Ésta sería una forma de llegar a las Administraciones locales (los
resultados del proyecto podrían inspirar a estos organismos en
el desarrollo de políticas de gestión local o en la producción y
aplicación de biocarbón como enmienda en zonas ajardinadas
y herramienta de fijación de carbono en el suelo). Otros sectores
en los que LIFE Eucalyptus Energy pretende hacerse eco son los
productores del sector y propietarios forestales (los resultados
obtenidos durante las pruebas de aplicación del biochar pueden
incentivarles a su aplicación para incrementar la fertilidad del
suelo y mejorar la producción); Nivel industrial (los resultados
referentes a la producción de electricidad podrían inspirar a
los sectores industriales para el uso de los residuos forestales

Durante el 6º european biomass to power

para la producción eléctrica a una pequeña o mediana escala);
Sector académico y de la investigación (la potencial implementación de biorefinerías podría redireccionar la investigación sobre la
extracción química de los productos líquidos de la pirólisis tras la
finalización del proyecto); Organizaciones medioambientales (la
implementación del proyecto ayudará a la gestión forestal sostenible de las masas de eucalipto, contribuyendo a la reducción
de la desertificación del suelo y a los impactos medioambientales derivados de la industria del eucalipto).
El proyecto está integrado en las políticas de la Unión Europea
en materia de energías renovables, desarrollo rural, cambio climático y gestión de residuos.
El Proyecto “Life Eucalyptus Energy” estuvo presente en el 6º
European Biomass To Power
En aras de su difusión, Life Eucalyptus Energy fue presentado en
el “6º European Biomass to Power” de manos de la coordinadora del proyecto y la socia responsable del marketing y comunicación. El encuentro tuvo lugar en Sevilla del 4 al 6 de Octubre.
En este Congreso tuvieron lugar multitud de conferencias por
parte de grandes expertos internacionales en cuestiones relacionadas con la biomasa, así como talleres y numerosas reuniones
comerciales y estratégicas, que sirvieron para posicionar al proyecto en un muy buen lugar.
Una vez más, la conferencia reunió a altos ejecutivos de toda
la cadena de valor, tales como compañías eléctricas, productores de biomasa, comerciantes y compañías de distribución de
biomasa, asociaciones, comerciales, consultoras de energía renovable, contratistas, gobiernos regionales y nacionales, reguladores e investigación y otros.

En todas las conferencias se mostraron las últimas actualizaciones sobre el mercado europeo de biomasa y sus nuevos desarrollos, así como los desafíos de la sostenibilidad en un corto
futuro. Durante los dos días que duraron las charlas, se ofreció
una mirada en profundidad a los estudios de casos prácticos
de estrategias de planificación, finanzas y tecnología utilizadas
para proyectos de cogeneración de biomasa. Además, durante
la tarde del martes 4 de octubre de 2016 las representantes
del proyecto Life Eucalyptus Energy tuvieron la oportunidad única de visitar la planta de biomasa de de 50 MW que ENCE
tiene en Huelva.
Los principales temas que se trataron en tal Congreso fueron:
- Panorama de la industria europea de la biomasa
- Construcción de plantas combinadas de calor y electricidad (CHP)
- Eliminar el riesgo de desarrollar proyectos y cumplir con los
requisitos del programa
- El papel de las microcentrales de cogeneración: ¿cuándo,
por qué y cómo?
- Plantas CHP de pequeña escala que reemplazan a las centrales nucleares
- Últimos avances en tecnologías de conversión de biomasa
- Desafíos operacionales enfrentados por los productores de
energía
- Visión general y eficiencia de los recursos
- Avanzando torrefacción de pellets
- Impacto sostenible de la biomasa en la economía europea
- Revisión de políticas y políticas energéticas
- Acuerdo post-París de la ONU - resultados para la industria
de la biomasa
- Directrices de la UE para la estrategia de calefacción y refrigeración
- Pruebas futuras dedicadas a centrales eléctricas de biomasa
- Productos de valor añadido de la gasificación de biomasa
- Optimización de la cadena de suministro de energía de biomasa. ¿Cuáles son las soluciones?
- Flexibilidad de las plantas de biomasa: de la estrategia a la
implementación
- Sostenibilidad, tecnología e innovación: abordar el futuro del
sector de la biomasa
Con esta asistencia se pudieron difundir los objetivos del proyecto, así como los resultados esperados. Por otra parte, se
aprovechó también para exponer en el recinto de las conferencias dípticos publicitarios de la iniciativa, para que todos los
asistentes pudieran disponer de tal información.
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“Las Aventuras de Pablo el Verde”
Edita y promueve

Financia

Lucía G. Ramos
(Autora)

o

bjetivo cumplido! Asmadera ha logrado, a través de
“Las Aventuras de Pablo el Verde”, acercar a los
más pequeños el ámbito forestal y poner en valor
el potencial de los recursos que el monte pone a
nuestra disposición. Y es que, éste era precisamente el objetivo
del proyecto que, hace ya unos cuantos meses, me presentó la
Gerente de la asociación maderera, Rebeca Farpón. Desde Asmadera querían, a través de un cuento infantil que las personas,
sobre todo los niños y niñas, dejasen de relacionar la gestión
forestal con la tala indiscriminada de árboles y con la deforestación, es decir, con algo negativo. El cuento tenía que acabar
con esta idea y dejar claro que el aprovechamiento forestal no
es ni dañino ni perjudicial para el medio ambiente.
Y así fue como se me ocurrió la idea de crear la historia de Pablo el Verde. Inspirada por mi sobrino Pablo de 8 años, y por mi
padre, su abuelo, di vida a ese pequeño sabiondo, que se define
como ecologista y vegetariano, aunque afirma comer croquetas
de jamón y a su abuelito que es su mejor amigo y que lo lleva
a manifestaciones en contra de la tala indiscriminada de árboles. Dos personajes que se adoran pero que también discuten
porque tienen distintos puntos de vista. Y es que Pablo está en
contra de la tala de árboles de cualquier tipo, sin distinguir entre
la que es responsable y necesaria de la que es indiscriminada
y hay que evitar. Precisamente, esta forma de pensar, un poco
radical, le lleva a pedir un deseo el día de su 8º cumpleaños:
Pablo quiere vivir en un mundo en donde no se talen árboles…
Pablo desea vivir en un mundo en donde no se talen árboles...
Cuando su deseo se hace realidad el pequeño ecologista se
enfrenta a un mundo muy diferente del que conocía hasta ese
momento, un mundo en el que los árboles pasan de estar fuertes
y robustos a estar moribundos, en donde no hay muebles de
madera, ni papel, y en donde mucha gente que vivía del sector
forestal ha perdido su trabajo… Entre otras cosas terribles…
Y no os cuento más porque, si aún no lo habéis leído, no os
quiero chafar el final de la historia que está a disposición de
todos los interesados en asmadera.com. Una historia, por cierto,
que no sería la misma sin los preciosos dibujos que la acompañan, obra de Antonio Vázquez, que fue la persona que le dio
cara y cuerpo al pequeño Pablo y al resto de personajes del
cuento. Sus maravillosas ilustraciones completan un cuento que
está gustando mucho en los colegios asturianos en donde está
siendo presentado.
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Hasta el momento, los niños y niñas que han escuchado Las
Aventuras de Pablo el Verde y que se han llevado de regalo
y de recuerdo el cómic del mismo, han entendido el mensaje.
A través del cuento se han concienciado de la importancia que
tienen las talas responsables y han captado a la perfección lo
que desde Asmadera se quería transmitir. Así, desde la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales de la Madera y el
Mueble esperan que al igual que los niños, también se vayan
concienciando los adultos que en muchas ocasiones están en
contra del sector forestal sin darse cuenta de los grandes beneficios que éste aporta a la sociedad en general y al medio
rural en particular.

