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i el más acertado de los visionarios nos podría haber 
puesto sobre aviso de la situación socio-económica 
en la que nos encontramos inmersos en la actualidad 
provocada por un virus (COVID19) que afecta a la 

totalidad de los habitantes del globo terráqueo (Crisis Global).

Lejos de hacer una reflexión-análisis de la situación tan 
complicada por la que estamos atravesando en nuestro día a 
día, se tratará de poner en relevancia, una vez más, los valores 
e importancia que posee nuestro sector (la madera) a la hora de 
afrontar un futuro basado en una economía circular que cuide y 
proteja nuestro hábitat.

El sector forestal en España tiene un peso modesto en el PIB, 
apenas un 0.63%, a pesar de que dispone de un 55% de 
superficie forestal, siendo el segundo país de la Unión Europea 
sólo por detrás de Suecia. Se trata de una industria que ha sido 
vista como destructiva para el medio ambiente por su relación 
con la tala de árboles, mientras en otros países que disponen de 
importantes recursos forestales, esta actividad desempeña una 
función esencial para el desarrollo socio-económico.

Ahora más que nunca se debe poner en valor el monte y por 
ende el sector forestal que ha de ser una herramienta para la 
reactivación de la economía y el desarrollo sostenible del país, a 
través de un impulso del sector y los territorios forestales rurales 
donde se asienta nuestro monte.

Debemos tener en cuenta que España no aporta la riqueza 
forestal acorde con la superficie forestal que posee.

El sector de la madera al completo debe ejercer como tractor 
económico para afrontar el futuro incierto que se atisba, pero 
que será sin duda favorable al uso de la madera en sus múltiples 
aplicaciones.

EDITORIAL
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D. David 
Villar García 

¿De qué manera está afectando la pandemia al desarrollo 
de los proyectos planteados por su dirección general?
Esta pandemia nos está suponiendo un reto como sociedad, 
puesto que a la situación sanitaria se le une una sensación de 
prudencia y contención, que no debe transformarse en miedo 
o parálisis, especialmente para la Administración.
Evidentemente, la suspensión de los plazos y la adaptación a 
esta situación nos ha provocado retrasos en la realización de 
nuestro proyecto, pero también está acelerando un proceso de 
transformación digital interno y externo que sin duda se con-
vertirá en una fortaleza del sector primario cuando podamos 
dejar atrás esta situación.

Como autoridad de gestión del Plan de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias (PDR), ¿qué nos puede decir 
acerca de la continuidad de las ayudas destinadas a nues-
tro sector para el próximo año 2021?
El mensaje que queremos trasladar es el de estabilidad y fu-
turo. El año 2021 es un año de transición entre el periodo 
2014-2020 y el nuevo periodo de programación. Para los 
años 2021 y 2022 la Comisión está planteando una pró-
rroga del PDR actual inyectando los fondos de las dos pri-
meras anualidades del periodo 2021/2027, por lo que está 
garantizada la continuidad de las ayudas y que consolidará 
el futuro del medio rural asturiano. Por otra parte, se van a 
incorporar los fondos de un nuevo fondo: el fondo de recu-
peración (Next Generation UE) que podrá mejorar las ayudas 
existentes, ya que nuestro PDR por su propio modelo, encaja 
perfectamente en las nuevas estrategias dentro del Pacto 
Verde Europeo: la Estrategia de la Granja a la Mesa y la 
Estrategia de Biodiversidad.

El nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 supera a 
nivel de toda Europa el billón de euros y se le añaden 750 
millones de euros del nuevo Fondo de Recuperación (Next 
Generation UE), por lo que está asegurada la financiación. El 
FEADER supone y supondrá para Asturias la mayor fuente de 
cofinanciación de las actuaciones que se vinculen al Medio 
Rural, multiplicando las oportunidades de la población local y 
contribuyendo de forma directa a mejorar su calidad de vida.

Con la nueva estructura de la Consejería de Medio Rural 
y Cohesión Territorial, la Guardería del Medio Natural 
con funciones forestales han pasado a formar parte de su 
dirección, ¿cómo se afronta este hecho?
La integración de los Agentes del Medio Natural bajo una 
única estructura orgánica pero con funciones transversales 
en todo el territorio y para todas las áreas de competencia 
dentro del Medio Rural, es una consecuencia lógica que se 
adapta a la realidad que demanda la sociedad y se afronta 
con naturalidad como un proceso que requerirá consenso y 
el esfuerzo conjunto, pero que seguro redundará en un mejor 
servicio.
Hay que tener en cuenta que tanto la capacitación reque-
rida como la fórmula de acceso a la función pública son 
las mismas para los dos cuerpos anteriormente separados y 
sus cometidos son análogos, integrando la “Vigilancia, policía, 
custodia y protección de los bienes forestales, cinegéticos, 
piscícolas y de los recursos naturales.” Las funciones y cober-
tura que este cuerpo desarrolla para con el sector forestal, 
están y estarán debidamente atendidas. 
Por tanto, se trata de sumar y aunar fuerzas para elevar el 
potencial que este gran equipo humano puede aportar a la 
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sociedad, como ya se ha demostrado durante esta pandemia, 
en la que además de su cometido ordinario, se ha participado 
en labores de apoyo a Protección Civil.

La gestión de los recursos forestales de una forma sostenible en 
espacios protegidos debería de ser perfectamente compatible, 
sin embargo, a veces puede ser complicado desde el punto de 
vista burocrático, ¿cómo se podría mejorar esta situación?
La normativa medioambiental y la de protección de la biodiversi-
dad frecuentemente se entienden como una barrera y no como una 
salvaguarda del patrimonio natural y cultural, con lo que pueden 
generarse ineficiencias que han de abordarse con una mejor pla-
nificación y gestión.
Efectivamente la Gestión Forestal Sostenible es perfectamente 
compatible con los valores que presentan nuestros ecosistemas fo-
restales, pero es que si las actuaciones se realizan en un marco tem-
poral adecuado y con suficiente planificación (a través de Planes de 
Ordenación o Planes Técnicos), la tramitación de una autorización 
que puede llevar semanas o meses no debería interferir en el apro-
vechamiento de un recurso que tarda años en desarrollarse.
La innovación y la mejora de los procedimientos administrativos a 
través de procesos de digitalización en las empresas y la Adminis-
tración, debería de ser nuestra mejor herramienta para optimizar 
estas intervenciones, garantizando su sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social.

De acuerdo con los Instrumentos de Gestión integral de Espa-
cios Naturales (IGIs) actuales, los propietarios forestales que 
cuentan con una parcela en un espacio natural están muy limi-
tados a la hora de gestionarla, ¿Se plantea desde su dirección 
algún cambio al respecto? En el caso de establecer restriccio-
nes, ¿se valora compensar al propietario por esa gestión que 
no puede desarrollar?
Hay que tener en cuenta que nuestra región, por lo específico de 
su relieve y climatología, atesora unos valores naturales que serán 

sin duda nuestra mejor apuesta de futuro y que a día de hoy ya 
nos han hecho converger con los Objetivos de la Estrategia para la 
Biodiversidad en 2030, al superar el 30% de superficie protegida 
en el Principado.
Sin embargo, una gestión del territorio basada en normativa desa-
rrollada hace más de 30 años y que no tenga en cuenta la nueva 
realidad del Reto Demográfico y el riesgo cierto de despoblamien-
to, no responde a las necesidades reales de las gentes que viven 
y trabajan en estas zonas, lo que genera una desafección por las 
figuras de protección ambiental.
Conscientes de esta situación, se está procediendo a una revisión 
profunda de los Instrumentos de Gestión Integrada (IGIs) de todos 
los lugares de la Red Natura 2000 a través de un proceso de 
participación social muy amplio. De este proceso, ya iniciado, están 
surgiendo normativas que tienen en cuenta los usos tradicionales 
del territorio, entre ellos el aprovechamiento forestal. Además, los 
Parques Naturales contarán con una memoria económica que com-
pensará a aquellos propietarios/as que por algún motivo vean sus 
intereses afectados por una normativa específica de estos espacios.

Actualmente en Asturias, las cortas de frondosas autóctonas a 
partir de 50 m3 están sometidas a EPIA e informe arqueológico 
conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Asturias (PORNA). En numerosas ocasiones esto puede suponer 
carga económica excesiva para un volumen de madera muy 
bajo, ¿tiene planteado hacer algún cambio que vaya en línea 
con la legislación nacional (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental), en particular, en lo relativo a la su-
perficie a partir de la cual se exige informe ambiental? 
Relacionado con la necesaria adaptación de la normativa en los 
espacios naturales, también la normativa ambiental requiere una 
revisión y una adaptación a los usos y actividades actuales. La pro-
pia figura de la EPIA (Estudio Preliminar de Impacto Ambiental) fue 
pionera en su día, ya que existía un vacío legal que garantizase la 
compatibilidad de las actividades con la conservación de la natu-
raleza. Sin embargo, la citada Ley de Evaluación Ambiental aporta 
un marco legal que requiere una armonización normativa y una 
simplificación de las mismas, lo que sin duda facilitará la gestión a la 
Administración y al ciudadano.
En todo caso, se ha de trabajar para que el valor de un recurso 
como el forestal, ofrezca suficiente valor añadido para que su via-
bilidad no se vea comprometida por la necesidad de inversiones 
para su extracción o la redacción de documentos técnicos como en 
el caso de la citada EPIA.

Como todos sabemos, los bosques asturianos son sumideros 
naturales de captación de CO2

 y se debería poner el valor el 
servicio ambiental que esto proporciona a la sociedad a través 
de la gestión forestal sostenible, ¿cree que sería una buena 
idea establecer un plan de compensación por absorción de 
CO

2
 a los propietarios forestales?

Desde el punto de vista de las emisiones, la disponibilidad de su-
perficie forestal supone una oportunidad de cara al futuro como 
instrumento que contribuya a mitigar el cambio climático y como 
sumidero de CO

2
. Paralelamente se minoraría el problema de los 

incendios forestales anteriormente mencionado.
La mayor parte de las absorciones del sector LULUCF (Land use, 
land-use change, and forestry) se generan en las superficies fo-
restales, tanto por el aumento de las superficies de bosques, como 
por el aumento de capacidad de absorción de los bosques como 
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consecuencia de una mejor gestión de los mismos y de los usos de 
sus productos, sustitutivos de otros que proceden de fuentes fósiles 
no renovables. Los problemas detectados en lo que respecta al 
abandono de los montes suponen un freno a estas expectativas.
Desde el sector público y el privado, debemos fomentar la certifi-
cación de montes como Sumideros de Carbono, que permitan a las 
entidades motivadas compensar sus emisiones, disponer de un en-
torno apropiado para estas actuaciones que requieren de un marco 
jurídico estable y unas ventajas fiscales acordes con el compromiso 
que adquieren tanto a nivel local (con la propiedad) como a nivel 
global (con el conjunto de la sociedad).

En la negociación de la nueva PAC, se apunta la importancia 
de incluir políticas verdes o de inversión en los bosques tal y 
como viene demandando desde hace años el sector forestal 
¿conoce cómo se está llevando esta negociación a nivel euro-
peo y en qué medida nos podría beneficiar en Asturias? 
Las negociaciones para el modelo general se llevan desde cada 
Estado Miembro en el seno de la Comisión, pero las Comunidades 
Autónomas participamos activamente para aportar nuestra visión 
territorial específica a una Política Agraria Común que trasciende 
fronteras y busca un efecto global en sus actuaciones. 
Efectivamente la nueva PAC tiene muy en cuenta los desafíos del 
Pacto Verde Europeo (Green Deal) y la convergencia de todos los 
Estados Miembros en la mitigación del Cambio Climático a través 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
De hecho, la citada Estrategia de Biodiversidad 2030 incluye entre 
sus medidas la plantación de 3.000 millones de árboles en la UE, 
objetivo que por sí solo constituye un impulso a la actividad forestal. 
Sin embargo, entendemos que el fomento forestal no sólo consiste 
en plantar árboles, sino en hacer didáctica sobre el valor completo 
del bosque y planificar para la gestión sostenible, esta es la mejor 
herramienta para recuperar al monte como la “caja de previsión” 
que siempre ha sido para la sociedad asturiana.

El Sector Forestal sigue sin tener un protagonismo claro en 
Asturias, cuando es un sector que contribuye a la mejora del 
medio ambiente (directamente y a través de sus productos), 
genera empleo en el medio rural, reduce el riesgo de abandono 
e incendios, cumple con los ODS y la bioeconomía circular. Des-
de su visión global y su perfecto conocimiento del medio rural 
asturiano ¿en qué estamos fallando para que no se consiga 
este reconocimiento por la sociedad? 

El monte, como espacio multifuncional orientado al complemento 
de rentas de la actividad agroganadera, ha dejado de tener un 
rendimiento económico relevante dentro de la estructura productiva 
regional, como consecuencia de la menor demanda de sectores 
como el minero o la producción de muebles. El monte necesita en 
Asturias una puesta en valor desde esa perspectiva multifuncional, 
de forma que ofrezca alternativas al propietario, permita una uti-
lización integral y sostenible de sus recursos: madera de calidad, 
biomasa, pastos, frutos (castañas, avellanas, setas,…), miel, etc., y una 
nueva vía para incrementar los aprovechamientos madereros. 
Tal es el caso del empleo de madera como elemento sustitutivo de 
determinados plásticos, otros derivados del petróleo o elementos 
constructivos como el acero, el hormigón y el cemento. Un aumento 
en la utilización de la madera con estos fines, siempre desde una 
perspectiva de consumo responsable, no sólo contribuirá a generar 
nueva actividad, sino también a la mitigación del cambio climático 
por el crecimiento asociado de las masas forestales y por la sustitu-
ción de materiales para cuya elaboración se requiere una enorme 
cantidad de energía, en definitiva, pueda convertirse en el “motor 
tractor” del desarrollo rural.