«Desde Asmadera querían,
a través de un cuento infantil
que las personas, sobre todo
los niños y niñas, dejasen de
relacionar la gestión forestal
con la tala indiscriminada de
árboles y con la deforestación»

C.P JAIME BORRÁS (Oviedo)

C.P matemático PEDRAYES (LASTRES)
CARTEL DEL CÓMIC

Antes del cuento no querían que se cortasen los árboles, pero
después cambian de opinión porque comprenden que es necesario
Los niños y niñas del colegio de Villar en el Valle del Trubia, el
Begoña de Viesques, el Evaristo Valle de Gijón, el Carmen Ruiz
Tielve de Oviedo , el Virgen del Avellano de Pola de Allande,
el Matemático Pedrayes de Lastres, el Salvador en Grandas de
Salime, el Paula Frassinetti y el Poeta Juan Ochoa de Avilés, el
de Nuestra Señora de la Humildad de Soto de Luiña (Cudillero),
el San Miguel de Trevías (Valdés), el Colegio Rural agrupado
del EO de Vegadeo y Abres y el de Lena en Campomanes, el
Colegio Público Maestro Jaime Borrás de Oviedo, el del Padre
Nicolás Albuerne de Proaza, el Príncipe de Asturias de Tapia de
Casariego y el Poeta Antón de Candás han disfrutado con las
Aventuras de Pablo el ecologista. Han sido muchos pequeños y
pequeñas los que han reído y han aplaudido nuestra historia
pero, sobre todo, y lo más importante, que han entendido, al
igual que hace Pablo en el libro, que no todo en esta vida es
blanco o negro, sino que hay una enorme gama de tonos grises.
De hecho, me contaba Rebeca Farpón como en uno de los
colegios que visitó durante estas últimas semanas, los pequeños,
antes de escuchar el cuento, le decían que no querían que se
cortasen los árboles, sin embargo, después de la historia de
Pablo, todos ellos cambian de opinión porque entienden la necesidad de las cortas responsables. Como os decía al principio,
y lo digo con absoluta convicción: ¡Objetivo cumplido!
Más de 1000 niños, con edades comprendidas desde los 3
años hasta los 12, han cambiado su mentalidad gracias a este
cuento que Asmadera seguirá difundiendo por aquellos colegios
que así lo soliciten. De hecho, tienen pendiente de llevar a Pablo
el Verde al Colegio Aurelio Menéndez de San Antolín de Ibias,
al Carlos Bousoño de Boal y al Juan Vigón de Caravia.
Asimismo, han hecho llegar tanto el cuento como el cómic, al Director General de Ordenación Académica e Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura, quien ha quedado
encantado con el resultado y se ha implicado en la difusión de
ambos documentos, confirmándonos que lo haría llegar a todos
los colegios que de él dependen.
No puedo acabar estas líneas sin agradecer a Asmadera la
oportunidad que me ha brindado y a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, ya que sin su apoyo este cuento
no hubiera sido posible. También me gustaría darle las gracias
en particular a Rebeca por haber confiado en mí para este
proyecto y por todo su apoyo en todo el proceso. Ha sido un
placer y un honor crear a Pablo el Verde y narrar sus aventuras.
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l sector forestal y de la madera a pesar de ser un
motor económico tan indiscutible como básico y tradicional en el medio rural es un sector desconocido
por gran parte de la población urbana. Sobrellevando esta realidad incuestionable con gran entereza y capacidad
de sacrificio los empresarios forestales y de la madera realizan
una labor silenciosa, incluso lenta pero continuada en el tiempo,
estructurando a su alrededor todo un entramado socioeconómico y medioambiental de alto valor por los incuestionables
beneficios que produce en el contexto complejo y difícil del medio rural.
Los empresarios del sector forestal y de la madera han iniciado
hace ya casi veinte años un intenso proceso de modernización
de sus métodos de trabajo y de sus sistemas productivos para
adaptarlos a las nuevas exigencias, a los tiempos modernos, a
un nuevo contexto donde se entremezclan cuestiones laborales,
económicas, técnicas y tecnológicas, organizativas, medioambientales, comerciales, jurídicas, etc. Y es aquí, en este ámbito
altamente competitivo y con unos nuevos horizontes rebosantes
de globalidad acechando en la inmediatez, donde se hace necesario reflexionar sobre los instrumentos que los empresarios
tienen a su disposición para, a través del manejo adecuado
una formación apropiada y de una información precisa, intentar
gestionar exitosamente todas las variables que influyen en el
desarrollo de su proyecto empresarial.
Desde la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de
la Madera y el Mueble, ASMADERA, y conociendo perfectamente el contexto en el que se mueven las empresas del sector,
buscan continuamente y como objetivo básico, dar el mejor
servicio al empresario a la vez que apuestan intensamente por
la defensa, la promoción y la difusión del sector forestal y de la
madera asturiana. Y para ello, han hecho una infografía que de
forma muy práctica reúne y ordena todos los procedimientos
que afectan de forma más o menos directa a la gestión y actividad de la empresa forestal. Por todos es sabido que un empresario dispone de poco tiempo para localizar y analizar toda
la información y normativa que le afecta pero por otro lado, el
no aplicarla en su gestión empresarial puede conllevarle graves
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perjuicios o, lo que es peor, hacerle incurrir en responsabilidades
de diversa gravedad.
Por ello, el objetivo básico de esta infografía, a disposición en
pdf en la sección de “proyectos” de la web de la asociación, es
facilitar al empresario de forma precisa, completa y perfectamente clasificada en un único documento toda esa información.
Esta herramienta de indudable calidad tiene que ponerse en
valor a través de su utilización por parte de los empresarios y
gestores para que les ayude a gestionar mejor, a cambiar algunos hábitos y procedimientos de trabajo incorrectos, peligrosos
e incluso ilegales por muy tradicionales y arraigados que estén.
Esta es una herramienta para el cambio, para la mejora, para
la legalidad, para la modernización e incluso para la búsqueda
de nuevas oportunidades por parte de los empresarios.

DISEÑO DE LA INFOGRAFÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE ApROVECHAMIENTO FORESTAL

y de la

MADERA

MADERA

L

La durabilidad de la madera en la construcción

a durabilidad de las casas
con estructura de madera
es una de las cuestiones
que más precupa a la asociedad en general. La escasez de
este tipo de construcción en nuestro
territorio, hace que sean muchas las
dudas, pero es clave desterrar falsos
mitos y eliminar posibles miedos.
Lo cierto es que la solidez de la madera como elemento constructivo le
da una vida útil a la vivienda muy
duradera. Una casa con estructura
de madera podrá ser habitada por
varias generaciones, que disfrutarán
de todas las ventajas de vivir en
madera y con unos bajos costes de
mantenimiento.

Resistencia al fuego
Uno de los factores que más ha elevado el rechazo de la madera como
material de construcción en nuestro
país, es su combustibilidad.
Sin embargo, el comportamiento de
una vivienda de estructura de madera ante un incendio es mejor que
otras construcciones con otro tipo de
materiales. El hierro sufre deformaciones a partir de los 450º, cuando
la estructura se colapsa y se hunde.
Además, dependiendo del alcance
del fuego, la construcción en hormigón puede llegar a ser inhabitable
y, aunque la estructura siga en pie,
en muchas ocasiones no queda más
remedio que derribarla.

Una casa de estructura de madera,
en contrapartida, se protege gracias
al conjunto de capas que configuran
el muro y que aumentan su resistencia
y estabilidad ante el fuego. Los materiales que se utilizan como revestimiento y aislamiento de la madera
contribuyen a retrasar la acción del
fuego.
En todo caso, es más sencillo reparar
los daños ocasionados en una vivienda de madera que en una tradicional, puesto que muchas veces bastaría con cambiar la zona afectada.
No hay que olvidar que ningún tipo
de construcción es ignífuga; todas
queman ante el fuego
Fuente: www.ecohouses.es

ENTREVISTA

Agustín Subinspector del SEIS
Santos Sevilla del Ayuntamiento de Oviedo

Dada tu experiencia y conocimiento en incendios de
viviendas, ¿recomendarías una casa de madera frente
a una de hormigón?
Si la recomendaría ya que la madera estructuralmente
hablando es más resistente al calor producido en el incendio, por su baja conductividad térmica, por lo que permite
una evacuación más segura, en la actualidad cuando nos
referimos a la construcción esta sujeta al Código Técnico de Edificación, que en su apartado de Protección
Contra Incendios viene reflejado el cumplimiento de las
medidas contra incendios en cuánto a sus elementos y
evacuación
¿Qué condiciones debe tener la madera que se utilice
en una estructura de una vivienda para que sea más
resistente al fuego?
La razón de ello estriba, principalmente, en las siguientes
propiedades de la madera:
a. El coeficiente de conductividad calorífica que es muy
pequeño y por lo tanto la transmisión del calor a su
interior es muy lento y penetra poco.
b. La madera es un material higroscópico. El agua que
contiene absorbe el calor para evaporarse y hasta que
esta no este seca no genera los gases inflamables. Este
tiempo se emplea para ganar resistencia.
c. El espesor de las piezas o elementos es otro elemento favorable. En los elementos estructurales (vigas y pilares), la combustión después del secado es superficial.
Este carbón que se forma protege y retarda la parte
interna, debido a su baja conductividad

35

MADERA

chip

Un
que funciona y está
con nanocelulosa

fabricado
DIFUSIÓN

L

a basura electrónica es un problema importante que
aún tenemos que resolver. La cantidad de residuos
procedentes de los dispositivos electrónicos que estamos acumulando globalmente es una amenaza para
el medioambiente, pero, afortunadamente, ya hay científicos
trabajando en ello. Con frecuencia una mejora relativamente
pequeña puede marcar una diferencia importante a gran escala, y esto es lo que parece defender Jack Ma, un profesor de
ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Wisconsin, y sus colegas.
El equipo dirigido por Ma ha conseguido fabricar chips de arseniuro de galio que, en vez de utilizar las habituales obleas de
silicio, recurren a una base de nanocelulosa, un material derivado de la madera, y, por tanto, biodegradable. Precisamente,
que pueda descomponerse en poco tiempo es la clave para
que, una vez que no resulten útiles, su materia sea «reciclada»
por la propia naturaleza y no represente una amenaza para el
medio ambiente.
Rinden como los chips normales
La solución propuesta por Ma no elimina completamente el
material semiconductor, como cabe esperar, pero, según este
investigador, reduce su presencia en un circuito nada menos que
5.000 veces. Además, la nanocelulosa es fácilmente descompuesta por los hongos comunes, y parece que no deja ni rastro.
Ahora podemos preguntarnos si un chip que utiliza nanocelulosa
tiene las mismas propiedades eléctricas, y, sobre todo, el mismo
rendimiento que un chip normal. Según Ma, sí, aunque parece
que la respuesta a esta pregunta aún no es un sí rotundo.
Por el momento estos investigadores han conseguido fabricar
chips de comunicaciones que podrían ser integrados en dispositivos que utilizamos habitualmente, como smartphones o tablets,
y que rinden prácticamente igual que los chips convencionales.
Pero que, como hemos visto, contaminan mucho menos. Según
Ma, esta estrategia también podría utilizarse en la fabricación
de las células fotovoltaicas de los paneles solares, y posiblemente en el futuro encuentren la forma de aplicar esta tecnología
a otros circuitos electrónicos, por lo que todo esto pinta bien.
Los investigadores responsables de estos chips con sustrato de
nanocelulosa aseguran que su tecnología está lista para ser aplicada a escala industrial. Otra cosa muy diferente es que los
fabricantes de dispositivos electrónicos decidan apostar por ella.
Curiosamente, cabe la posibilidad de que los primeros en optar
por estos chips «de madera» sean los militares estadounidenses
por una razón: si alguno de sus dispositivos electrónicos cae en
manos enemigas, se «autodestruirá» pronto por sí solo.
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Fuente: xataka.com

Nuevas evidencias confirman la

higiene de la madera

madera

en contacto con frutas,
pescado y queso DIFUSIÓN
El efecto antimicrobiano
de la madera es superior,
por inhibición física

e

l 66º Congreso FEFPEB en Cork (Irlanda) y el 29º Congreso de las Federaciones Europeas de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (EFFoST) en Atenas (Grecia),
celebrados a principios del mes de noviembre sirvieron
para presentar nuevos estudios científicos sobre madera y seguridad alimentaria.
En Cork se presentaron las conclusiones de la investigación del
consorcio francés “EMABOIS” liderado por los investigadores
F. Aviat y M. Federighi, que ha dado lugar a diversas tesis
doctorales y artículos científicos con conclusiones en línea con
el trabajo sobre envases de pescado realizado en España por
José Juan Rodríguez Jerez de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentado en Atenas.
Los resultados de este proyecto, formado por diversas autoridades de la investigación francesa como: Actalia, ESB, ESI Reims,
FCBA, y ONIRIS, que también ha validado métodos y protocolos
específicos de análisis microbiológicos y químicos en madera,
confirman la inocuidad e higiene microbiológica de las superficies de madera, especialmente en el estudio en su contacto con
productos frescos como frutas, hortalizas, pescados y productos
lácteos.
Este estudio vuelve a demostrar, como otras investigaciones de
los últimos años, el efecto antimicrobiano superior de la madera
por inhibición física en diversos escenarios, sobre todo de abeto,
pino y chopo, concluyendo en que su porosidad es una ventaja
en este sentido frente a los materiales considerados “lisos”.
Conclusiones similares a las del Profesor Rodríguez Jerez dentro
de su evaluación sobre el comportamiento microbiológico tras el

Fuente: Madera-sostenible.com

primer uso, de distintos envases de pescado en el mercado. De
hecho, el experto afirma que gracias a las propiedades antimicrobianas, la madera es el material que menos contaminación
presenta después del contacto con el pescado. Además el envase de madera preserva la calidad y la seguridad del pescado.
Por su parte, Aviat y Federighi también concluyen en que la
eventual migración de moléculas naturales de la madera, sobre todo de compuestos orgánicos volátiles, es inofensiva para
el consumidor. De hecho, sus investigaciones identifican sustancias inocuas, dentro del marco legal internacional y la literatura
científica, que incluso se utilizan en el sector agroalimentario,
farmacéutico o cosmético como espesantes, aromatizantes o colorantes naturales.
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El uso de las

barricas de roble

tal y como lo conocemos hoy en día

no fue sino
una casualidad

DIFUSIÓN
Fuente: verema.com
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Los romanos y otras civilizaciones que llegaron tras ellos, a lo
largo de los siglos, se percataron de que el vino tras pasar
tiempo almacenado en las barricas sabía mejor y estaba más
suave. Además, contaba con nuevos aromas que no tenía antes
de pasar por la barrica como canela, especias o vainilla, procedentes del característico tostado de la madera. Así descubrieron que el vino mejoraba tras su contacto con la madera y
empezaron a almacenarlo en barricas con este fin, para dotarlo
de ese toque especial, aunque el transporte seguía siendo una
parte importante de su uso.
¿Barrica vieja o nueva?
Las barricas no contaban con “fecha de caducidad” y se utilizaban las mismas una y otra vez tanto para transportar el vino
como para almacenarlo. Si se rompían, los toneleros (en inglés
“cooper”) -en la Edad Media eran un gremio destacado en la
sociedad, único que podía descargar el vino que llegaba en
los barcos- arreglaban las barricas reemplazando únicamente
la parte rota, por lo tanto el vino no solía estar en contacto
con madera nueva.
Fue a partir de los años 80 del siglo XX cuando los Grand
Cru Casèe del Medoc implantaron la fermentación y la crianza en barricas de roble nuevo, extendiéndose este método
por el Libournais. Quince años más tarde, a mediados de los
90, España, y en concreto los vinos de La Rioja, trataron de
implantar el método en la elaboración de sus vinos. Desde
entonces el uso de barrica nueva se ha extendido, existiendo

ANTIGUAS ánforas de arcilla

h

oy en día el uso de las barricas de roble -ya sea
francés o americano- está totalmente instaurado en
el mundo del vino y sin barricas no concebiríamos el
vino tal y como lo hacemos. Su origen y uso tuvo en
un principio un propósito bastante alejado del que conocemos
en la actualidad: servían para transportar el vino de forma
fácil y rápida.
Hace miles de años, cuando las civilizaciones griega y romana
estaban en pleno apogeo y el vino era un manjar de los dioses,
su almacenamiento y transporte se realizaba en ánforas de arcilla. Era el recipiente más común y utilizado, incluso el Antiguo
Egipto y otras civilizaciones previas habían utilizado las ánforas
para transportar vino y otros líquidos.
Sólo se conoce un caso, en la región de Mesopotamia, donde
se utilizaban barricas de madera de palma para transportar
el vino, Herodes dejó constancia de ello en sus escritos. Sin
embargo, esta práctica se perdió pues la madera de palma era
muy difícil de doblar y la elaboración de las barricas era lenta
y costosa.
Durante siglos, el ánfora de arcilla fue el recipiente en el que
se almacenó y transportó el vino, pero era delicado y tendía
a romperse. Cuando los romanos iniciaron la expansión del Imperio Romano, realizando largas travesías en las que cargaban
no sólo con armas y comida, sino también con las ánforas de
vino, comprobaron que cada vez les resultaba más difícil transportarlo.
Cuando el Imperio Romano conquistó Galia, los romanos descubrieron que los galos utilizaban barricas de madera de roble
para almacenar cerveza. Éstos aprendieron a elaborarlas humidificando y calentando las tablas para darles la forma deseada,
siguiendo el mismo proceso con el que fabricaban sus barcos.
Los romanos vieron en esas barricas una oportunidad para
transportar su vino de forma rápida y segura. La madera más
común para fabricar las barricas era el roble, popular por sus
múltiples características: era fácil de doblar, una de las maderas más abundantes en los bosques de Europa y, por último,
era una madera impermeable por lo que el vino no se filtraba y
permanecía intacto en su interior.
Tras este descubrimiento, los romanos abandonaron las ánforas
y empezaron a utilizar las barricas pues no se rompían durante
el transporte y además no era necesario cargar con ellas ya
que su forma circular permitía hacerlas rodar por el suelo. En
menos de 200 años la famosa vasija de arcilla dejó paso a las
barricas de roble, otorgando, sin saberlo, un giro inesperado a
las propiedades del vino.