Para finalizar, ¿cómo valora este primer año al frente de la  
Dirección general del Medio Natural y Planificación rural?
Este ha sido un año atípico para toda la sociedad y seguramente 
no viviremos otro igual, pero en mi caso ha sido un ciclo de grandes 
cambios, con más responsabilidades en la gestión de un área tan 
amplia como los recursos naturales y ahora con la planificación 
rural, que aborda un cambio de ciclo en el que tenemos que defen-
der la posición de Asturias.
Lo mejor sin duda es la satisfacción de poder contribuir con tu 
trabajo al progreso de esta región y el gran apoyo que todo el 
equipo, liderado por nuestro Consejero, en el que he encontrado 
grandísimos profesionales y sobre todo, personas preocupadas por 
la gente, algo que como sociedad necesitamos y es humanizar la 
labor de gestión política.
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PROYECTOS

urante los pasados días 5,6,7,10,11,12 de febrero 
de 2020 en Asmadera, y en sus 24 empresas ads-
critas al certificado de CoC PEFC/14-38-00055-
APC y en sus 20 empresas adscritas al certificado 

de CdC FSC APCER-COC-150120, tuvieron lugar las audito-
rías 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 2002:2013 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 empre-
sas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certificados 
de CoC PEFC y CoC FSC renovados hasta las próximas audi-
torías que tendrán lugar en febrero de 2021.

Cadena de Custodia

Asmadera
renovó sus certificados de

PEFC y FSC®

D
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e acuerdo REGLAMENTO (UE) No 995/2010 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 
de octubre de 2010 también denominado Reglamento 
EUTR, un rematante forestal o empresas del sector que 

introduce por primera vez madera en el mercado de la Unión Eu-
ropea (Agente), bien al aprovecharla directamente del monte o bien 
al importarla de un país tercero, debe seguir la diligencia debida 
para minimizar el riesgo de que esa madera provenga de un apro-
vechamiento ilegal, así como presentar anualmente una Declaración 
Responsable.

Declaración Responsable
De acuerdo con el Real decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, 
aquellos agentes que comercializan por primera vez madera o pro-
ductos de madera en el mercado de la Unión Europea, deberán 
presentar antes del 31 de marzo de cada año, la información de los 
productos de madera que han comercializado el año anterior a tra-
vés de la aplicación Web Declaración EUTR: https://servicio.mapama.
gob.es/eutr 
Con carácter extraordinario, este año a causa de la pandemia del 
COVID-19, el plazo para la presentación de las declaraciones res-
ponsables se alargó hasta el 18 de junio de 2020.

Sistema de Diligencia Debida (SDD)
Un Sistema de Diligencia Debida es el análisis de riesgo que los 
Agentes deben ejercer antes de realizar una compra para minimizar 
el riesgo de poner en el mercado madera o productos de la madera 
que hayan sido aprovechados de forma ilegal. Debe ser un Sistema 
verificable y transmisible; por lo cual es necesario que se plasme en 
un Documento escrito.
Los tres elementos claves de este sistema son:

 - Información
 - Evaluación de riesgo
 - Mitigación de riesgo

Los Agentes deben implementar y mantener un SDD para minimizar 
el riesgo de introducir en el mercado madera ilegal y sus productos 
derivados según el artículo 6 del reglamento EUTR.

DIFUSIÓN

D

EUTR

Recordatorio
reglamento

de la madera
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as empresas pertenecientes al sector forestal y ma-
derero juegan un importante papel en la economía 
española representando a un ámbito de actividad 
que se encuentra en constante expansión y moder-

nización. Sin embargo, la evolución de todo el sector y de cada 
una de las empresas que lo componen ha de ir necesariamente 
acompañado de una adecuada valoración de los diferentes rie-
gos que, en base a la actividad desarrollada, pueden afectarles, 
y ello incluye la comisión de posibles delitos porque como a 
estas alturas es de sobra conocido, en el año 2010, a través de 
la Ley Orgánica 5/2010, se introdujo en nuestro ordenamiento 
jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas con 
la finalidad de evitar la comisión de delitos en el seno de las 
mismas. Y ello dado que la declaración de tal responsabilidad 
podría conllevar para la empresa la imposición de importantes 
multas económicas que pueden alcanzar los 9 millones de euros 
y otra serie de penas accesorias de suma gravedad como son la 
disolución de la compañía o la prohibición de realizar la activi-
dad en la que se ha cometido, favorecido, o encubierto el delito 
durante un plazo de tiempo, sin olvidar el irreparable daño a la 
imagen de la compañía.
Por tal razón, las empresas del sector maderero y forestal, ade-
más de tener en cuenta y adoptar medidas frente a los riesgos 
financieros, contables, estratégicos, laborales y operacionales, 
entre otros, han de implementar las necesarias medidas de pro-
tección frente a los posibles riesgos penales que puedan derivar 
del desarrollo de su actividad. Y una adecuada valoración del 
riesgo supone necesariamente ser consciente de los elementos 
que han de concurrir para que una compañía pueda llegar a ser 
condenada penalmente, a saber:
1. La necesaria comisión de un delito de los que nuestro Códi-

go Penal prevé como susceptibles de generar responsabili-
dad penal de la persona jurídica. Ciertamente, una empresa 
no puede ser condenada por la totalidad de los delitos re-
gulados en el Código penal, pero si por un gran número de 
ellos, como pueden ser los delitos de estafa, delitos contra la 
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos contra 
los derechos de los trabajadores, delitos de cohecho, o mal-
versación, entre otros. Especial mención merecen algunos de 
los delitos relacionados con el ámbito propio de la actividad 
de las empresas del sector maderero y forestal, entre los que 
se puede destacar el delito contra los recursos naturales y el 
medio ambiente, precisamente por su carácter objetivo, esto 

es, por ser sancionable independiente de la intencionalidad 
de su autor, y porque para su castigo o condena, basta con 
haber creado una situación de peligro sin que el daño efecto 
haya llegado a producirse.

2. La comisión del delito ha de suponer un beneficio directo o 
indirecto de la empresa, ya sea en forma de una ganancia, 
de un ahorro de costes, de una ventaja competitiva en el 
mercado o de cualquier otro beneficio que suponga que la 
empresa sea considerada como autora del delito y no como 
una víctima del mismo.

3. Asimismo, el Código Penal requiere, para que una sociedad 
sea condenada penalmente como consecuencia de la comi-
sión de un delito, que el mismo sea cometido por una persona 
física, ya sea ésta un administrador de hecho o de derecho 
de la empresa o un trabajador que debiendo estar sometido 
a un control en su actuación, haya podido cometer el delito 
por no haberse cumplido las medidas de vigilancia, control o 
prevención sobre su trabajo en la sociedad. No obstante, la 
condena de la empresa no siempre va a depender de una 
efectiva condena a la persona física autora del delito, ya 
que la empresa puede salir igualmente condenada tanto si 
se conoce el autor material del hecho delictivo, como en los 
casos en los que no haya podido determinarse con exacti-
tud, éste haya fallecido o se encuentre fuera del alcance 
de la Justicia.

En base a lo expresado, las empresas del sector maderero y 
forestal pueden ser condenadas penalmente como autoras de 
determinados delitos, lo que supondría la condena al pago de 
cuantiosas multas pecuniarias como ha quedado antedicho, y 
la posibilidad de ser objeto de otro tipo de penas que pueden 
llegar a ser igual o más perjudiciales que las multas económicas. 

en el sector forestal y maderero: 
El “compliance”

Un muro de contención para 
evitar responsabilidades

Leticia del Estal Gallego
Socia Departamento Compliance

L
ASESOR
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No obstante, el propio Código Penal ha establecido la posi-
bilidad de aplicar atenuantes de la pena o incluso eximentes, 
evitando con ello la responsabilidad penal. Así, dicho texto legal 
prevé que aquéllas empresas que dispongan de medidas efica-
ces de control encaminadas a la prevención de delitos puedan 
llegar a quedar exentas de reproche penal. Tales medidas con-
sisten, fundamentalmente, en la elaboración de un adecuado 
análisis de los riesgos penales que amenazan a la empresa y 
a su reputación y solvencia económica, en la implementación 
de adecuados y completos planes de prevención de riesgos 
penales que contengan las medidas necesarias, no solo para 
descubrir con suficiente anticipación la comisión de posibles de-
litos en el ámbito de la empresa, sino incluso para prevenir y 
evitar la comisión de los mismos. 
Por lo tanto, para evitar una eventual condena penal de la 
persona jurídica, es imprescindible que la organización haya 
implantado en su seno un modelo de organización y gestión que 
incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la 
comisión de delitos o para reducir de forma significativa el ries-
go de su comisión, que soslayará las graves consecuencias que 
tal declaración conlleva. Dicho modelo habrá de ser efectivo y 
no un “paper compliance” o “mero papel” por lo que es reco-
mendable que sea diseñado a medida para la propia empresa 
e implantado por profesionales con experiencia en este ámbito, 
y su finalidad no es solo la de exonerar a la empresa de una 
eventual responsabilidad penal, sino también la de evitar el gran 
daño reputacional que acarrearía, algo que tiene una grandí-
sima importancia para una empresa que trabaja con nuestros 
recursos naturales. 
Finalmente debe recordarse la obligación que nuestros tribuna-
les imponen al órgano de administración (y directivos) de con-
trolar el riesgo de comisión de delitos en la empresa en base 
a lo que se denomina “posición de garante” y que consiste en 
el deber de controlar las fuentes de peligro y a las personas 
subordinadas a ellos. Esta obligación tiene como base la Ley de 
Sociedades de Capital ya que impone a los administradores el 
deber de actuar de manera diligente y de adoptar las medidas 
precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Si 
este deber se incumpliere, quedaría abierta la puerta para exigir 
a éstos responsabilidad por los daños y perjuicios que tal omisión 
hubieran podido conllevar para la sociedad, algo fácilmente 
evitable con la implementación de un plan de prevención en los 
términos antedichos.
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FERIAS
CALENDARIO DE

12
/2

0

04
/2

1
02

/2
1

Del 16 al 18
Offenburg, 
Alemania

06
/2

1

Feria de demostración de tecnología 
forestal, la energía de madera y biomasa.

www.forst-live.de

FORST LIVE

05
/2

1

Del 4 al 6 Praga, República Checa

Feria de la construcción con madera
www.for-wood.cz/

FOR WOOD PRAGA

Encuentro del sector 
de la madera para una 
construcción sostenible.
www.cetemas.es

Oviedo.Asturias
Hotel AC Forum

15 MCS ASTURIAS

BIO360
Feria de bioenergía en Francia.
www.bio-360.com/en/

Del 3 al 4

Nantes, Francia

Feria Europea de la silvicultura y la 
explotación forestal

www.forexpo.fr

Feria de la madera y silvicultura. 
www.ligna.de

Del 16 al 18

Del 10 al 14

FOREXPO 2021

LIGNA HANÓVER 2021

Mimizan, FranciaHanóver, Alemania

Del Del 11 al 14

Feria de energías renovables en 
la agricultura y silvicultura

www.bvv.cz

BIOMASA BRNO
Brno, Moravia Meridional, 

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

www.drema.pl

Feria agrícola – forestal.
www.foiredelibramont.com

Del 14 al 17

Del 23 al 26

DREMA

LIBRAMONT

Poznan,Polonia 

Libramont, Bélgica

Feria de equipos y máquinas 
para la industria de la madera.

www.feria.fitecma.com.ar.

FITECMA ARGENTINA

Del 14 al 17
Buenos Aires,

Argentina

08
/2

1

09
/2

1

07
/2

1

Del 23 al 25

Alcester, 
Reino Unido

Exposición internacional de 
maquinaria forestal

www.apfexhibition.co.uk

APF ALCESTER 2021

Del 28 al 30
Valladolid, España

Del 17 al 19
Tineo, Asturias

Feria Internacional de bioenergía
www.expobiomasa.com

EXPOBIOMASA

ASTURFORESTA

Feria forestal internacional
www.asturforesta.es/

Feria forestal de Galicia.
www.galiforest.com

GALIFOREST ABANCA

Silleda, España

Del 8 al 10

CNR IMOB
Feria Internacional del Mueble.
www.cnrimob.com

Del 26 al 31

Estambul, Turquía
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Afilados Principado, S.A.

Agroforestal Nava, S.L.

AhorroGasyLuz, S.L.

Angel Suárez Bulnes

Baldomero Fernández López

Biesca Agroforestal y 
Medioambiente, S.L.

Biomasa del Oriente, S.L.

Carpintería Avican, S.L.

Carpintería Claudio, S.L.

Dionti, S.L.

DOCALUMA, S.L.

Ebanistería Ysara, S.L.

Edelmiro López, S.L.

Eliseo González Bermúdez

Explotaciones Forestales Fran, S.L.

Explotaciones forestales Souto 
Carrillo,SL

Explotaciones Forestales Suárez,S.L.

Faustino Álvarez García

Fernández Barcia Forestal, S.L.

Finanzauto, S.A.U.

Forestal Gijón, S.L.