ambas posibilidades -nueva y vieja- cuya elección depende de
las bodegas y de sus vinos.
Roble francés y roble americano
Además, con el paso de los años, el material de elaboración también ha evolucionado. Cuando los celtas empezaron
a elaborar las barricas utilizaban roble francés, cuyo uso se
extendió tras el descubrimiento de los romanos. Hoy en día
existen diferentes materiales con los que elaborar las barricas
aunque el de preferencia sigue siendo el roble, sin embargo,
existen distintos tipos entre los que el francés y el americano
son los más utilizados.
El roble americano, de poro más abierto y precio inferior, se
utiliza también para hacer barricas, sin embargo, su uso es más
reciente según explica el Museo Nacional de Historia Americana. En los años 50 del pasado siglo, siguiendo el ejemplo
de los franceses, algunos bodegueros californianos quisieron
experimentar con sus vinos almacenándolos en pequeñas barricas de roble americano (imitando un tamaño similar al de
las barricas francesas), en lugar de almacenarlos en fudres.
Descubrieron entonces que las barricas concentraban mejor

Adiós a la madera
Hoy en día muchas bodegas han dado la espalda a la madera en busca de nuevas o viejas alternativas para fermentar y
envejecer sus vinos. Opciones como la arcilla o el cemento se
están poniendo de moda y están dando lugar a nuevos métodos
de crianza.
En el siglo XIX algunas bodegas españolas como Marqués de
Murrieta y Marqués de Riscal introdujeron en España el uso
exclusivo de barricas para envejecer sus vinos, siendo pioneras
en el país. A partir del siglo XX otras bodegas se unieron a ellas,
convirtiéndose en una práctica común en España.
Ya en pleno siglo XX con la barrica instaurada como un símbolo
de la elaboración de vino, bodegas como Vegalfaro, Celler del
Roureo Ánima Negra, han decidido explorar nuevas posibilidades fermentando y envejeciendo sus vinos lejos de la madera.
Crianza en tinajas de barro, fermentación en depósitos de cemento, envejecimiento en ánforas...
A pesar de estos nuevos métodos, la barrica de roble sigue
siendo el método estrella para el envejecimiento de vinos, ya
sea francés o americano, nuevo o viejo. Su descubrimiento fue,
ha sido y es uno de los grandes hitos de la historia, sin el cual,
el vino que bebemos hoy en día no sería el mismo.

Los romanos y otras
civilizaciones que llegaron tras
ellos, a lo largo de los siglos,
se percataron de que el vino
tras pasar tiempo almacenado
en las barricas sabía mejor y
estaba más suave

TINAJAS DE BARRO PARA FERMENTACIÓN

BARRICAS DE ROBLE

los sabores y aromas y empezaron a madurar sus vinos en barricas de 225 litros hechas con roble americano.
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Jornada Técnica
“La
en la

madera

construcción”

asistentes a la JORNADA

MADERA

PROYECTOS
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PONENTES DE LA JORNADA

l pasado 21 de octubre, ASMADERA celebró la jornada La madera en la construcción con el objetivo
de fomentar el uso de este material en el sector de
la construcción y de la edificación. La jornada contó
con un total de 48 asistentes entre los que se destacan la asistencia de arquitectos, constructores, ingenieros, y aparejadores.
Para la presentación de la misma, se contó con la presencia del
Director General de Trabajo D. Antonio González quién destacó la importancia de realizar jornadas de este tipo para promover la madera como elemento estructural.
El éxito de la jornada, radicó en el gran elenco de ponentes,
los cuales mostraron un amplio conocimiento sobre los temas
a abordar y de los que se pueden obtener las presentaciones
de cada ponencia en la página web de ASMADERA (www.
asmadera.com). La primera ponencia corrió a cargo de Soledad Rodríguez, técnico de laboratorio del CETEMAS (Centro
Tecnológico Forestal y de la Madera) donde dio una visión
muy completa de los distintos tipos de madera, así como de la
resistencia de cada una de ellas.
Para tener una visión de una empresa de madera se contó con
la intervención de Dña. Natalia Iglesias, técnico de Siero Lam,
S.A, donde hizo una exposición acerca de las características
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de los distintos elementos de madera empleados para la construcción.
También se contó con la presencia del arquitecto D. Francisco
Ferrao del estudio de arquitectura Ferrao y Rey, donde hizo un
análisis de los hándicaps a los que se enfrentan los arquitectos a
la hora de construir con madera.
Por otro lado, D. Emilio José Suárez, de la empresa constructora
SOGENER hizo una presentación a través de la normativa a la
que se enfrentan este tipo de empresas para poder utilizar la
madera como elemento estructural.
D. Agustín Santos, subinspector de Bomberos de Oviedo, hizo
una exposición muy clarificatoria acerca del comportamiento del
fuego en los edificios de madera y nos dejó titulares tan sorprendentes como este “ La madera, tratada adecuadamente, es
más estable frente al fuego que el hormigón o el acero”, que la
mayoría de las personas seguramente desconocían.
La última ponencia fue desarrollada por Dña. Katia Fernández,
técnico de ASMADERA, donde hizo una exposición de distintas
obras realizadas todas ellas con madera.
Para finalizar se realizó una mesa debate con todos los ponentes, donde cada uno de ellos hizo una breve reflexión y donde
se contestó a todas las cuestiones que surgieron por parte de
los asistentes a la misma.

Presentación pública
de la

madera

Durante la presentación de la guía

guía de castaño PROYECTOS

E

l pasado 30 de septiembre, la Asociación Asturiana
de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble – ASMADERA, presentó en el salón de actos
del “Palacio Conde de Toreno” de Oviedo, a todos
los asturianos y al público en general la “Guía del Castaño: la
madera de Asturias”.
Para tal acto, la Presidenta de la entidad, Dña. Susana Martínez, pudo contar con la presencia de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, Dña.
Mª Jesús Álvarez -de cuya Consejería salieron los fondos públicos que permitieron su edición- así como con el Director Técnico
del CETEMAS, D. Juan Majada, quien acudió en compañía de
los técnicos encargados de la redacción de la misma.
La guía, estructurada en 5 capítulos claramente diferenciados
(el árbol, la madera, los productos, las obras y los fabricantes),
se muestra como un reflejo de las posibilidades transformadoras de la región integrando todas las capacidades productivas,
desde la artesanía hasta la producción industrial de productos
altamente innovadora.
Se ilustra con piezas y obras singulares que ejemplifican la aplicación de la madera de castaño en todos sus posibles usos y
tendencias constructivas y tiene el objetivo de «poner en valor
la madera de castaño, que tiene unas propiedades buenísimas», tal y como indicó Susana Martínez en tal presentación. Así
mismo, la Presidenta de Asmadera apuntó también que «dejamos
que el tradicional uso del castaño en Asturias se perdiera. Ahora, con las nuevas tecnologías, los problemas que presentaba se
solucionan fácilmente, como puede ser el secado de la madera.
Los carpinteros decidieron utilizar otras maderas exóticas, como
el iroko, más fáciles de trabajar», pero aprovechó para especificar que en Europa hay una conciencia ecologista que beneficia
al castaño asturiano frente a las maderas tropicales, “que tienen
un mayor impacto en la huella de carbono”. Y recordó que la
guía en cuestión está dirigida «a los profesionales, despachos
de arquitectura y de interiorismo que desconocen su uso y que
en Asturias hay proveedores de madera».
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos, María
Jesús Álvarez, recordó que el Principado tiene en marcha el
Plan Estratégico del Castaño y que trabajan en colaboración
con el Cetemas y el Serida «para mejorar la situación sanitaria,
debido a las plagas que amenazan al castaño -especialmente
el chancro. Nuestra intención es adelantarnos para evitar una
merma en la capacidad productiva».

En su opinión, la guía elaborada por Asmadera es “otro paso
más en la labor de divulgación de la madera del castaño
en Asturias, muy valorada por su calidad, por su calidez y
porque permite su utilización tanto en construcción como en
ebanistería”. Ha subrayado, además, que algunas de las empresas de trasformación de la madera de castaño más importantes
de Europa son asturianas y ha alabado al sector profesional,
“que ha sabido sortear las dificultades de la crisis y ponerse
al día para competir en un contexto complicado”. “Un sector
que queremos que cuente con lo mejor de la innovación y que
se aplique a la actividad cotidiana de las empresas para que
siga creando actividad económica”, ha apuntado.
A juicio de la titular de Desarrollo Rural, si el sector y la Administración continúan trabajando en proyectos serios, innovadores
y aplicando la investigación y el conocimiento “en la dirección
de dar valor a las producciones locales, estaremos contribuyendo al desarrollo rural y podremos competir en un mercado
global, difícil y exigente”.
Juan Majada, director del Cetemas, explicó que la nueva guía
«también pretende dar visibilidad al sector empresarial» y aseguró que la publicación «es un manual equiparable en calidad
a otros que se han editado en países de nuestro entorno».