Forestal Hosintra, S.L.U

Forestal Valdedo, S.L.

Francisco González López, S.L.

Germán González Tuñón

Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.

Gestión Forestal del Norte, S.L.

Hargassner Ibérica, S.L.

Hermanos García Gayol, C.B.

Hermanos Viejo, S.L.

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

Horacio García Martínez

Jonathan Garrido Iglesias

Jorge Fernández Méjica

José Luis Fernández Vázquez

José Luis Piñera Cifuentes

José Manuel Llano Vicente

José Ramón Canto Pérez

Juan Carlos Cabanas Vega

Llande Trasnformaciones 
Forestales, S.L.

Mª Josefa Ponlla Freije

Maderas Adolfo López, S.L.

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.

Maderas Angel Suárez, S.L.

Maderas Colinas, S.L.

Maderas del Cantábrico, S.A.

Maderas El Ribao, S.L.

Maderas Eo Forestal, S.L.

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

Maderas Gil Álvarez, S.L.

Maderas Javi, S.L.U

Maderas Marcos, C.B.

Maderas Martínez y Sobrino, S.L.

Maderas Navelgas, S.L.

Maderas Quiros, S.A.

Maderas Ramón Rguez, S.L.

Maderas Redondas, S.L.

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.

Maderas Siero, S.A.

Maderas Vallina, S.L.

Maderas Viastur, S.L.U. 

Maderas Villapol, S.A.

Media Madera Ingenieros 
Consultores, S.L.

Miguel Ángel García Bermúdez

Narcea Forestal, S.L.

Paletizadora Asturiana, S.L.

Parrondo obras y servicios, S.L

Pellets Asturias, S.L.

Peña Maderas, S.A.

Rafael Morán-Lavandera

Rodrigo Fernández Martínez, S.L

Rubén Abuín García

Rubén Santiago Blanco

Servicios Forestales AJA, S.L.

Servicios Forestales Loal, S.L

Siero Lam, S.A.

Sierra del Puente, S.L.

Trabajos forestales Mario 
y Javi, C.B.

TimberFor, S.L.

TINASTUR, S.C.L. Astur

Valle Cuervo, S.A.

Vallina Forestal, S.L.

Victoriano Álvarez

EMPRESAS ASOCIADAS (15/10/2020)
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N O V E D A D E S

SEPARATA Nº1 DE LA GUIA DE AEIM 
SOBRE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN 
EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
DE LA MADERA

LI
B

RO

FOREST TRAZA

Forest Traza es una aplicación que permi-
te monitorizar en tiempo real la evolución 
de una explotación forestal, ilustrando en 
cada momento las cantidades de cada 
tipo de producto y calidad que están 
pendientes de saca, depositadas en car-
gadero listas para transportar o entrega-
das ya a la industria correspondiente.

A
PP

RADAR COVID

Es la aplicación diseñada y dirigida por 
la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial del Gobierno de 
España para ayudar a evitar la propa-
gación del coronavirus (COVID-19).

A
PP

MANUAL DE CLASIFICACIÓN VISUAL 
DE MADERA ASERRADA. ASPECTOS 
TÉCNICOS Y NORMATIVOS

Manual de clasificación de madera ase-
rrada, publicada por la Fundación CE-
TEMAS en el marco del Grupo Opera-
tivo SiGCa.

LI
B

RO
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MONTE

Desde principios de este año 2020 el Prin-
cipado de Asturias cuenta con un nuevo 
Grupo de Certificación Forestal denominado 
“Trabe” ¿cómo ha surgido la idea de crea-
ción de este nuevo grupo?
Nosotras ya teníamos experiencia en certificación 
forestal y llevábamos tiempo pensando en crear un 
grupo propio, y a finales del año pasado se dio la 
oportunidad pues recibimos peticiones de clientes 
interesados en certificar y sin pensarlo mucho pusi-
mos sobre la mesa la propuesta de crear el grupo 
y aquí estamos.

¿Por qué deberían los propietarios foresta-
les certificar sus montes?
La certificación no es una moda pasajera, ha veni-
do para quedarse y eso tiene lógica, en un mundo 
cada vez más preocupado por el medio ambiente, 
la huella de carbono, la reutilización, etc.. el uso 
de madera, que es un producto con menor im-
pacto medioambiental, va a ir a más, pero no de 
cualquier manera.

Cada vez más empresas exigen saber de donde 
vienen sus productos y que estos han sido obteni-
dos de forma legal, sostenible y cuidando el medio 
ambiente. En este sentido los sellos de certificación 
forestal garantizan la trazabilidad del producto, 
que no procede de talas ilegales, que se han res-
petado los derechos de los trabajadores, que se 
trabaja por mejorar la biodiversidad, etc. 

Personalmente creo que la certificación será un re-
quisito imprescindible en unos años, sin la cual no 
será posible comercializar los productos forestales.

¿Qué beneficios aporta la certificación fo-
restal?
Son varios los beneficios que obtendremos con la 
certificación. Existe un beneficio medioambiental 
claro, puesto que la certificación asegura unos con-
troles adicionales. En nuestro grupo por ejemplo 
tenemos un sistema de clasificación que nos permi-
te identificar de forma rápida las zonas en las que 
es más probable que se produzca un impacto am-
biental, esto nos permite realizar inspecciones de 
campo previas para evaluar la situación y poder 
implementar medidas de prevención y de correc-
ción, que no se darían si no hubiera un sistema de 
certificación.  

Adicionalmente en el mercado existe cada vez 
mayor demanda de productos certificados, con 
lo que también hay un beneficio económico en la 
certificación.

Y finalmente aunque no menos importante, mejora 
la imagen de un sector que socialmente es muy 
desconocido y denostado, aportando transparen-
cia y sostenibilidad.

lo largo del 2020 la super-
ficie forestal certificada del 
Principado de Asturias ha ido 
en aumento gracias a la con-

cienciación de los propietarios forestales y 
a la labor de los Grupos de Certificación 
Forestal. En Asturias, existen dos  sistemas de 
certificación forestal, son el Forest Steward-
ship Council o Consejo de Administración 
Forestal en español (FSC®) y el Programme 
for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes o Programa de Reconocimiento 
de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC).

A
MONTE

Las cifras
 de superficie 

certificada 
aumentan

Dña. Patricia 
Fernández

ENTREVISTA CEO de Silvana Medioambiental, S.L. 
y cofundadora del Grupo de Certificación 
Forestal “Trabe”
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Introducción
El género eucalipto fue introducido en Europa a finales del siglo 
XVIII con fines ornamentales (Silva-Pando y Pino-Pérez, 2016), 
aunque su buena adaptación a las condiciones del sur del con-
tinente propició su rápida plantación en terrenos forestales. La 
primera plantación en España, fue probablemente con Eucalyp-
tus globulus y está datada en Galicia en 1850 (Silva-Pando y 
Pino-Pérez, 2016), incrementándose progresivamente a partir 
de ese momento debido a las altas tasas de crecimiento y a las 
muchas posibilidades de uso que se vieron para la especie. Sin 
embargo, la gran expansión del eucalipto ocurre a mediados 
del siglo pasado con el descubrimiento en Portugal de que su 
madera constituía una materia prima óptima para la producción 
de pasta de celulosa (Bermudez et al., 2002). Desde esa fecha, 
la alta demanda industrial del eucalipto ha propiciado su rápida 
expansión en el sur de Europa, ocupando actualmente 1,3 millo-
nes de hectáreas, principalmente en España y Portugal (más del 
80 %), pero también en Francia e Italia (Cerasoli et al., 2016), lo 
que supone una superficie cuatro veces superior a la estimada 
en 1970 (Deus et al., 2018). Actualmente es la especie forestal 
de crecimiento rápido más extendida en España, y a excepción 
del suroeste, ocupa áreas costeras por debajo 600 m de alti-
tud en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, debido a las 
condiciones favorables de precipitación y temperatura para su 
crecimiento. En Asturias, la instalación de la fábrica de pasta de 
papel en Navia, a principios de la década de los 70 del siglo 
pasado, propició que los propietarios plantaran más terrenos 
forestales con eucalipto debido a su alta rentabilidad. En este 
trabajo se analiza la evolución de la superficie del eucalipto en 
la región, la superficie actual por comarcas forestales y se hace 
un análisis tentativo para determinar el potencial de expansión 
del eucalipto y el riesgo de eucaliptización por comarcas fo-
restales; entendiendo como comarca/provincia/región eucalip-
tizada, como aquella en la que más del 50% de su cobertura 
arbolada es de eucalipto.

Datos usados y análisis
Para analizar la evolución y determinar la superficie actual ocu-
pada por Eucalyptus globulus, se han utilizado los datos publi-
cados de los cuatro inventarios forestales nacionales, además de 

los datos y mapas de la actualización del IFN4 en 2018 para 
el norte de España, IFN4.5 (MAPA, 2019). Para determinar la 
superficie forestal arbolada de cada comarca forestal usamos la 
versión 2018 para España de CORINE Land Cover (CLC2018) 
(EEA, 2019). Además, se usó el modelo de hábitat óptimo para 
la especie en Asturias, que delimita las zonas de la Comunidad 
que presenta condiciones óptimas para el crecimiento de la es-
pecie (López-Sánchez et al., 2020). Con esta información y la 
cartografía CLC2018 se determinó en cada comarca forestal 
la superficie total de eucalipto (EUIFN4.5

), la superficie total de 
frondosas autóctonas (S

NBF
) y aquella que cae dentro del hábitat 

óptimo de eucalipto (SH
NBf

) y la superficie forestal ocupada por 
plantaciones de pinos, matorral o pastos (S

FSA
) y aquella que cae 

dentro de la zona de hábitat óptimo de eucalipto (SH
FSA

). Con 
ello se pretende valorar el grado de eucaliptización actual y el 
potencial de amenaza sobre bosques autóctonos y el potencial 
de expansión de la especie y; en definitiva, el riesgo de eucalip-
tización de cada una de las diez comarcas forestales asturianas. 

Evolución de la superficie en los últimos 50 años
Según la última actualización del cuarto Inventario Forestal Na-
cional en 2018 (IFN4.5), la superficie de eucalipto en Asturias 
asciende a casi 57.000 ha, lo cual parece confirmar un descen-
so significativo de la superficie plantada si lo comparamos con la 
máxima superficie dada por el tercer inventario forestal nacio-
nal (Tabla 1). Esta superficie actual de eucalipto representa un 

DIFUSIÓN

mONTE

Carlos A. López Sánchez, Marcos Barrio Anta, 
Asunción Cámara Obregón

Escuela Politécnica de Mieres. Universidad de Oviedo

de eucaliptización por comarcas forestales

Evaluación
de la superficie de eucalipto

en Asturias y el grado y potencial
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15,5% de la superficie forestal arbolada de la región (grado de 
eucaliptización, GE), lo que contrasta con algunas provincias sin 
terrenos montañosos relevantes como A Coruña, donde los eu-
caliptos ocupan más de 200.000 ha, suponiendo ya un 54% de 
la superficie arbolada provincial (López-Sánchez et al., 2020). 
Se trata de una provincia indudablemente “eucaliptizada”.
Sin duda, el carácter más montañoso de Asturias, con peores 
condiciones para el crecimiento de la especie (p. ej., E. globulus 
no tolera temperaturas mínimas menores de -5ºC) y el mayor 
control de la Administración Forestal Regional (es la única que 
ha prohibido plantar E. nitens) ha limitado la expansión del gé-
nero. Las cortas promedio de la especie desde el año 2005 al 
2016 en Asturias alcanzan los 608.000 m3, aunque la tendencia 
de los últimos años es al alza. Este volumen de cortas supone, en 
este mismo período, el 73% de las cortas totales, lo que pone de 
relieve la importancia económica de la especie (Sadei, 2019). 
Considerando la superficie media de los dos últimos inventarios, 
esto supone una posibilidad anual real de 9,6 m3/ha/año. 