La guía, en pdf, está a disposición
de todos los interesados en la web:
www.asmadera.com, en la sección
de “Proyectos”
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Construir con madera

d

esde el punto de vista
de muchos arquitectos, la
madera está considerada
como un material noble
con el que da gusto trabajar, aunque existe mucha desconfianza en torno a la construcción con madera ya que persiste el
miedo a posibles complicaciones.
Gran número de profesionales alegan que si no se construye más con
madera se debe a varios motivos,
entre los que destacan la insuficiente presencia que tiene este material en la docencia que reciben, así
como las trabas que ponen las aseguradoras cuando el bien a asegu-

rar está realizado con madera.
No obstante, gran número de arquitectos que ya trabajan con
madera en sus construcciones, se
muestran optimistas al advertir que
“sería fácil llegar al usuario final,
destacando el carácter natural y
renovable de la madera, con el fin
de estimular la demanda”, aunque
son conscientes que queda mucho
camino por recorrer en cuanto a
concienciación del prescriptor y del
público.
Cabe destacar que hasta hace muy
poco, los arquitectos no disponían
de información para poder calcular estructuralmente con madera y

esto ya ha ido cambiando recientemente. Además, hay que recordar
que en los países más avanzados
no sólo se permite trabajar con madera, sino que exigen que la misma
sea certificada.
Por otra parte, gran número de
arquitectos consideran que la rehabilitación será el trabajo de los
próximos años para arquitectos,
promotores, industriales y demás
profesionales ligados a la madera y
sus derivados y por ello piden que
lo que se construya se haga de forma sostenible, más aún cuando la
inercia del mercado les lleva hacia
la edificación sostenible.

ENTREVISTA

Arquitecto Municipal
Antonio Ayuntamiento De Morcín.
Morales Secades

Como arquitecto municipal ¿Qué opinión tiene en ese sentido?
En lo normativo, sorprende que la madera como
elemento estructural en la edificación no tuviera
normativa específica nacional hasta la aprobación del CTE en el año 2006. En un sector con
tanta inercia como el de la construcción ese retraso pasa factura.
En lo económico, es inexplicable el gran número
de edificaciones antiguas con estructura/cubierta de madera que se rehabilitan sustituyendo la
madera por hormigón armado, incrementando
notablemente el peso y obligando a reforzar en
la cimentación y estructuras originales.
En lo técnico, en edificaciones eficientes energéticamente, pasivas o con algún tipo de certificación medioambiental el uso de madera aumenta
exponencialmente y su número deberá crecer si
se pretende alcanzar el objetivo 20-20-20 de la
Unión Europea.
¿Apoya de alguna manera su Ayuntamiento
la construcción con madera?
En la rehabilitación del Consistorio del año 2010
se utilizó madera en los principales elementos del
edificio (cubierta, escalera, suelos) y se consiguió
una imagen de gran calidad.
También se utilizó estructura/cubierta de madera
en la construcción y rehabilitación de otros inmuebles propiedad del Ayuntamiento como el
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Palacio de Los González y el centro social de
Castandiello.
Sin embargo, en nuestra normativa urbanística
se hace pocas alusiones a la madera, si se tiene
en cuenta que la mayor parte de las edificaciones rurales están realizadas en madera, y esto
es extensible a la mayoría de los municipios de
Asturias.
¿Cómo cree que se podría cambiar la mentalidad de la gente para que quieran utilizar
madera en sus construcciones?
- Divulgar las buenas propiedades que presenta la madera estructural frente al fuego.
- Explicar que la sustitución de estructuras
de madera en rehabilitación por otras más
pesadas como el hormigón suele ser antieconómico.
- Asociar la madera con la calidad, lo natural,
sostenible y eficiente energéticamente.
- La información es fundamental pero también lo es que el usuario tenga contacto o
experiencias positivas en otras edificaciones
construidas con madera por lo que se podría organizar jornadas de puertas abiertas
a construcciones de madera especialmente
relevantes.

I Ciclo de Jornadas Sectoriales

MUEBLE

de Huella de Carbono y Marcado CE,

organizado por el
CETEMAS, ASINCAR y
la Fundación Caja Rural

DIFUSIÓN

e

l Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS) acogió los pasados días 26 y 27 de mayo
de 2016, en sus nuevas instalaciones de Cabaryín
(Siero), el “I Ciclo de Jornadas Sectoriales de Huella
de Carbono y Marcado CE”. Las jornadas fueron organizadas
por el CETEMAS con la colaboración del Centro Tecnológico
ASINCAR y financiadas por la Fundación Caja Rural.
Las jornadas se estructuraron en dos eventos, uno para el sector
forestal y de la madera y otro para el sector agroalimentario.
El objetivo de la primera jornada fue dar a conocer el Registro
Nacional de Huella de Carbono y el Plan de Impulso al Medio
Ambiente para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector empresarial “PIMA Empresa”. Con una
dotación de 5 millones de euros, el plan “PIMA Empresa” es
un mecanismo incentivador para las compañías que adopten la
huella de carbono como herramienta de competitividad y sostenibilidad, avanzando, además, en la internalización de la huella
de carbono dentro de sus estrategias a medio y largo plazo.
El objetivo de la segunda jornada fue mostrar a las empresas
forestales de primera y segunda transformación, la obligatoriedad de comercializar sus productos de madera para construcción bajo la implantación del correspondiente “Marcado CE”
según el Reglamento Europeo de Productos de Construcción
(Nº 305/2011). El marcado CE es una declaración formal para
demostrar que el producto es conforme con todos los requisitos
de salud y seguridad comunitarios y permite, además, que los
productos puedan ser comercializados libremente y puestos en
servicio por todo el territorio de la Unión Europea. La fabricación de productos de madera no debe ser ajena a esta exigencia, ni al aumento de demanda por parte de los prescriptores y
consumidores de productos fabricados con marcado CE.

La apertura de las jornadas corrió a cargo Don J. Antonio Ferrera, Director General de Montes e Infraestructuras Agrarias y
Don Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo Rural
y Agroalimentación del Gobierno del Principado de Asturias,
quienes incidieron en la necesidad de informar en materia de
regulación industrial y medio ambiental a las empresas de cada
sector. Además, las jornadas contaron con la participación de
Jaime Fernández, Subdirector de Innovación e Internacionalización de IDEPA, quien mostró la necesidad de procurar un desarrollo económico equilibrado y sostenible al tejido empresarial
del Principado de Asturias.
Las jornadas contaron con una buena participación por parte de
responsables técnicos implicados en la gestión y la calidad de
las empresas, así como consultores y personal académico.
Con este primer ciclo de jornadas se da respuesta a las necesidades de los sectores forestal de la madera y agroalimentario
en temas de regulación industrial y ambiental, además ha sido
el primer evento de este ciclo de jornadas que pretenden dar
apoyo al tejido industrial en la región.
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La madera
y el fuego

L

a madera arde y esta característica ha propiciado
que la sociedad mire con recelo este material. Sin
embargo, su carácter combustible, negativo frente a
otros materiales inorgánicos, queda en un segundo
plano cuando se conocen otras propiedades físicomecánicas. Por ejemplo, la resistencia natural que ésta posee,
entendiendo ésta resistencia como el tiempo que tarda, una vez
iniciada la combustión, en perder sus características portantes o
sus aptitudes y prestaciones en uso. Dejando de un lado el uso
estructural de la madera y centrando el presente documento en
el uso de la madera para carpintería (mobiliario, cerramientos,
suelos, etc.), la normativa existente, ha llevado a la industria no
sólo a comercializarla bajo unos requisitos de comportamiento
al fuego determinados, sino a innovar mejorando su comportamiento, todo ello sin olvidar otras exigencias normativas relativas
a propiedades fundamentales, como la resistencia a la abrasión,
a manchas y a productos alimentarios o la resbaladicidad, entre
otras.
Fases de un incendio
Técnicamente, el fuego es producto de una reacción exotérmica
de oxidación rápida, y un incendio es la propagación del fuego
de forma no esperada ni deseada. Las características de combustibilidad de los elementos presentes tienen gran importancia
en la velocidad de propagación. En un incendio, la temperatura
aumenta hasta un punto que coincide con el inicio de la ignición.
A partir de éste, se pasa de un incendio localizado a la propagación del mismo en todos los materiales susceptibles de arder
en el recinto.
Como conceptos básicos, es importante citar la reacción al fuego que estudia la combustibilidad del material para fomentar la
propagación del incendio y la resistencia al fuego que analiza
la capacidad de un material para resistir las solicitaciones para
las que ha sido diseñado ante los aumentos de temperatura
que provoca un incendio (plasticidad). En el campo de innovaciones del comportamiento de la madera frente al fuego, sin
duda el más importante se centra en mejorar la funcionalidad
de la reacción frente al fuego, donde el objetivo es ralentizar la
propagación del incendio mediante materiales no combustibles
o con combustibilidad baja.
Comportamiento frente al fuego
La madera arde debido a su composición, basada en lignina,
hemicelulosas y celulosa que contienen carbono, hidrógeno y
oxígeno. Debido a que siempre contiene un porcentaje de humedad, para que se queme, la fuente de calor debe antes evaporar todo el agua presente.

Tabla 1. Temperatura alcanzada y proceso de descomposición de la madera.
(Fuente: Peraza Sánchez).
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La capa carbonizada se forma porque durante este proceso
de descomposición de la madera sin llama, se producen dos
grandes grupos de gases: los volátiles, más ricos en hidrógeno
y oxígeno que los polímeros que han sido degradados, y los no
volátiles que se enriquecen de carbono estableciendo enlaces tan
resistentes que no se rompen a menos que se alcancen temperaturas superiores a los 3000ºC. Lo interesante de ésta carbonización
es la repercusión que tiene en el avance del incendio. La zona
carbonizada obviamente pierde toda capacidad portante, ya que
el carbón es un material muy poroso y frágil, pero ésta actúa de
aislante, de hecho, tiene un poder aislante seis veces superior al de
la madera (Catalán Vega et al., 2010) permitiendo que el interior
de la madera permanezca frío y con sus propiedades mecánicas
intactas. A partir de 800-1200ºC el carbón formado en fases anteriores combustiona.
Normativa
En el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Las normas UNE-EN y UNE-EN-ISO que
se aplican en las clasificaciones de los productos son de obligado
cumplimiento y se entenderán referidas a la última versión de la
norma europea publicada por AENOR.
Los resultados de ensayo obtenidos según las normas que correspondan se utilizarán a los efectos de determinar las clasificacio-

(Tabla 2. Exigencias mínimas en la reacción al fuego de los materiales constructivos
en revestimientos para suelos. Fuente: documento de aplicación C.T.E DB-SI).

Figura 1. Ejemplo mueble empleando Shou-sugi-ban

Fuente: decoratrix

nes, conforme a la norma UNE-EN 13501-1+A1 “Clasificación en
función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y de los elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al
fuego” y la norma UNE-EN 13501-2 “Clasificación en función del
comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
de los elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir
de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas
las instalaciones de ventilación”. Así mismo, existen normas UNE EN
que particularizan los requisitos de inflamabilidad para el mobiliario,
por ejemplo, la norma UNE-EN 1021-1:2006 y UNE-EN 10212:2006 “Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión. Parte
2: Fuente de ignición: Llama equivalente a una cerilla.”
De igual manera, el Código Técnico de Edificación en su documento básico de seguridad ante un incendio (CTE DB-SI), que tiene
por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio siempre y
cuando no sean edificaciones de carácter industrial, establece
las condiciones de reacción y resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a ésta normativa

Tratamientos ignífugos
La normativa existente ha llevado a la industria al desarrollo de tratamientos de la madera que deben de comercializarse bajo unas
exigencias de comportamiento al fuego determinadas, sin olvidar
otras exigencias normativas relativas a otras propiedades fundamentales, como la resistencia a la abrasión, adhesión, resbaladicidad o
a manchas, entre otras. La industria, dadas las características de la
madera en lo referente a la resistencia al fuego, se enfoca en actuar
e innovar en su reacción al fuego, es decir, en disminuir su grado de
combustibilidad e inflamabilidad.
El primer ignifugante conocido y que en los últimos años ha sido rescatado de los antiguos tratados de construcción por arquitectos que
buscan una distinción en sus obras, es el del quemado superficial de la
madera, formando una capa carbonizada que mejora su reacción
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CETEMAS para testar retardantes de base nanotecnológica
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al fuego al aislar las capas interiores de la madera. Ésta técnica
originaria de cultura japonesa recibe el nombre de Shou-sugi-ban
(Ver figura 1, en página anterior).
Los tratamientos ignifugantes de la madera, en general, pueden
agruparse en:
- Creación de una capa vítrea protectora: generalmente se obtienen a partir de boratos y silicatos. Se caracterizan por tener temperaturas de fusión inferiores a la de la combustión de
la madera. Al alcanzarlas, se vitrifican rellanando sus poros, lo
que evita la penetración de oxígeno hacia las capas interiores
y la formación de gases inflamables.
- Liberación de compuestos no inflamables: dependiendo de la
sustancia liberada durante el proceso de combustión, pueden
distinguirse tres tipos: liberan agua (ante temperaturas elevadas liberan el agua absorbida junto con el agua de cristalización propia del producto); liberan compuestos orgánicos
(generan compuestos orgánicos que, al ser estables a altas
temperaturas, retrasan el proceso de combustión de la madera); liberan radicales libres (suelen contener elementos halógenos, y a altas temperaturas liberan el elemento halógeno en
forma radical y este reacciona con los radicales libres presentes en la reacción en cadena que tiene lugar durante la combustión, de manera que frena ésta reacción e interfiere en el
proceso de combustión).
- Formación de intumescencia: ignifugantes que aumentan su volumen expuestos a altas temperaturas, generando una capa
aislante en la superficie de la madera.
- Formación de una capa carbonizada: potencian la carbonización de la madera con objeto de incrementar el aislamiento que proporciona la capa carbonizada a las capas interiores de la madera.
- Retardantes del fuego con base nanotecnológica. La mayor
parte de los recubrimientos nanotecnológicos incorporan hidróxidos de doble capa (LDH) o de tipo hidrotalcita. Los LDH
mejoran la resistencia al fuego y afecta a la propiedades de
recubrimiento como retardante de la llama. Estos recubrimientos cuando se queman absorben el calor, liberando agua y
dióxido de carbono reduciendo por tanto la temperatura del
substrato y la combustibilidad (Ver figura 2).
46

40

Mecanismo de ignifugación
Los mecanismos para impregnar la madera se clasifican según la profundidad de penetración del producto en superficiales o profundos. En ocasiones también se denomina a ésta
clasificación como métodos de tratamiento pasivos (superficiales) o activos (profundos) ya que para realizar estos últimos es
necesario aplicar presión para que el producto combine con
la madera.
Tratamientos superficiales: Actúan por capilaridad y dependen en gran medida de la capacidad natural de impregnación de la madera, la cual se relaciona con las características anatómicas de ésta (diámetro de luz), tamaño y número
de células por superficie principalmente). Entre los métodos
superficiales se encuentran: el pincelado, el pulverizado, la
inmersión breve e inmersión prolongada, más de diez minutos.
Estos tratamientos tienen tres fuertes inconvenientes: la poca
profundidad que alcanza el producto en maderas e inviable
en maderas para exterior debido a las afecciones que producen los agentes climáticos sobre el producto, como lavados y degradaciones por el sol principalmente; la dificultad
para asegurar la homogeneidad del producto y por último,
la duración determinada de estos tratamientos, siendo necesario aplicarlo de nuevo transcurridos unos años.
Tratamientos profundos: Actúan por presión y vacío forzando al ignífugo a penetrar en maderas impregnables. Para
esto siempre es necesario la utilización de un autoclave que
pueda superar las presiones y depresiones que se originan.
Existen diversos métodos para realizar tratamientos con presión. Entre ellos, el sistema Bethell o de célula llena, el sistema vacío-vacío y el de célula vacía.
En los últimos tiempos, las empresas del sector de segunda
transformación buscan en la industria química productos competitivos de acabados que les permitan comercializar diseños
mejorados desde el punto de vista ignífugo, sin alterar otras
propiedades físicas superficiales de los mismos. De tal forma,
que el usuario final pueda adquirir un producto polivalente,
manteniendo condiciones estéticas y de resistencia superficial,
al mismo tiempo que mejora su comportamiento frente al fuego.