Superficie actual por comarcas forestales, potencial de ex-
pansión y potencial de amenaza
Para la valoración de las coberturas forestales previamente co-
mentadas, se definen tres índices: i) grado de eucaliptización 

actual (GE) de la comarca, entendido como la superficie de 
eucalipto según IFN4.5 (EU

IFN4.5
) dividido entre la superficie ar-

bolada total de la comarca forestal (Sarbo), ii)  el potencial de 
amenaza (PA) del bosque autóctono, definido como la superficie 
de frondosa autóctona en la zona de hábitat óptimo de euca-
lipto (SH

NBf
) dividido entre la superficie frondosa autóctona en la 

comarca forestal (S
NBf

) y iii) el potencial de expansión (PE), defi-
nido como la superficie de terreno forestal cubierto por conífe-
ras, matorral o pasto en la zona de hábitat óptimo de eucalipto 
(SH

FSA
) dividido por esta superficie en la comarca forestal (S

FSA
), 

que valora la superficie disponible para nuevas plantaciones de 
eucalipto (sobre terreno forestal no arbolado o por sustitución 
de plantaciones de coníferas). Se define como riesgo de euca-
liptización futuro (RE) de la comarca forestal al producto de los 
dos índices anteriores. 
Debido a la naturaleza montañosa de Asturias, la especie ocu-
pa la franja costera, aunque con diferencias sustanciales entre 
comarcas en cuanto a la superficie ocupada. Según los datos 
del IFN4.5, hay dos comarcas forestales (Cangas del Narcea y 
Pola de Laviana) sin presencia significativa de eucaliptos; siendo 
también la presencia escasa en Grado, Pola de Allande y Can-
gas de Onís (Figura 1; Tabla 2). La comarca forestal de Pravia, 
es la que más superficie de eucalipto presenta con 15.590 ha 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA (HA) POR EUCALYPTUS GLOBULUS EN EL NORTE DE ESPAÑA

TABLA 2. EUCALYPTUS GLOBULUS POR COMARCAS FORESTALES EN ASTURIAS, 
POTENCIAL DE EXPANSIÓN Y POTENCIAL DE AMENAZA SOBRE BOSQUES AUTÓCTONOS.
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(44,2 % de GE); seguida por Pola de Siero con 13.772 ha 
(26,5% de GE) y Vegadeo con 9.817 ha (30,1% de GE) (Tabla 
2). Dentro del área óptima para el crecimiento de E. globulus, 
estás comarcas forestales presentan en conjunto más de 69.000 
ha de masas forestales de frondosas autóctonas que deben ser 
protegidas de un posible cambio de uso por especies de cre-
cimiento rápido.  Según estos datos, Pravia, que es la comarca 
con mayor presencia de la especie, también es la que presenta 
el mayor riesgo, ya que el 84,7% de los bosques de frondosas 
autóctonas y el 72,1% del terreno forestal de matorral o plan-
taciones de pinos de la comarca (zonas de nuevas plantacio-
nes o cambio de especie), están dentro de la zona óptima del 
eucalipto (PA=84,7% y PE=72,1%). Globalmente, Asturias como 
región, presenta un riesgo bajo de eucaliptización (RE=4,8%) con 
un 25,7% de las masas forestales autóctonas (RA=25,7%) y un 
18,9% del terreno de matorral, pasto o plantaciones de pinares 
(RE=18,9%) en la zona de hábitat óptimo de eucalipto. También 
hay que destacar, que de acuerdo a la definición de comarca 
“eucaliptizada”, ninguna de las comarcas forestales asturianas 
estaría dentro de esta denominación, aunque Pravia está muy 
cerca de ser merecedora de tal calificativo. 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SUPERFICIE OCUPADA ACTUALMENTE POR E. GLOBULUS EN ASTURIAS Y COBERTURAS FORESTALES DENTRO 
DE SU HÁBITAT ÓPTIMO. Códigos de colores: Verde (EU

SNFI4.5
): distribución actual de E. globulus según el IFN4.5. Rojo (SH

NBf
): superficie de bosques de frondosas 

autóctonas en área óptima del eucalipto (código 311 CLC2018 (Broad-leaved forest) restando EU
SNFI4.5

). Amarillo (SH
FSA

): superficie de terreno forestal de matorral, 
pastos y plantaciones de pinos, según CLC2018, en el área óptima de eucalipto. Azul: Espacios Naturales Protegidos.
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Antecedentes
Desde el punto de vista de la gestión y planificación territorial, 
se detecta una carencia de datos actualizados sobre las ca-
racterísticas ambientales del territorio asturiano, resultando de 
especial interés el análisis de las dinámicas del paisaje como 
factor clave en la incidencia territorial de los incendios (Gobier-
no del Principado de Asturias, 2020). En este sentido, disponer 
de una cartografía fiable de modelos de combustible, supone 
una herramienta clave en los procesos de toma de decisiones 
para la prevención y defensa frente a los incendios forestales.
Sobre esta línea, la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de 
la Madera (CETEMAS) colabora con la Consejería de Medio 
Rural y Recursos Naturales y el Servicio de Emergencias del Prin-
cipado de Asturias (SEPA), en el desarrollo de una herramienta 
que permita generar, actualizar y visualizar de forma semiauto-
mática cartografía relacionada con los combustibles forestales 
presentes en el entorno asturiano, a partir fundamentalmente 
de datos recogidos con sensores remotos. A continuación, se 
exponen los diferentes hitos sobre los que se ha ido trabajando:

 - En el marco de un Proyecto europeo Interreg-Sudoe deno-
minado PLURIFOR, se trabajó en la generación de mapas de 
combustibles forestales a partir de datos del LiDAR-PNOA, 
el Mapa Forestal Español (MFE) y los modelos descritos en 
la Fotoguía de Modelos de Combustibles de Galicia (Are-
llano et al., 2017). Complementariamente, tuvo lugar en las 
instalaciones del CETEMAS (en colaboración con miembros 
de CIF Lourizán), un taller de simulación del comportamiento 
del fuego para miembros del Servicio de Montes y del SEPA, 
con el objetivo de mostrar el manejo y utilidad de dicha car-
tografía y evaluar distintos escenarios y tipos de resultados 
que les podrían ser prácticos. 
 - Se llevó a cabo la toma de datos en campo de una muestra 
de parcelas representativa de los modelos de combustibles 
más extendidos en Asturias. Se trata de una base de datos 
de referencia para evaluar la precisión y utilidad de la car-
tografía generada a una escala municipal, empleando para 
ello datos adquiridos mediante un sensor LiDAR instalado en 
un dron de CETEMAS. Actualmente toda la información se 
encuentra procesada y en fase de análisis e interpretación.
 - Fruto de todos estos trabajos, se está ultimando la generación 
de una capa vectorial que muestra la altura del matorral, 
la altura del arbolado y su Fracción de Cabida Cubierta 
(FCC), para cada tesela (25x25m) descrita según el tipo de 
vegetación a partir de las variables recogidas en el MFE. 

También incluye la pendiente (%), la orientación (0-360) y la 
designación de un Modelo de Combustible para cada tesela. 
Esta cartografía estará disponible en el Visor de Montes de 
la Consejería de Medio Rural y Recursos Naturales (https://
visorasturias.es/montes/index.html)
 - Se sigue trabajando en mejorar la calidad de la cartografía 
obtenida hasta el momento; en particular en lo que se refiere 
a reducir las limitaciones que supone depender de los perio-
dos de publicación de los datos del LiDAR-PNOA y el MFE, 
por lo que se están valorando técnicas que permitan combi-
nar los datos LiDAR con información espectral que ofrecen 
distintos sensores remotos pasivos. 

Objetivo
Mostrar los últimos avances alcanzados, en colaboración con 
la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de Ponferrada, rela-
cionados con la actualización de la cartografía de combustibles 
forestales en Asturias, incorporando el uso de imágenes satélite 
para a. cartografiar cuatro grandes tipos de combustibles en 
base a diferencias espectrales, empleando imágenes satélite y 

de mapas de combustible 
a escala municipal
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software libre., b. cartografiar áreas quemadas a partir de un 
análisis multitemporal de imágenes satélite empleando una pla-
taforma web para el procesamiento geoespacial., c. evaluar la 
metodología propuesta para su integración sobre la herramienta 
de generación semiautomática de cartografía de combustibles 
forestales en Asturias.

Metodología
Este trabajo se basa en el uso de imágenes satélite Sentinel 
2 MSI, la combinación de diferentes herramientas informáticas 
(RStudio, eCognition, ArcGIS) y la plataforma web Google Earth 
Engine, para desarrollar dos clasificaciones supervisadas; una 
siguiendo un análisis orientado a objetos (OBIA) que permita 
generar una cartografía de cubiertas vegetales, y otra median-
te un análisis a nivel de píxel para generar una cartografía de 
áreas quemadas. En la Figura 1 se muestra el flujo del trabajo 
para ambos procesos y a continuación se describen los aspectos 
más destacables a tener en cuenta.
El área de estudio seleccionada fue el concejo de Tineo, situado 
en el occidente de la región, con una extensión de 540,8 km2. 
Se trata de una de las zonas más afectadas por los incendios 
forestales en Asturias, con una gran variedad de usos y cubiertas 
del suelo. Se contaba con una red de parcelas de campo pro-
pia, lo cual es muy recomendable para poder validar parte del 
proceso como base de referencia, y se disponía de las imágenes 
de satélite libres de nubes en las fechas analizadas. 
Se trabajó con una colección multitemporal de imágenes satélite 
Sentinel 2 MSI comprendidas entre septiembre de 2019 y junio 
de 2020, todas ellas fueron adquiridas con nivel 2A de pre-
procesado (corregidas atmosféricamente y con niveles de reflec-
tancia en superficie). En el caso de la cartografía de cubiertas 
vegetales, se utilizó un conjunto de 16 escenas repartidas a lo 
largo de las cuatro estaciones (12 septiembre 2019, 31 diciem-
bre 2019, 28 mayo 2020 y 23 junio 2020), para aprovechar 

las variaciones en los rasgos espectrales provocadas por los 
cambios fenológicos. Para la cartografía de áreas quemadas, 
se usaron 8 imágenes repartidas en dos escenas (31 diciembre 
2019 y 5 abril 2020), que abarcan el período más intenso en 
materia de incendios en el Principado de Asturias. 
Como base de referencia para el entrenamiento y validación 
del algoritmo clasificador en el proceso de clasificación auto-
mática supervisada, además de utilizar las parcelas de campo 
que dispone actualmente el CETEMAS en esta zona, se consi-
deraron las parcelas del Inventario Forestal Nacional (IFN4) y 
una amplia muestra aleatoria complementaria. Un total de 368 
parcelas asociadas a seis clases de coberturas (Coníferas, Fron-
dosas, Matorral, Herbazal, Infraestructuras y Resto de cobertu-
ras), y 52 parcelas asociadas a las clases de áreas quemadas y 
no quemadas. También se tomaron como apoyo los límites de los 
incendios ocurridos en el concejo durante los años 2018-2019, 
proporcionados por parte del SEPA. 
Para la clasificación de las imágenes satélite se utilizó el algorit-
mo no paramétrico Random Forest. De esta manera se predijo 
la clase a la que pertenece cada uno de los elementos de la 
escena en base a sus rasgos espectrales (Tempfli et al., 2009); 
tanto si dichos elementos están formados por varios píxeles (aná-
lisis orientado a objetos para generar la cartografía de grandes 
grupos de combustible), como si cada píxel es un elemento (cla-
sificación de áreas quemadas). 

Resultados y conclusiones
La clasificación de las imágenes satélite Sentinel 2MSI usando 
el algoritmo Random Forest ha permitido alcanzar con un inter-
valo de confianza del 95% una exactitud global del 87,01% al 
identificar diferentes tipos de cubiertas del suelo, así como una 
exactitud del 98,28% al detectar áreas quemadas. 
Se ha demostrado la capacidad de las imágenes satélite Senti-
nel 2 MSI tanto en la diferenciación entre cubiertas de vegeta-
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ción como en la identificación de áreas quemadas, además de 
su funcionalidad a la hora de crear colecciones multitemporales. 
También, se confirmó que se obtienen mejores resultados al tra-
bajar con masas homogéneas y extensas, y que ante clases frag-
mentadas y con una mayor mezcla espectral se debe aumentar 
el tamaño de la base de datos de referencia.
El uso de RStudio demuestra la oportunidad que supone emplear 
un software libre, para diseñar scripts reproducibles orientados 
al procesado de las imágenes y su posterior clasificación. Tam-
bién se reconoce ampliamente el potencial de la plataforma 
web Google Earth Engine para el análisis geoespacial, so-
bre todo al reducir notablemente los costes de almacena-
miento y procesado.
La cartografía generada a partir de datos satélite espectrales 
de libre acceso con una alta resolución espacial (10 m/píxel) y 
temporal (5 días), demuestra que es posible diseñar una metodo-
logía orientada a la actualización semiautomática de los mapas 
de combustible existentes, desarrollando para ello un análisis de 
detección de cambios a nivel de grupos de combustible. Esta 
metodología reduce el problema que supone depender de la 
publicación periódica de datos como el Mapa Forestal Español 
y los datos del PNOA-LIDAR y permite ajustar a la realidad 
las herramientas existentes en la gestión y defensa frente a los 
incendios forestales.
Estos resultados demuestran por tanto la posibilidad de integrar 
las herramientas generadas, como mejora en la actualización 
de la cartografía de combustibles forestales en Asturias de-
sarrollada por la Fundación CETEMAS. Para llevarlo a cabo, 
próximamente se trabajará en la intersección entre capas e in-
corporación al código Python de una ampliación al algoritmo 
condicional que permita considerar dicho análisis de detección 
de cambios (Figura 2). 
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l alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, el 
concejal delegado de Montes, Marcos Da Rocha 
Rodríguez, y el director general de Planificación, 
Infraestructuras Agrarias y Montes del Principado 

de Asturias, Fernando Prendes Hernández-Heres, participaron 
el 1 de octubre en la reunión del comité organizador de la feria 
forestal internacional Asturforesta 2021, en la que los dieciséis 
miembros del Comité mostraron el apoyo y la voluntad unánimes 
de avanzar en la preparación de la edición de 2021 en el mon-
te Armayán, aprovechando el balance positivo de la edición de 
2019 y el interés que el certamen tiene para los profesionales 
del sector forestal y de la biomasa del sur de Europa.
Asturforesta 2019 contó con la participación de 124 empresas, 
20 de ellas provenientes de fuera de España, principalmente de 
Portugal y Finlandia, y estuvieron representadas 258 marcas, el 
83% internacionales. Además, a lo largo de 2019, Asturforesta 
estuvo presente en diferentes ferias profesionales, lo que permi-
tió cerrar acuerdos con varias empresas interesadas en asistir a 
la edición de 2021.
En esta reunión se confirmaron las condiciones idóneas del 
recinto ferial ubicado en el monte Armayán para celebrar el 
certamen con todas las garantías sanitarias para visitantes y 
expositores en el caso de que persistan en el verano las actua-
les circunstancias de pandemia. La disposición de expositores y 
áreas de demostraciones de maquinaria en un circuito circular 
facilita la circulación unidireccional de los visitantes a la vez que 
dar cabida a nuevas empresas con todas las condiciones de 
seguridad.
También se acordó incluir nuevos miembros en el comité or-
ganizador de Asturforesta 2021, además de continuar con las 
labores de promoción y captación de nuevos expositores.
Asturforesta se celebrará en el Monte Armayán de Tineo (Astu-
rias), del 17 al 19 de junio de 2021, tal como estaba previsto. 
Es la única Feria Forestal Internacional de la península ibérica, 
además de la única española integrada en la Red de Ferias 
Internacionales Forestry Demo Fairs. El certamen cuenta con el 
apoyo tanto del Gobierno del Principado de Asturias como del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

DIFUSIÓN
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EA Bioenergy1 ha preparado un breve documento que 
presenta datos clave sobre el uso de la biomasa fores-
tal para la mitigación del cambio climático. Este estudio 
ha venido suscitado ante diversas declaraciones y artí-

culos publicados en los medios de comunicación donde reflejan 
conceptos erróneos sobre los efectos climáticos de la bioenergía 
de los bosques gestionados.
Los puntos clave del estudio se resumen a continuación:

 - La quema de biomasa para obtener energía emite carbono 
que es parte del intercambio continuo de carbono entre la 
biosfera y la atmósfera (flujos de carbono biogénico). En con-
traste, las emisiones de combustibles fósiles representan un 
flujo lineal de carbono desde los depósitos geológicos hacia 
la atmósfera. Por lo tanto, el efecto sobre las concentraciones 
atmosféricas de GEI de cambiar de combustibles fósiles a 
biomasa no se puede determinar comparando las emisiones 
de CO

2
 en el punto de combustión.