La casa
DIFUSIÓN
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más antigua
de Europa

Fuente: Maderea.es

Casa más antigua de europa

B

ajo la creencia de muchas personas y las dudas a
la hora de comprarse una casa de madera presentamos la casa de madera más antigua de Europa.
Esta casa ubicada en Suiza central tiene más de
700 años de antigüedad y ha sobrevivido a varias adversidades, incluso a un incendio y por supuesto a la cantidad de
familias que la han habitado.
Fue fabricada en el año 1287 con madera local, la familia que
decidió construirla eligió su construcción de dos plantas y se lo
encargó a un carpintero local.
Con la buena intención en su fabricación de que durase el mayor tiempo posible, ésta vivienda lo ha conseguido, incluso 700
años después sigue en pie y habitable, a día de hoy como museo
pero habitada hasta 1980.
Su distribución tiene habitaciones pequeñas y con techos de
baja altura, otras casas de su alrededor también muy longevas
siguen en pie y están habitadas. El secreto de la durabilidad de
las casas en muchos casos es el estar habitadas y mantenidas.
Así lo define el arqueólogo Georges Descoeudres que analizó
la vivienda e investigó la edad a través de la dendrocronología,
analizando la edad de la madera a través de las estrías del
árbol.
A lo largo de los años estas casas suelen tener modificaciones
en su aspecto, es lo normal para mantenerlas y acorde a los
gustos de quiénes la habitan en ese momento. Los cimientos
puntales y paredes son los que menos se modifican y más duran
y a través de esos elementos se conoce la edad de las casas.
No sólo la casa podría haber tenido modificaciones, es muy probable que fuera desmontada en varias ocasiones y transportarla para cambiarla de lugar. En la Edad Media y principios
de la Era Moderna era muy común trasladarse con su vivienda
a otros lugares, hecho que la madera como material permite
ya que desmontarla y reconstruir la casa en otro lugar era más
rentable y llevaba menos tiempo que construirla de nuevo.

de madera

Un estudio de Appenzell revela que el 20% de las casas de
madera antiguas fueron movidas de lugar.
Este hecho demuestra de nuevo que la madera es un material
durable y más económico en la construcción, aunque sólo sea
por el ahorro en la construcción ahorrando tiempos de fraguado. Además con los avances que ha habido durante 700 años
en la carpintería y la industria de la madera en general podrían
fabricarse casas que durasen milenios sin ningún problema.
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Una vivienda del ©Grupo Terravita
en Ibiza, camino de convertirse en
la más sostenible del mundo
DIFUSIÓN
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an Tanca, situada en Sant Joan de Labritja, aspira
a convertirse en el primer edificio en todo el mundo Passivhaus Premium y Breeam excepcional, las
máximas categorías en los certificados internacionales de eficiencia energética y la sostenibilidad.
La casa, de estilo ibicenco, se autoabastece de electricidad mediante energía solar fotovoltaica y está desconectada también
de la red de agua.
Can Tanca, la vivienda del Grupo Terravita en Sant Joan de
Labritja, va camino de convertirse en referente mundial en edificación sostenible. Ideado como un proyecto pionero en sostenibilidad, desde su concepción ha perseguido el objetivo de aunar
el máximo ahorro energético y el menor impacto medioambiental, con un elevado nivel de confort interior y un estilo acorde a
la arquitectura tradicional ibicenca.
Cuando ya está totalmente construida y los propietarios llevan
ya un mes viviendo en ella, la casa está en proceso de conseguir
los certificados internacionales Passivhaus y BREEAM, el primero
de eficiencia energética y el segundo de sostenibilidad, en sus
más altas categorías, por lo que puede convertirse en el único
edificio en el mundo Passivhaus Premium y BREEAM Excepcional.
El certificado Passivhaus Premium acredita el escaso aporte de
energía que necesita un edificio para tener una temperatura
confortable durante todo el año, así como su elevada capacidad para generar energía renovable, en mayor cantidad de la
que consume. Se estima que la casa de Can Tanca reduce en
un 80% las necesidades de climatización respecto a otra de características similares, con el añadido de que esa baja demanda
se cubre con la energía solar instalada.
Según una directiva europea (2010/31/UE) para el fomento de
la eficiencia energética, los nuevos edificios deberán tener consumo de energía casi nulo a partir de 2020, dos años antes en
el caso de los públicos. La vivienda de Terravita se anticipa así
a la normativa que hará obligatoria este tipo de construcción en
los próximos años para combatir el cambio climático.
Por su parte, el certificado BREEAM acredita que se trata de un
edificio sostenible, no solo en la fase de construcción sino a lo
largo de toda su vida útil. Este estándar evalúa los impactos en
10 áreas (gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua,
materiales, residuos, uso ecológico del suelo, contaminación e
innovación). La categoría Excepcional es la más alta que concede el sello de origen británico en función de los resultados
obtenidos.
100×100 energía solar
Can Tanca está desconectada de la red eléctrica y de
agua. Una instalación solar fotovoltaica, sobre la cubierta, le
permite ser autosuficiente en energía. De cara a garantizar el
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suministro de electricidad ininterrumpido, dispone de un sistema de acumulación capaz de abastecer a la vivienda incluso
en los días poco soleados. La casa estará dotada asimismo de
tecnología inteligente para automatizar y regular el gasto energético según las necesidades del momento. Can Tanca también
se autoabastece de agua mediante un sistema de recogida y
tratamiento de aguas pluviales.
Mínimo consumo de energía
La casa unifamiliar, de 210 m2 de superficie, consta de tres
volúmenes diferenciados y una pérgola exterior con un punto de
carga para coche eléctrico. Se distribuye en sala de estar, comedor y cocina en un solo espacio, tres dormitorios, dos baños,
un estudio, distribuidor y sala técnica.

¿Qué es el Passivhaus?
Otorgado por el Passivhaus Institut de Alemania, es el certificado internacional más exigente en eficiencia energética. Acredita
que los edificios precisan muy poca energía –un 75% menos de
lo habitual- para obtener un elevado confort. Para conseguirlo es necesario que la vivienda disponga de aislamiento tanto
en paredes exteriores como en cubiertas, eliminar los puentes
térmicos, conseguir un alto grado de estanqueidad de la envolvente, dotarla de ventilación mecánica con recuperación de
calor, así como utilizar ventanas y puertas de altas prestaciones
Se estructura en tres categorías según los resultados obtenidos
en el proceso de certificación: Clásico, Plus y Premium, etiqueta que ha logrado la vivienda de Ibiza, entre otros aspectos,
porque su demanda de energía primaria renovable está por
debajo de los 30 kwh/m2 al año (el passivhaus Clásico requiere
no superar la cifra de 60 y el Plus de 45). También porque la
propia vivienda se abastece con energía renovable, que es
capaz de generar en una cantidad superior a los 120 Kwh/m2
(el doble de la requerida por las otras dos categorías). Actualmente solo hay tres edificios Passivhaus Premiun en el mundo.
¿Qué es BREEAM?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más
avanzado. De origen británico, desde 1990 ha certificado más
de medio millón de edificios en el mundo y en 77 países.
Evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar,
Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico
del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación
final tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene
en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto.
Comprende las distintas fases de diseño, construcción y uso de
los edificios y dispone de esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio. En función
de los resultados del edificio en esta evaluación, el certificado
BREEAM se divide en cinco categorías: Aprobado, Bueno, Muy
bueno, Excelente y Excepcional, la lograda por la vivienda de
Terravita.

El mínimo de consumo de energía que precisa para tener una
temperatura confort tanto en invierno como en verano es consecuencia de la combinación de diversas técnicas y sistemas constructivos. Como son añadir aislamiento de fibra de madera a la
estructura, la cubierta y la fachada, reducir puentes térmicos,
colocar ventanas de doble y triple acristalamiento y conseguir
un alto nivel de hermeticidad en la envolvente que no permita
el paso del aire.
En verano, las persianas exteriores y la vegetación la protegerán del calor. La ventilación natural nocturna, permitirá mantener
la casa fresca. Para la climatización, cuando sea necesaria, se ha
instalado un sistema de ventilación mecánica controlada de doble
flujo con recuperación de calor entálpica, una batería de frío y 14
m2 de techo refrescante. Se alimentarán por medio de la aerotermia, energía renovable que además calentará el agua de la casa.
La ventilación mecánica controlada es un elemento clave para
lograr un consumo de energía tan bajo. El sistema por el cual una
máquina extrae el aire viciado de la casa e introduce aire limpio,
permitiendo recuperar el 90% de la energía del aire expulsado. “Esto hace posible, por ejemplo, que si en invierno la temperatura de la calle es de 0º y la interior de 20º, el aire renovado
que entra en la vivienda lo haga a 18º, por lo que el gasto de
energía para alcanzar una temperatura confort es muy bajo”,
explica Álvaro Martínez, arquitecto técnico de Terravita.
Además, esta tecnología, procura un espacio saludable para sus
habitantes, pues el aire que accede a la vivienda pasa por una
serie de filtros que impiden el paso de partículas contaminantes.
De este modo no se genera polvo, por lo que está especialmente
indicado para las personas con algún tipo de alergia.
Rapidez de ejecución
Un aspecto a destacar es la rapidez en la ejecución del proyecto.
En febrero comenzó la cimentación, mientras que la estructura,
de madera, se empezó a montar a mediados de abril. Tras
haberse cumplido las previsiones de finalización, estimadas a
mediados de octubre, han pasado menos de 9 meses en total.
“Estamos muy satisfechos de poder liderar este proyecto pionero que ha requerido un gran trabajo de equipo de profesionales y que hoy aspira a convertirse en el primer edificio en
el mundo Passivhaus Premium y BREEAM Excepcional. Supone
un motivo de orgullo para nosotros, además, poder contribuir
a situar a Ibiza y a Islas Baleares a la vanguardia de la
construcción sostenible, la que creemos ha de ser y será la
única posible en el futuro”, ha expresado Julian Watson Todd,
Co-fundador de Terravita.

49

Jackson Hole Airport en EE.UU

50

Pabellón suizo Expo 2000

Puente de acceso al Mont Saint-Michel en Francia

Edificio Audimax,
Universidad de Munich

MUEBLE

singulares

40

Obras

en madera

DIFUSIÓN

51

Refugio de parque natural en Noruega

Centro Heydar Aliyev en Azerbaiyán

Edificio comunitario en Japón

Wood Innovation Design Center
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Fuente: Habitissimo

o

cho de cada diez proyectos arquitectónicos ya trabaja con elementos de eficiencia energética y sostenibilidad, según datos de la encuesta realizada por
Habitissimo a cerca de 250 arquitectos y arquitectos

técnicos.
El portal de reformas en el Sur de Europa y América Latina
también ha constatado un aumento en la demanda de estos
profesionales, que se ha duplicado durante el último año.
Vemos cómo la reactivación del sector hace que los profesionales busquen nuevas maneras de encontrar clientes, sin que ya
sea necesario una oficina tradicional y, sobre todo, se constata
un compromiso y preocupación por nuevas técnicas de construcción verde y sostenible.
Un dato que Habitissimo considera destacable en el Día Mundial de la Arquitectura, es que un 83% de los profesionales ya
ha introducido elementos de eficiencia en sus proyectos y un 3%
afirma que, aunque no lo ha hecho, constata una demanda por
este tipo de procesos constructivos.
Así, el perfil de estos profesionales es hoy el de un autónomo
que apuesta por una construcción sostenible, que no necesita
oficina física en más de la mitad de los casos y que su principal

dificultad es ajustar precios para conseguir clientes o formalizar
los trabajos.
Según las cifras, al 45% que no dispone de oficina se le suma un
11% afirma que aunque sí tiene un local físico podría cerrarlo,
ya que es innecesario.
Respecto a las principales dificultades expresadas en este estudio, la mitad coincide en que los precios de la competencia
y la “poca seriedad” de los clientes son el principal caballo de
batalla para el sector. A estos problemas le siguen la demora
del proceso de decisión, las altas exigencias y la irregularidad
en la consecución de los trabajos.  Por otro lado, si bien el precio es la clave para conseguir la adjudicación de un trabajo, la
confianza generada, el asesoramiento y la rapidez en contactar
al cliente son los factores que más ayudan a cerrar el trabajo.
La demanda se duplica
Cada día, más de 100 personas solicitan los servicios de un
arquitecto o arquitecto técnico a través de esta web. Habitissimo ha registrado más de 3.800 peticiones para arquitectos y
arquitectos técnicos en el último año. Esta cifra duplica las 1.900
solicitudes que se registraron en el mismo período del año pasado. “El aumento en la demanda de estos profesionales es un
síntoma, no sólo de la recuperación del sector, sino también del
incremento de proyectos de reformas y obra nueva de mayor
envergadura” explican desde el portal de reformas.
Este incremento en la demanda también se confirma con los datos arrojados por la encuesta donde el 80% de los profesionales
confirma que sus ingresos han crecido el último año. En concreto,
la mitad de los colegiados ha visto crecer su facturación más de
un 10%. En el otro lado se encuentra un 19% de los profesionales con ingresos inferiores y apenas un 0,4% que ha mantenido
el mismo nivel que el año pasado.
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n los últimos dos ejercicios la producción de mobiliario creció por encima de la evolución del PIB, según
la publicación “La industria del mueble en España”
editada por AIDIMME, que recoge y analiza la situación de las principales variables del sector del mueble, y la
evolución tras su paulatina recuperación.
Por sectores, el mayor crecimiento se registró, de nuevo, en el
mueble de oficina, cifrado en el 11,6%, mientras que los segmentos de hogar y de cocina aumentaron el 4,9% y el 4,2%,
respectivamente.
La producción de mobiliario consolidó su crecimiento en los últimos dos ejercicios, con una facturación en 2015 que alcanzó los
3.991 millones de euros, crecimiento superior a la tasa de variación anual del PIB registrada por el Instituto Nacional de Estadística, según los datos que refleja el último estudio “La Industria
del Mueble en España”, que edita el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME.
Este incremento del volumen de negocio del mueble en 2015
–destaca el informe-, repercutió positivamente en la cifra de
empleo, que tras casi una década de ajuste, creció un 3,1 por
ciento con respecto a 2014. Por su parte, las empresas del sector confían en mantener el impacto positivo en el empleo para
los próximos ejercicios, según detalla el estudio en su evaluación
de expectativas.
Todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación durante el ejercicio 2015, siendo las categorías de cocina
y oficina las que más crecieron con respecto al periodo anterior,
con subidas del 12,8 y 9,4 por ciento respectivamente, y con
una facturación conjunta de 1.232 millones de euros.
De cara al futuro inmediato, el bienio 2016-2017 apunta hacia
un mantenimiento de esta tendencia, en un escenario de aumento del gasto de las familias y de la inversión empresarial.
¿Y a qué se debe este resurgir del mercado? El crecimiento del
consumo de los hogares, la reactivación de la actividad inmobiliaria y el dinamismo de la inversión empresarial, en un contexto
de aumento del empleo y menores dificultades de acceso a
financiación, permitieron esta recuperación del mercado.
La exportación como uno de los motores de la recuperación
El informe describe también el sector exterior del mueble. Las
exportaciones de mobiliario supusieron alrededor de un 42 por
ciento del total de la producción española, 1.690 millones de
euros, un 10 por ciento más que en 2014. La Unión Europea es
el principal destino de las exportaciones españolas. Las expectativas en cuanto al futuro en el sector exterior son buenas: el 70
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por ciento de las empresas confía en seguir incrementando sus
ventas en el extranjero.
En lo que respecta al año 2016, el informe de resultados del
comercio exterior del sector del mueble español realizado por
la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) afirma que durante el primer semestre
las exportaciones españolas de muebles superaron los 1.000
millones de euros y aumentaron un 12,4% con respecto al primer
semestre del 2015.
Por comunidades, Cataluña se mantiene en el primer puesto del
ranking en cuanto a exportaciones pero ralentiza su crecimiento
(+8,2%) en contraposición a otras comunidades que han visto aumentar su exportación por encima del 10%, como la Comunidad
Valenciana (+13,3%), Andalucía (+32,4%), País Vasco (+20,8%) o
Murcia (+25,8%).
Los destinos de las exportaciones de mueble española han sido
principalmente Francia (26,9% del total), Portugal (11,8%), Alemania (8,5%) y Reino Unido (4,9%).
Las importaciones de muebles
Por su parte, el valor de las importaciones de muebles en España en el primer semestre del año alcanzó el valor de 1.492
millones de euros. China es el principal país de origen de es-

en producto, procesos, organización, o comercialización durante
el periodo.

tas importaciones, con un 22,5% del total, seguido por Portugal (14,9%), Alemania (9,9%) , Polonia (9,8%) e Italia (8,3%). Con
respecto al año 2015, destaca el porcentaje de crecimiento
de importaciones de Portugal, que aumentaron un 32,7% y de
Polonia, que subieron un 30,1%.
El crecimiento de las importaciones de muebles en España refleja una cierta reactivación del consumo de mobiliario a nivel
nacional.

Informe en versión digital
El informe “La Industria del Mueble en España” que anualmente
publica AIDIMME, se edita en versión digital y recoge en 49
páginas y 30 gráficos las principales variables de la industria del
mobiliario en España y su evolución en los últimos años. El estudio cuantifica la producción de mobiliario en España por subsectores productivos, y aporta información acerca de la estructura
sectorial (número de empresas, distribución por provincias, comercio exterior, distribución de mobiliario y consumo aparente).
El objetivo de esta publicación periódica es proporcionar información para el conocimiento detallado de la industria del
mueble y facilitar la toma de decisiones estratégicas gracias al
análisis de la situación del entorno competitivo del fabricante
(mercados destino, canales de distribución…), así como orientar la
planificación de estrategias de negocio en el sector (tendencias
de evolución del mercado, expectativas…).
La edición de 2016 se edita también con la posibilidad de reproducir los gráficos del estudio en alta resolución. De esta manera, los gráficos de la publicación pueden ser empleados por
terceras empresas para la elaboración de sus informes, estudios
y documentos propios.

Impulso innovador en el sector
“La industria del mueble en España. Edición 2016” señala que el
25 por ciento de las empresas realizó inversiones en sus negocios en 2015, principalmente en mejoras productivas. El estudio
recoge además las inversiones en I+D+i, indicando que 1 de
cada 7 empresas de mueble realizó inversiones en innovación
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Difundiendo el proyecto #LifeEucalyptusEnergy en el mejor foro
posible: #EuropeanBiomassToPower y obteniendo inmejorables
comentarios!
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Puesto que estamos en la Semana Europea
#prevenciónderesiduos #PabloelVerde como buen #ecologista os
recuerda la importancia del #reciclar
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“El Medio Rural en el humor gráfico español”
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