 - Para determinar el efecto total de la bioenergía en las con-
centraciones atmosféricas de GEI, las evaluaciones deben 
considerar los flujos de carbono biogénico junto con otras 
emisiones de GEI asociadas con el ciclo de vida del sistema 
de bioenergía, y comparar con las emisiones de GEI en una 
situación de referencia realista (escenario contrafactual) don-
de la energía se utilizan fuentes distintas de la bioenergía.
 - Por lo general, las masas forestales no se cortan solo para la 
bioenergía, sino para producir una variedad de productos 
forestales (por ejemplo, madera de construcción, biomateria-
les, combustibles y productos químicos) que pueden contribuir 
a la mitigación del cambio climático al reemplazar los pro-
ductos intensivos en gases de efecto invernadero como el 
cemento, el acero, y plásticos y productos químicos derivados 
del petróleo, así como combustibles fósiles.
 - Los bosques gestionados suelen estar formados por un mo-
saico de rodales de diferentes edades, que se talan en dife-
rentes momentos para obtener un flujo continuo de madera 
para la industria forestal. El ciclo de cosecha / replantación 
mantiene el bosque en una etapa activa de crecimiento, man-
teniendo así el sumidero de carbono forestal. Debido a la 
cosecha escalonada, las pérdidas de carbono en los rodales 
aprovechados se equilibran con las ganancias de carbono 
(crecimiento) en otros rodales, por lo que en todo el bosque, 
las existencias de carbono en los bosques gestionados son 
aproximadamente estables.
 - Por lo tanto, los efectos sobre el clima del aumento de la 
producción y el uso de biomasa para obtener energía deben 
evaluarse a nivel del paisaje forestal (es decir, a la escala 

DIFUSIÓN
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1 IFA Bioenergy es una organización creada en 1978 por la 
Agencia Internacional de Energía (IEA) con el objetivo de mejorar la 
cooperación y el intercambio de información entre países que tienen 
programas nacionales en investigación, desarrollo y despliegue de 
bioenergía.
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en que se gestionan las propiedades forestales), no a nivel 
del rodal. La determinación del contrafactual es un paso crí-
tico en las evaluaciones. Algunos estudios asumen la supo-
sición poco realista de que los bosques plantados para uso 
comercial no se aprovechan cuando no hay demanda de 
bioenergía, ignorando que la mayor parte de la biomasa 
forestal utilizada para bioenergía es un subproducto de la 
producción de madera de mayor valor.
 - El desarrollo a largo plazo de las reservas de carbono fores-
tal depende del contexto biofísico, como las condiciones del 
suelo y el clima, los regímenes de gestión históricos y actuales, 
y eventos como tormentas, incendios y brotes de insectos. 
Si los volúmenes de extracción (de productos de madera y 
energía) y las pérdidas relacionadas con la mortalidad y las 
perturbaciones (por ejemplo, tormentas, insectos, incendios) 
no superan el crecimiento en todo el bosque, no hay una 
reducción neta de las reservas de carbono forestal.
 - Un mayor uso de biomasa para energía podría conducir a 
una menor reserva de carbono y una menor tasa de se-
cuestro en el bosque en comparación con un escenario con 
un menor uso de biomasa. Sin embargo, un aumento en la 
demanda de bioenergía y otros productos forestales también 
puede incentivar la reforestación y una mejor ordenación 
forestal para aumentar el crecimiento, aumentando poten-
cialmente las reservas de carbono forestal en comparación 
con la situación sin bioenergía. El manejo forestal general-
mente también reduce el riesgo de pérdida de existencias 
de carbono debido a incendios forestales y enfermedades / 
brotes de insectos, problemas que son cada vez más frecuen-
tes en climas cálidos.
 - Con respecto a las emisiones de GEI, además de los impac-
tos de los sistemas de bioenergía en los flujos de carbono bio-
génico, se deben considerar las emisiones de la cadena de 
suministro completa. El uso de combustible para recolección, 
astillado / peletizado y transporte por camión corresponde 
típicamente a menos del 10-15% del contenido de energía 
en la biomasa suministrada. Además, los estudios han en-
contrado que el transporte de larga distancia no niega los 
beneficios climáticos de la biomasa como fuente de energía 
renovable. Por ejemplo, las emisiones de GEI asociadas con 
el transporte de pellets entre América del Norte y Europa 
representan menos del 5% de las emisiones de GEI del ciclo 
de vida de la hulla.
 - La gobernanza de la sostenibilidad es necesaria para evitar 
o mitigar los resultados adversos para el clima y gestionar 

las compensaciones con otros objetivos sociales. Un requisito 
clave es que los bosques se regeneren y que se mantenga 
la capacidad de absorción de carbono en el bosque (como 
se especifica en la refundición de la Directiva de energía 
renovable de la UE).

En conclusión, la medida de mitigación del cambio climático más 
importante es la transformación de los sistemas de energía, in-
dustria y transporte para que el carbono fósil permanezca en el 
suelo. La bioenergía juega un papel estratégico en el apoyo a 
esta transformación. El cambio de combustibles fósiles a biomasa 
procedente de bosques gestionados de forma sostenible puede 
reducir el CO2

 atmosférico a lo largo de escalas de tiempo 
relevantes para la estabilización del clima.

La mayor parte de la biomasa 
forestal utilizada para bioenergía 
es un subproducto de la 
producción de madera de 
mayor valor
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l proyecto está enmarcado 
dentro del Programa de De-
sarrollo Rural del Principado de 
Asturias 2014-2020 cofinan-

ciado por la Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, cuyo 
periodo de ejecución abarca desde sep-
tiembre de 2019 hasta mayo de 2021.
El GOI para la productividad del cultivo de 
Eucalyptus globulus trabaja aportando inno-
vaciones en el cultivo sostenible de eucalipto 
a través de la búsqueda de modelos innova-
dores de gestión de la propiedad privada y 
aplicando soluciones a problemas estructura-
les asociados a la movilización de la gestión 
por parte de los propietarios, así como la 
mejora de la productividad forestal.
Los objetivos fundamentales del proyecto se 
centran en:

 - La búsqueda de modelos innovadores 
de gestión de la propiedad proponien-
do nuevos modelos de gestión de la 
propiedad privada entre propietarios. El 
problema de la titularidad y tamaño de 
la propiedad es sin duda uno de los pro-
blemas estructurales más importantes que 
tiene el sector agro-forestal en Asturias. 

 - La mejora de la productividad forestal 
optimizando la gestión nutricional de las 
plantaciones ya que es una de las priori-
dades remarcadas por todos los agentes 
de la cadena de valor del eucalipto ya 
que la pérdida de productividad asocia-
da a la falta de optimización de la ges-

tión nutricional, envejecimiento de los culti-
vos y problemas sanitarios está afectando 
gravemente a la productividad potencial 
de este cultivo.

 - El desarrollo de soluciones web para una 
gestión forestal sostenible del eucalipto, 
accesibles tanto a propietarios forestales 
como a las empresas de selvicultura, a los 
gestores forestales y la industria a través 
del desarrollo de una plataforma web 
de referencia del eucalipto. A través 
de esta herramienta se permitirá poner 
en contacto al propietario con empresas 
cualificadas de servicios y rematantes y 
con asociaciones y agrupaciones de la 
zona.

El Grupo, coordinado por la empresa Co-
viastur, S.L. incluye en total a seis miembros 
beneficiarios donde se engloban las princi-
pales asociaciones y empresas relaciona-

das con el sector forestal asturiano, sien-
do las siguientes:

 - Asmadera: Asociación Asturiana de Em-
presarios Forestales, de la Madera y el 
Mueble (www.asmadera.com)

 - Cetemas: Centro Tecnológico Forestal y 
de la Madera (www.cetemas.es)

 - Profoas: Asociación de Propietarios Fo-
restales de Asturias (www.profoas.com)

 - Forestal Malleza, S.L. (www.forestalma-
lleza.com)

 - ENCE Energía & Celulosa (www.ence.es)

PROYECTOS

para la productividad del 
cultivo de Eucalyptus globulus

Asmadera forma parte del
Grupo Operativo de Innovación

E



MADERA

¿Qué supone esta nueva FP para el sector?
Un impulso claro para la profesionalización en los 
sectores del aserrío y del tablero, que hasta aho-
ra no tenían una formación profesional específica 
y tenían que tirar de profesionales de otras ramas 
de formación profesional muy dispares. Además, es 
doblemente importante porque permite implementar 
una formación dual, es decir formación reglada en 
los centros y formación práctica en la empresa. Esta 
opción abre muchas vías de comunicación e inter-
cambio de conocimientos entre los centros forma-
tivos y el propio sector, a la vez que a los alumnos 
les permite tener ya una primera experiencia laboral 
real y a la empresa una posibilidad de incorporar 
talento a su plantilla tras una buena experiencia de 
prácticas.

¿Qué tipología de empresas se verán benefi-
ciadas con esta nueva oferta formativa?
Esta formación va destinada a aserrío y tableros, 
que eran los dos sectores para los que no existía una 
formación específica.

Desde UNEmadera queremos agradecer a todas 
las personas e instituciones que han contribuido en 
gran medida a que esta nueva titulación sea hoy 
una realidad:

- Impulso y coordinación de la Subdirección Ge-
neral de FP de la Consellería de Educación de 
la Xunta de Galicia. 

- Al CIS-Madeira.
- A los profesores de la rama madera de los cen-
tros de FP de: Politécnico de Santiago, A Xun-
queira de Pontevedra y Valentín Paz Andrade 
de Vigo. A la Dirección del CIFP Politécnico de 
Santiago.

- Y a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Aragón.

Dña. 
Genoveva Canals

ENTREVISTA Coordinadora de la Unión Empresarial 
de la Madera y el Mueble de España 
(UNEmadera)

l 15 de septiembre de 2020, 
el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio de 
Educación y Formación Pro-

fesional (MEFP), ha aprobado un Real 
Decreto por el que se establece un nuevo 
título de Técnico en Procesado y Trans-
formación de la Madera –Grado Medio 
de Formación Profesional–, con carácter 
oficial y validez en todo el territorio na-
cional, así como los correspondientes as-
pectos básicos del currículo.

El Gobierno crea un nuevo título de FP 
para profesionales del sector de la madera

e
MADERA

«Esta formación va destinada a 
aserrío y tableros, que eran los 
dos sectores para los que no 
existía una formación específica»
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Tal y como se recoge en el 
Libro “Vive en verde pien-
sa en Madera” El uso de 
la madera ayuda a aho-
rrar energía a lo largo de 
la vida útil de un edificio y 
por lo tanto, reduce las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero. Al proporcio-
nar un aislamiento térmico 
excelente, aparte de otras 
características intrínsecas 
naturales que mejoran la 
salud y el confort de las 
personas.
La madera maciza se em-
plea en múltiples aplicacio-
nes: estructuras, chapas y 
tableros contrachapados, 
carpintería, mueble, palets, 
etc. 
Al final de su vida de ser-
vicio, la madera puede tri-
turarse y ser de nuevo ma-
teria prima para tableros 
de partículas o fibras y de 
pasta de celulosa. Es nor-
mal que pueda reciclarse 
varias veces, cada vez en 

aplicaciones menos nobles: 
papel de periódico, de re-
cuperación, etc.
Cuando finalmente la ma-
dera no puede reciclarse, 
en su combustión para pro-
ducir energía, se recupera 
la energía solar almacena-
da con la fotosíntesis, ce-
rrando el ciclo de vida de 
la madera. La energía que 
se produzca de la combus-
tión, no deja de ser energía 
solar almacenada de for-
ma eficaz y el CO2

 que se 
emita no será mayor que el 
previamente almacenado, 
es decir, la combustión de 
madera tiene un efecto de 
carbono neutral.
Dicho entonces lo anterior, 
es evidente que consumir 
productos de madera ayu-
da a frenar el cambio cli-
mático y por ende, mejora 
el medio ambiente, dando 
así cumplimiento a varios 
de los fines que persiguen 
los ODS.

a agenda 2030 fue aprobada en 2015, se trata 
de una Resolución del Pleno de Naciones Unidas 
bajo el título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”. El objetivo de 

la misma es involucrar a los países miembros de la ONU en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la 
pobreza y la exclusión social, la movilidad, el cambio climático y 
la transición energética.
Acerca del cambio climático, el Principado ha creado una co-
misión mixta formada por agentes sociales y económicos cuya 
misión es evaluar el impacto de la transición energética en As-
turias. 
Esta comisión en la que participa Asmadera, ha elaborado re-
cientemente un documento ejecutivo acerca de la situación ac-
tual, previsiones y recomendaciones teniendo en cuenta a los 
sectores de energía y transporte; primario; industria; terciario; 
y medioambiente. Dicho documento se puede encontrar en la 
página web del Gobierno del Principado de Asturias.
Concretamente, el informe relaciona el sector agroforestal con 
la transición ecológica realizando un amplio análisis en el que se 
enumeran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
del sector. 
Algunas de las fortalezas mencionadas son la superficie forestal 
improductiva que podría albergar iniciativas tales como cultivos 
energéticos y el potencial de recursos de biomasa forestal y 
ganadera para su valorización y uso energético.
En cuanto a las debilidades, la más destacada es el enveje-
cimiento de los activos agrarios y forestales, sin apenas posi-
bilidades de relevo generacional, con tendencia al abandono 
forestal.

2030 

Plan
de recuperación

y agendaverde

l
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Se mencionan una gran cantidad de oportunidades, tales como 
la posibilidad de actualizar el marco jurídico regional en materia 
agro-ganadera y forestal y la diversificación de la actividad en 
las explotaciones agrícolas por medio de los cultivos energéticos 
destinados a la fabricación de biocarburantes avanzados.
Las amenazas se pueden resumir en la imposibilidad de mejorar 
algunos de los procesos o actividades del sector debido a la 
ausencia de la tecnología necesaria o debido a la inversión 
económica que requeriría. También es perjudicial el hecho de 
contar con una planificación forestal desactualizada.
El informe concluye con una planificación para el sector que 
implicaría una estabilidad a medio-largo plazo desde una 
perspectiva de sostenibilidad medioambiental, simplificando las 
tramitaciones administrativas, favoreciendo el emprendimiento 
individual y facilitando la contratación de profesionales en las 
explotaciones para compensar la ausencia de relevo genera-
cional. Destaca también la importancia de la biomasa, de su 
impulso a la extracción y explotación regional con el objetivo de 

Acerca del cambio climático, 
el Principado ha creado una 
comisión mixta formada por 
agentes sociales y económicos 
cuya misión es evaluar el 
impacto de la transición 
energética en Asturias 
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la creación de empleo y a la potenciación del aprovechamiento 
de la misma con fines energéticos.
Por otra parte y dentro del mismo contexto, el pasado 7 de 
octubre como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19 el Gobierno de España puso de manifiesto la 
necesidad de acelerar la transición ecológica (España Verde) 
como elemento clave para la reconstrucción del País, presen-
tando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de la economía española, inspirado en la Agenda del Cambio, 
en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, que movilizará en los próximos tres años 
(2021-2023), el 50% de los recursos con los que cuenta España 
gracias al instrumento Next Generation EU. 

Se hace referencia también al Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC), como marco director de este pro-
grama de inversiones y reformas para una transición medioam-
biental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de 
la economía verde. Impulsar la descarbonización, la eficiencia 

energética, el despliegue de las energías renovables, la elec-
trificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de 
energía, la economía circular y la mejora de la resiliencia de 
todos los sectores económicos está en sus objetivos. 
El PNIEC se complementa con otros importantes documentos y 
estrategias en tramitación llamadas a constituir el marco ge-
neral de la transición, como la estrategia de economía circular 
y sus desarrollos sectoriales, el plan nacional de adaptación 
al cambio climático, la estrategia de infraestructuras verdes y 
el nuevo ciclo de planificación hidrológica o la estrategia de 
descarbonización de la economía a 2050. Todo este amplio 
marco orientador y regulatorio es clave para poner en marcha 
el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), priorizando la 
transición ecológica dentro la estrategia de desarrollo.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hace una 
asignación de fondos por políticas palanca para los próximos 
3 años: otorga un 12,2% a Infraestructuras y Ecosistemas Resi-
lientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de In-
fraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros; 
y un 8,9% a la Transición Energética Justa e Inclusiva, para apro-
vechar el potencial de España y conseguir un posicionamiento 
estratégico como líder de la renovación energética.

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Do-
cuments/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

MADERA DIFUSIÓN

El Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 
se complementa con otros 

importantes documentos 
y estrategias en tramitación 

llamadas a constituir el marco 
general de la transición
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eim (Asociación Española 
del Comercio e Industria de 
la Madera) ha presentado 
las estadísticas de importa-

ción de productos sometidos al EUTR en 
2019, destacando que el 89% del total de 
productos (en valor) procede de áreas de 
riesgo despreciable según las Directrices 
de Diligencia Debida (DDD) de AEIM.
A continuación, figura un breve resumen 
con comentarios sobre los referidos datos.

 » En 2019 España importó productos so-
metidos al EUTR por valor de más de 
6.100 millones de Euros (6.144.332 
mil Euros). De esta cantidad total, casi 
el 60% corresponde a papel y cartón, 
con una cifra de más de 3.573 millones.
 » El 89% de todos los productos procede 
de zonas de riesgo despreciable según 
las Directrices de Diligencia Debida 
(DDD) de AEIM, que se pueden consul-
tar en la web sobre madera legal
 » Por lo que respecta a los datos de im-
portación por comunidades autónomas, 
destaca Cataluña con un 30% del 
total, seguida de Madrid (15%), la Co-
munidad valenciana (12%), Pais Vasco 
(9%) y Galicia y , Andalucía, ambas 
con el 6%.
 » Si nos centramos en los productos 
de madera (sin contar papel, cartón 
y pasta de madera), se alcanzó una 
cifra de 1.961.901 mil Euros.

 » Dentro de los productos de made-
ra procentes de zonas de riesgo (no 
despreciable), los muebles de made-
ra, siguen siendo el producto más re-
levante y suponen el 43% del total. 
Alcanzaron un valor de más de 145 
millones de Euros (145.460 mil Euros). 
Esta cifra supone un aumento del 15% 
con respecto a 2018.
 » En cuanto a países de riesgo (no des-
preciable), sigue destacando China 
con una cuota del 33% (del valor total 
de las importaciones). Este país expor-
tó por valor de más de 112 millones 
de Euros, lo que supone un aumento 
del 19% con respecto al año anterior.
 » China está calificado como país de 
alto riesgo según las Directrices de Di-
ligencia Debida (DDD) de AEIM debi-
do, entre otros factores, a la dificultad 
en la trazabilidad de los productos en 
cuanto al origen de la madera.

 » Al respecto, para cumplir con el EUTR 
no es suficiente conocer que un pro-
ducto ha sido fabricado en China, sino 
que es preciso saber el origen forestal 
de la materia prima. La trazabilidad 
del origen de la madera se compli-
ca en productos elaborados como los 
muebles, principal producto de riesgo.
 » El control del origen legal de la made-
ra que establece el EUTR es importan-
te para potenciar la industria española 
y europea de la madera, que pueden 
acreditar el origen legal y sostenible 
de la materia prima.

MADERA

de productos sometidos al

Fuente: AEIM

España importó en 2019 productos 
sometidos al EUTR por valor de más 

de 6 mil M Euros. El 89% de todos los 
productos procede de zonas de riesgo 
despreciable según las Directrices de 
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frente a otros materiales de construcción

ADEMAN y la Cátedra Madera 
de la Universidad de Navarra 
desarrollan una herramienta que 
proporciona una ventaja competitiva 
al cuantificar y objetivar las ventajas 
ambientales de la madera frente 
a otros materiales. En el ámbito 
público podría ser usada como 
modo de objetivar una cláusula 
medioambiental

Navarra crea una herramienta 
para cuantificar las

ventajas ambientales de la madera

En el proceso de trabajo denominado, Benchmar-
king de herramientas de promoción de la madera se 
ha revisado el contexto y el potencial de la madera 
como alternativa sostenible, así como los produc-
tos que se encuentran en el mercado. También se ha 
procedido a una revisión de los métodos que existen 
para valorar ambientalmente el uso de la madera 
en la construcción, sobre todo apoyada en el análi-
sis de ciclo de vida de dichos productos.

A partir de esa información, se ha diseñado y crea-
do una herramienta de promoción de la madera 
en Navarra  de valoración del impacto ambiental, 
que compara las emisiones de CO

2
 de los sistemas 

constructivos donde la madera puede ser utilizada 
de manera habitual, con las producidas por otros 
sistemas equivalentes realizados con otros materia-
les. Esto proporciona un análisis comparativo que 
permite visualizar las ventajas ambientales de la 
madera frente a estos otros materiales.

El estudio forma parte del proyecto “Generación de 
un nuevo modelo de construcción sostenible con ma-
dera en Navarra” en el que participan el Gobierno 
de Navarra, ADEMAN, SODENA y la Cátedra de 
Madera de la Universidad de Navarra e incluye un 
diagnóstico sectorial y la creación de una herra-
mienta de promoción de soluciones para “construir 
con madera”  para conseguir impulsar un sector for-
mado por cerca de 400 empresas en Navarra que 
genera alrededor de 120 millones de euros.

Fuente: ADEMAN
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studios recientes indican que la relación entre car-
bono embebido y carbono operacional ha pasado 
de 1:10 hace unas décadas a casi 1:1 en edificios 
de consumo casi nulo. Por esta razón es importante 

abordar el tema de impacto ambiental asociado a los mate-
riales de construcción. En este sentido, la madera se presenta 
como una alternativa sostenible, sobre todo por su capacidad 
de almacenar carbono. La tecnificación de la madera ha hecho 
posible producir materiales que compitan con soluciones tradi-
cionales como acero u hormigón.

Benchmarking de herramientas de promoción de la madera
Durante la fase 4 del proyecto “Generación de un nuevo mode-
lo de construcción sostenible con madera en Navarra: diagnós-
tico de situación y herramientas de promoción de la madera en 
construcción” desarrollado por ADEMAN) junto con la Cátedra 
de Madera de la Universidad de Navarra se han analizado 
las diferentes herramientas diseñadas para cálculo de huella 
de carbono, de ciclo de vida de productos de madera para 
construcción y todo aquello que ponga en valor a la madera 
frente a otros materiales (hormigón, acero), comparadores de 
precio, de sostenibilidad, Declaraciones Ambientales de Pro-
ducto para empresas etc., que pueda utilizarse en licitaciones y 
proyectos de obra.
Esta herramienta debe ser un argumentario de venta para las 
empresas del sector que argumente que la madera es más sos-
tenible que otros materiales. Después de revisar el contexto, 
el potencial de la madera como alternativa sostenible, y los 
productos que se encuentran en el mercado, se procede a una 
revisión de los métodos que existen para valorar ambientalmen-
te el uso de la madera en la construcción, sobre todo apoyada 
en el análisis de ciclo de vida de dichos productos.
Un primer paso para garantizar ese valor de la madera en tér-
minos ambientales, es la certificación forestal. Para esto existen 
mecanismos reconocidos globalmente que aseguran una gestión 
responsable de los bosques.
Uno de los retos es cuantificar las ventajas ambientales de la 
madera frente a otros materiales. Para esto, el análisis de ciclo 
de vida se presenta como una herramienta capaz de evaluar 
el impacto ambiental de un producto o un edificio a lo largo de 
toda su vida útil.
Las etiquetas ecológicas, apoyadas en el análisis de ciclo de 
vida, sirven para divulgar información ambientalmente relevan-
te. Actualmente, existen diferencias importantes entre los crite-
rios establecidos por los entes certificadores, sobre todo cuando 
pertenecen a regiones geográficas diferentes.
Dentro de las etiquetas ecológicas, las declaraciones ambien-
tales de producto son, al día de hoy, los instrumentos más im-
portantes para evaluar un producto. Sin embargo, al ser una 
herramienta relativamente nueva, falta estandarización entre 
los esquemas de certificación. En la madera, un punto clave es 
la estandarización en la forma en que se incluye el carbono 
secuestrado.
Los mecanismos de certificación de edificios (LEED, BREEAM, 
WELL…) brindan una visión amplia sobre el desempeño ambiental 
de un edificio. Sin embargo, el hecho de usar madera en una 
edificación tiene poco impacto sobre el resultado. Esto se debe 
a que el hecho de utilizar madera, si bien tiene algunas ventajas 
en apartados como materiales y residuos o análisis de ciclo de 
vida, no garantiza por sí sólo un proyecto más sostenible.
Existen diversos proyectos, a nivel europeo, dedicados a la pro-
moción de la madera como material sostenible. Éstos abordan 

E
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diversos aspectos, como la gestión en campo, los modelos eco-
nómicos para el sector, el uso de adhesivos tóxicos y la promo-
ción de construcción en altura.

Diseño y creación de una herramienta de promoción de la 
madera en Navarra
Se ha diseñado una herramienta de valoración del impacto 
ambiental, que compara las emisiones de CO

2
 de los sistemas 

constructivos donde la madera puede ser utilizada de manera 
habitual, con las producidas por otros sistemas equivalentes rea-
lizados con otros materiales. Esto proporciona un análisis com-
parativo que permite visualizar las ventajas ambientales de la 
madera frente a estos otros materiales.
Existe un documento que explica la argumentación metodológica 
de la herramienta diseñada: Objeto, alcance, diseño e interpre-
tación de resultados.
Esta herramienta puede ser utilizada en el diseño de edificios 
durante la fase de anteproyecto, bien como herramienta de 
diseño para los proyectistas, bien como herramienta que permita 
comparar diferentes opciones de edificios en concursos de ar-
quitectura o licitaciones, aportando al licitador –se trate de una 
entidad privada o de la administración pública- un dato objeti-
vable, al valorar cuantitativa y comparativamente el impacto 
ambiental de diferentes sistemas constructivos.
La herramienta se ha diseñado en un formato sencillo mediante 
una Hoja Excel en la que encontrará un Manual de Uso en su 
primera pestaña.
Este proyecto ha sido apoyado por Gobierno de Navarra y la 
Convocatoria de Ayudas a proyectos colaborativos de clústeres 
y de plataformas de competitividad e innovación empresarial. 
2019.
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n 2010, España contaba con 29 fábricas de pellet 
que produjeron 150.000 toneladas, principalmente 
destinadas al mercado exterior. En 2019, las 82 
fábricas que operan en España  han producido 

714.000 toneladas con destino principal el mercado interior, lo 
que, además, es un 20% más que en 2018.
De esta producción, el 77% se destina a uso doméstico, siendo 
los sacos de 15 kilogramos la forma más común de consumo 
en el mercado interno. Son datos del Informe Estadístico Anual 
sobre el Mercado del Pellet en España que ha elaborado re-
cientemente AVEBIOM, la Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa.
Otra característica del mercado español es que los consumido-
res demandan el sello ENplus®, el certificado de calidad más 
reconocido en el ámbito internacional. El 82% del pellet que se 
fabricó en 2019 se certificó bajo este sello.
Por comunidades autónomas, destaca la producción de Castilla 
y León con más 223.000 toneladas, seguida por Cataluña con 
97.000 toneladas y en tercer lugar por Galicia con una produc-
ción de 86.000 toneladas. Por otra parte, hay fábricas en 16 
de las 17 comunidades autónomas, lo que ha generado miles de 
nuevos empleos estables en el medio rural.

Se prevé un ajuste de fabricación en 2020
Además de ser año récord en términos de producción, 2019 
también lo ha sido en volumen importado desde Portugal. Un 
exceso de producción en el país vecino, provocado por una 
menor demanda del mercado británico, ha facilitado la entrada 
en España de 160.000 toneladas de pellet.
Este aumento de la importación, unido al suave otoño en España, 
ha provocado que los almacenes de fabricantes y distribuidores 
españoles estuvieran llenos y que las plantas no hayan dudado 

con 714.000 toneladas

Producción récord
de pellets de madera

en España

La producción de pellet 
de madera en España 
ha aumentado un 
20% en el último año, 
alcanzado el volumen 
récord de 714.000 
toneladas en 2019.
En 2022 la producción 
de pellet se situará por 
encima de las 900.000 
toneladas

Fuente Avebiom
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en ajustar el ritmo de fabricación para adaptarse a la demanda 
actual.
Por otro lado, a causa del COVID-19 se ha ralentizado la ins-
talación de nuevas calderas y estufas de pellets, por lo que se 
espera que el aumento del consumo en España durante 2020 
se quede en el 2%, cuando la tendencia del crecimiento medio 
del consumo de pellet en España en los últimos tres años fue 
del 12%.
Las expectativas para la producción de pellet de madera en 
España en 2022 son mucho más optimistas que para 2020, con 
una cifra que se acercará a las 900.000 toneladas. A pesar del 
anormal desplome de los precios del petróleo, se espera una 
serie de medidas legislativas desde el Gobierno de España para 
impulsar el uso de las energías renovables en los próximos años.
Como otros países de la UE, España ha expresado su deseo 
a la Comisión Europea de apoyar una salida “verde” para la 
economía Post Covid, lo que se une a la intención de la UE de 
llegar a un acuerdo para alcanzar objetivos de descarboniza-
ción más ambiciosos para 2030.
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in embargo, el sector del ta-
blero se está viendo afectado 
por la cancelación de ferias y 
eventos y el parón del contract.

AEIM (Asociación Española del Comer-
cio e Industria de la Madera) participó 
en la reunión del Comité directivo de la 
ETTF (European Timber Trade Federation) 
que se celebró online el pasado 25 de 
septiembre.
Participaron en dicha reunión represen-
tantes de federaciones europeas del 
comercio e industria de la madera de 8 
paises: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Dinamarca, Países Bajos y Suiza. También 
participó un representante de la ATIBT 
(Asociación Técnica de la Industria de 
la Madera Tropical). Por parte de AEIM 
participó su Secretario General, Alberto 
Romero Cagigal.
A continuación figura un breve resumen 
con algunos comentarios generales sobre 
la evolución del mercado de maderas y 
productos derivados en Europa.
En general, el mercado europeo se en-
cuentra en una situación estable, incluso 
los mercados del sur de Europa se han 
recuperado tras el parón de la actividad. 
La construcción se está desarrollando muy 
bien en los países de Europa Central y 
del Norte. Los mercados de bricolaje han 

estado en auge en los meses de verano, 
especialmente por lo que respecta a con-
sumo de decking. Información por países:

 » Países Bajos: Los mercados de madera 
de coníferas y el consumo para venta-
nas son positivos. Hay más problemas 
con la importación de maderas de 
frondosas y tropicales. No obstante, la 
actividad de las empresas del sector 
está mejorando en general.
 » Italia: En este país se espera una dis-
minución general de la facturación 
del 10% en 2020. Los mercados de 
consumo son buenos en general. Sin 
embargo, hay incertidumbre sobre la 
evolución en los próximos meses.

 » Bélgica: Se destaca que el mercado 
de coníferas está funcionando bas-
tante bien. Sin embargo el sector del 
mueble está bastante complicado.
 » Francia: Señala una previsión de caí-
da de las importaciones de coníferas 
del 12% este año y una recuperación 
en torno al 4% para 2021.
 » España: La evolución del mercado 
durante los últimos tres meses ha sido 
bastante positiva y ha compensado en 
parte la caída producida durante los 
meses de marzo y abril.
 » Dinamarca: La situación es estable.
 » Alemania: Ha experimentado una 
fuerte caída en el sector de tableros. 
Y así las empresas que se dedican al 
montaje de stands para ferias y even-
tos y montadores para tiendas están 
desapareciendo. El negocio de ferias 
seguirá siendo muy complicado en los 
próximos meses.

Otros asuntos de mercados de aprovi-
sionamiento
Está prevista para 2021 la prohibición de 
exportación de madera en tronco desde 
Guinea Ecuatorial prevista para 2021. El 
representante de la ATIBT indica que se 
prevé una disminución del 17% en la ex-
portación de maderas tropicales.

Fuente: Madera sostenible

DIFUSIÓN
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El pasado 24 de septiembre entraba en vigor 
el mencionado Real Decreto, ¿qué novedades 
nos encontramos en lo que respecta a la cons-
trucción con madera?
La última modificación del CTE se centra en los Do-
cumentos Básicos de Seguridad en caso de incen-
dio (DB-SI), Ahorro de energía (DB-HE) y Salubri-
dad (DB-HS), en los restantes solo se actualizan las 
denominaciones de las normas UNE de aplicación. 
En cuanto a la construcción en madera, de forma 
específica, la modificación del CTE no presenta no-
vedad alguna. No obstante, para el revestimiento 
de madera en fachada, aunque no se cite explícita-
mente, frente a la propagación vertical del incendio 
resulta de aplicación la modificación de las clases 
de Reacción al Fuego, siendo la más relevante la 
del requisito d2 que pasa a d0 (UNE EN 13501-
1:2007+A1:2010) eliminando la posibilidad de caí-
da de gotas o partículas inflamadas, aspecto que 
resulta determinante para la prescripción de la den-
sidad, espesor, tratamiento, colocación y elección 
de la especie de madera o material de la solución 
constructiva. 

¿Echa en falta alguna directriz/regulación con 
respecto a este material?
Sí, claro. La primera limitación en cuanto al uso de 
la madera, dada la profusión de uso en estructuras 
alcanzada en nuestro país como es el caso del con-
tralaminado o CLT - material con más de 30 años de 
existencia –, sería la inaplazable transposición al CTE 
de lo prescrito para este material en el Eurocódigo 
5, entre otros aspectos, porque también se fabrica 
y comercializa en España. Otra de las limitaciones 
del CTE es que aún declarando, en aras del fomento 
de la investigación, su carácter prestacional frente al 

prescriptivo, la realidad es que no se ve favorecido 
como p.e. sucede en la última modificación del DB-
HE, altamente prescriptivo. Otra sería la inclusión del 
factor de sostenibilidad en las soluciones prescritas en 
el propio CTE. Hay algunas más, aunque la más ne-
cesaria sería la reestructuración global del CTE para 
su lectura de modo transversal, la actual en documen-
tos inconexos (en algunos casos contradictorios) viene 
precisando de constantes comentarios y aclaraciones 
que dificultan su conocimiento,  compresión y, por 
ende, su aplicación.  

D. Federico 
Sáez Baos 

ENTREVISTA
Arquitecto

MUEBLE

l Consejo de Ministros apro-
bó el mes de diciembre 
de 2019, el Real Decreto 
732/2019, de 20 de di-

ciembre, por el que se modifica y aprue-
ba el nuevo Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE) que introduce una serie de 
cambios con la finalidad de mejorar las 

prestaciones de los edificios para garanti-
zar la salud, el confort y la seguridad de 
los ciudadanos.E

Nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
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urante los seis primeros meses de este año, se ob-
serva un fuerte retroceso tanto de las exportaciones 
como de las importaciones de mobiliario en España, 
consecuencia de la crisis del Covid-19, que ha me-

noscabado las operaciones comerciales especialmente durante 
los meses de marzo y abril. 
Así, la exportación española de mobiliario ha descendido 21,5% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra 
de 888,4 millones de euros. 
Por su parte, las importaciones disminuyeron un 26%. La práctica 
totalidad de las Comunidades Autónomas han mostrado drás-
ticos descensos en sus ventas al exterior en este cuatrimestre, 
si bien las CC.AA. más exportadoras como son la Comunidad 
Valenciana, Cataluña o Andalucía, son las que mayor caída es-
tán sufriendo.

Principales destinos de a exportación española de muebles
Durante el primer semestre de 2020, las ventas al exterior del 
mueble español han alcanzado la cifra de 888,4 millones de 
euros, lo que refleja un descenso del 21,5% con respecto al 
volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los diez primeros destinos de la exportación española de mue-
bles han experimentado fuertes descensos en sus importaciones, 
causados por el cierre de fronteras y la desaceleración econó-
mica derivada de la pandemia del Covid-19 y que se reflejan 
en las cifras globales del primer semestre. Francia mantiene su 
liderazgo como primer destino del mueble español a nivel nacio-
nal, concentrando el 31,3% del total exportado y mostrando un 
descenso del 16,4% en este periodo. Francia, Portugal y Alema-
nia totalizan un 51,3% de la exportación española de mobiliario, 
más de la mitad del total exportado, y se mantienen a la cabeza 
de los principales destinos del mueble español durante el primer 
semestre de este año. Estados Unidos se sitúa en el 4º puesto del 
ranking de destinos, con un descenso del 10,6%, el menor entre 
los principales destinos de la exportación española de muebles, 
lo que denota su capacidad de compra pese a la crisis global 
que estamos atravesando.

disminuye un 21,5%

Fuente: ANIEME
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La importación española de muebles desciende un 26%
En el primer semestre de 2020 España importó muebles por 
valor de 1.207,5 millones de euros, cifra que representa un 
descenso del 26% con respecto a los seis primeros meses de 
2019. Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial nacional 
arroja un déficit de 319 millones de euros, situándose la tasa de 
cobertura en un 73,6%.
Como se puede observar en la tabla de la página anterior, las 
importaciones españolas de muebles han disminuido un 26% en 
el periodo enero-junio 2020. China continúa siendo el principal 
proveedor de mueble de importación de España, con una cuota 
del 28,2% sobre el total importado, pese al descenso del 9,5% 
acumulado en este primer semestre del año.
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ran-
king de proveedores de muebles de España, se sitúan diferen-
tes países como Portugal, Alemania, Italia, Marruecos y Francia, 
todos ellos con fuertes descensos en este periodo debido a la 
fuerte disminución del consumo en el mercado nacional.

Exportación de muebles por comunidades autónomas
Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer se-
mestre de 2020 las principales Comunidades Autónomas ex-
portadoras de mobiliario han visto disminuir sus ventas al exte-
rior. Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de 
CC.AA. con un descenso del 21,5% en este periodo. Su cuota 
a nivel nacional se sitúa en el 27,5% sobre el total exportado 
frente al 25% de la Comunidad Valenciana, que ha disminuido 
sus exportaciones de muebles un 21,1% en este periodo. Ambas 
comunidades totalizan el 52,5% sobre el conjunto de la expor-
tación nacional de muebles, lo que supone que actualmente más 
de la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en 
estas dos comunidades.

ANIEME
ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportado-
res de Muebles de España, la asociación representativa de la 
industria española del amueblamiento, creada en 1977. Su mi-
sión es el apoyo a la internacionalización del sector del mueble 
español y productos afines, fomentando que todas las marcas 
que pertenecen al mismo, accedan a las posibilidades y oportu-
nidades de negocio que ofrecen los mercados internacionales. 
ANIEME es una entidad sin ánimo de lucro, donde las líneas de 
actuación son marcadas por sus órganos de gobierno, formado 
íntegramente por empresarios del sector.
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ivimos tiempos convulsos. Dentro de todo este caos 
de globalización, planeta en lisis y demás insensa-
teces del mundo moderno, cuando ya parece que 
hemos llegado a la concienciación de la mayor par-

te de la población en torno al respeto al planeta, se plantean 
nuevos retos dentro del mundo de la construcción. En este caso 
ubicamos esta vivienda dentro del área de la Bioconstrucción, 
la cual enfoca su desarrollo en el uso de materiales y técnicas 
de construcción lo más sostenibles y ecológicas posibles. Dentro 
de este campo, son de remarcar las posibilidades de inclusión 
de genero en los roles de la obra- tradicionalmente ocupa-
dos por el genero masculino-, la calidez y beneficio humano de 
los materiales – madera, paja, barro, cal- así cómo los distintos 
aprovechamientos de los recursos que nos ofrece la naturaleza.

La casa esta edificada con la madera como principal material 
estructural además de sus subproductos para la construcción 
de una vivienda unifamiliar en planta baja con altillo de 120 m 
2 útiles distribuidos en 2 plantas, en el municipio de Venta las 
Ranas, Villaviciosa, Asturias. Se levanta dicha estructura sobre un 
forjado sanitario de hormigón, elevado 1 metro del suelo.
Dentro de la nueva tendencia de casas de paja, se dan varias 
metas, como son el aprovechamiento de los recursos existentes, 
la optimización del aislamiento y el uso de materiales subpro-
ducto de la agricultura y tala de madera. Todo ello resulta en 
unas características optimas de eficiencia energética, transpira-
bilidad de la envolvente y aprovechamiento de los recursos exis-

tentes (elevada sostenibilidad en la Bioconstrucción). También es 
importante la economía de este tipo de aislamiento en relación 
con los beneficios que se obtienen- la paja es barata frente al 
aislamiento que proporciona.  
Dentro de las casas de paja, existen varios sistemas que utilizan 
la madera como apoyo estructural o parte de la estructura, en 
este caso la vivienda está desarrollada con el sistema G.R.E.B., 
el cual utiliza un entramado ligero de madera de pino pretra-
tada y cortada.
Toda la estructura fue realizada con CNC y tratada con un 
Lasur de poro abierto, el cual le da un carácter artesano y per-
sonalidad a las zonas interiores que quedarán vistas, ya que la 
mayoría de envolvente queda oculta dentro del revoco final al 
final de obra. Como se observa hay un doble marco estructural 
que compone toda la envolvente. Dicho marco de madera, junto 
con las vigas laminadas fueron diseñadas, cortadas y montadas 
a medida in situ por la empresa de estructuras en madera CO-
NEMA S.L. Las uniones de la madera están resueltas con tira-
fondos tradicionales, así como encajes con las vigas laminadas.
Una vez montado y previstas las instalaciones, se rellenó con 
balas de paja, algunas cortadas a medida con una técnica es-
pecífica. Posteriormente se encofró cada fila de balas de paja 
y se rellenó dicho encofrado con un mortero ligero compuesto 
de serrín de madera (otro subproducto de la tala de madera), 

Casa de paja, entramado ligero de madera
DIFUSIÓN

La madera como
impulsor del desarrollo sostenible

FICHA TÉCNICA

 » Promotores: Lorenzo Sánchez y Raquel López
 » Proyectista: Eve Blanco (kalmak.es)
 » Otros técnicos: Francisco Javier Fernández 
Sánchez (Arquitecto técnico) Héctor García Ferreiro 
(Ingeniero Estructura Madera) 
 » Direcciones de Obra: Eve Blanco (Arquitecta), 
Francisco Javier Fernández Sánchez (Aparejador)
 » Empresa Constructora: CONEMA S.L. Gijón. 
Otros gremios por administración.V

La casa esta edificada con 
la madera como principal 

material estructuralademás 
de sus subproductos 
para la construcción 

de una vivienda unifamiliar
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arena, cal y una pequeña parte de cemento blanco (para ace-
lerar su fraguado).  
La cubierta se resolvió con una doble vigueta, finalizando la 
inicial en los porches Norte y Sur, apoyándose sobre los pilares 
que otorgan a la vivienda un aspecto tan del lejano oeste por 
los tornapuntas vistos y el remate simple de las viguetas al des-
cansar sobre los pilares. Lleva una membrana de vapor encima 
del tablero machihembrado de abeto sito entre las dos viguetas.  
A la par que la segunda vigueta suplementada se encuadran 
también las balas de paja de la cubierta, cortadas a la mitad. Al 
final se encierra la paja dentro de tableros OSB, para aplicar 
encima la lámina impermeabilizante y rematar con el doble ras-
trelado por debajo de la teja mixta tradicional. 
Aunque estos materiales puedan parecer muy novedosos, son 
materiales que se llevan utilizando desde hace miles de años. 
Esperamos que la mal llamada “nueva” Bioconstrucción venga a 
sustituir a la convencional, debido a la necesidad imperiosa de 
amigarnos con el planeta, minimizar el uso de recursos, mejorar 
la habitabilidad de las viviendas y disminuir en lo posible los 
desperdicios. 
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a madera en construcción y el 
valor de la certificación fores-
tal en los diferentes productos 
que de ella derivan son una 

realidad creciente en productores, co-
mercializadores y proyectistas de este 
material para emplearlo en nuevas in-
fraestructuras. Sin embargo, se necesita 
un trabajo de fondo para generar una 
demanda global por parte del consumi-
dor final y un reclamo de esta certifica-
ción en el resto de los eslabones de la 
cadena de valor. Por eso “Es necesaria 
una mejor comunicación sobre lo que su-
pone la gestión forestal sostenible para 
la concienciación de la sociedad”, como 
bien afirmó Ana Belén Noriega Bravo, 
Secretaria General de PEFC España en 

l

DIFUSIÓNLa certificación forestal

construcción sostenible
herramienta transformadora

hacia un modelo de
como 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ALKIZA CON MADERA CERTIFICADA PEFC. FOTO DE EGOIN, S.A. 
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su intervención en la Cumbre del Clima 
COP25.
La certificación forestal aporta unos valo-
res añadidos a los múltiples beneficios que 
ya posee la madera en sí, pues asegura 
un origen legal y una gestión sostenible 
del territorio, favoreciendo la conserva-
ción de las masas forestales, evitando las 
plantaciones intensivas de monocultivos y 
fomentando la biodiversidad e impidien-
do la tala ilegal (factor responsable de la 
pérdida constante de área forestal).
A fecha de octubre de 2020, la certifi-
cación forestal en España ha registrado 
un incremento neto de 35.166 hectáreas, 
alcanzando un total de 2.334.517,55 ha, 
mientras que a nivel mundial son ya 319 
millones de hectáreas de bosque certifi-
cado distribuidas en 47 países, cifras que 
permiten especificar la procedencia de la 
madera y generar un circuito trazable y 
accesible para los distintos usuarios de la 
madera.
De esta forma, se facilita madera de dis-
tintas variedades para producir elemen-
tos constructivos que van desde tableros 
estructurales, contraminados (CLT), lami-
nados, de madera maciza, contrachapa-
do, hasta elementos estructurales macizos 
y compuestos como vigas o perfiles, re-
vestimientos, pavimentos, elementos de 
carpintería, mobiliario o derivados del 
corcho, generando así un abastecimien-
to completo y transversal de productos 
madereros certificados para su aplicación 
en proyectos constructivos. Esta industria 
transformadora de la madera se encarga, 
además, de sustentar la trazabilidad del 
origen sostenible de la madera median-
te el certificado de cadena de custodia 
PEFC. Así, el sector de aserraderos y re-
matantes y el de madera y construcción, 
forman el 35% y el 32%, respectivamente, 
de las 1568 empresas certificadas tota-
les, como por ejemplo Gabarró Herma-

nos, EGOIN, Alberch, Sierra Lam, Losán o 
Maderas García Hermanos, entre otras. 
Los datos reflejan la relevancia de un 
sector de la construcción promotor de al-
ternativas sostenibles y consciente de las 
ventajas competitivas de emplear madera 
certificada en las edificaciones. De esta 
manera, se crea un tejido económico des-
carbonizado que favorece los beneficios 
sociales y de salud relativos a la habi-
tabilidad de construcciones en madera, 
ya que no solo se cumplen estándares 
de calidad asociados al bienestar físico 
y mental, sino que se crea un espacio 
de trabajo cómodo que contribuye a la 
mayor productividad (Fuente: WoodSolu-
tions: Australian study). Cabe destacar la 
eficiencia energética de este material al 
poseer óptimas cualidades de aislamiento 
térmico y acústico, aumentar la calidad 
del aire y controlar la humedad por me-
canismos de absorción y moderación, lo 
que deriva en una menor demanda de 
ventilación/calefacción y su consecuente 
consumo hídrico/energético. En este sen-

tido, la huella de carbono también se ve 
reducida, pues el empleo de madera en 
construcción reduce un 40% las emisiones 
de CO2

 a la atmósfera en comparación 
con el cemento o un 30% en relación al 
acero. Asimismo, la CLT altamente de-
mandada para la construcción en altura, 
destaca por presentar una reducción del 
impacto ambiental de hasta el 50% en 
comparación al cemento, porcentaje al 
que hay que sumar el almacenamiento de 
carbono durante todo el ciclo de vida del 
producto, conllevando así una disminución 
claramente significativa (Fuente: UNECE).
De todo esto se extracta que la madera 
está posicionándose en la construcción 
como alternativa sostenible inigualable y 
muestra de ello son los siguientes proyec-
tos constructivos, elaborados con made-
ra certificada PEFC: Kingsgate House de 
Horden Cherry Lee Architects (Londres), 
las 20 viviendas de EGOIN PassivHaus 
del Estado (Muros de Nalón), ARV8 de 
ÁBATON (Madrid) o el complejo soste-
nible La Arboleda del Sur de Gabarró y 
Picado de Blas Arquitecto (La Rioja). 

45

La madera está 
posicionándose en la 
construcción como 
alternativa sostenible 
inigualable 
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Son los principales fabricantes de parquet y ventanas 
de madera de España. ANFP -Asociación Nacional de 
Fabricantes de Parquet- y ASOMA -Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Ventanas de Madera y Mixtas 

Madera/Aluminio- han elaborado y editado conjuntamente el 
documento “MADERA, la solución perfecta al cambio climático”. 
Un breve informe, dirigido al prescriptor, al cliente final y a la 
sociedad en general, mediante el cual remarcan una de las 
principales virtudes de la madera como material de construc-
ción frente a la amenaza del cambio climático: su capacidad 
de absorber y retener CO

2
 durante sus fases de crecimiento y 

transformación en parquet, perfiles para ventanas y otros mu-
chos productos de madera para la construcción, como son las 
estructuras de madera para construir edificios, puertas, molduras, 
escaleras, armarios o muebles, entre otros muchos.
En efecto, como se explica en el citado documento, la madera 
es el único material constructivo capaz de absorber y almacenar 
carbono, limpiando el aire mientras el árbol crece. Además, la 
madera, tanto en su producción, transporte y transformación, 
precisa menos energía que cualquier otro material.
Según un estudio de la Universidad de Yale (Connecticut, EE.UU.) 
y Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), si todos 
los países empezaran ahora a utilizar la madera como material 
básico en la construcción, tanto en la edificación como en las 
infraestructuras, aún se podría mitigar el cambio climático. Este 
cambio de tendencia podría dar como resultado la absorción 
de entre 10 millones de toneladas de carbono por año, en el 

DIFUSIÓN

ANFP y ASOMA
editan el documento

“Madera, la solución perfecta
al cambio 

climático”

l
La madera es el único material 
constructivo capaz de absorber 
y almacenar carbono, limpiando 
el aire mientras el árbol crece. 
Además, la madera, tanto en 
su producción, transporte y 
transformación, precisa menos 
energía que cualquier otro material

Fuente: ASOMA



4747

escenario más bajo, y cerca de 700 millones de toneladas en el 
escenario más alto.
Y es que cada metro cúbico de madera usada en sustitución de 
otro material de la construcción reduce las emisiones de CO

2
 a 

la atmósfera en una media de 1,1 t de CO
2
. Si añadimos a esto 

las 0,9 t de CO
2
 almacenadas en la madera, se ahorra un total 

de 2t de CO
2
 emitidas por metro cúbico, por el simple hecho 

de elegir madera.
Además, este uso de madera ayudaría a cuidar los montes 
evitando su abandono y así reduciendo el riesgo de plagas 
e incendios.

Puedes descargar el documento pinchando aquí: https://www.
asomatealaventana.org/wp-content/uploads/2020/09/
Madera-y-CO

2
-Asoma-y-ANFP.pdf
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Traducción: 
“Años buscando la vacuna contra esto… y no ha llegado”

AUTOR: Autor: Luis Davila @OBichero para el Faro de Vigo
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