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l sector forestal en Asturias, a día de hoy, sigue
anclado en el pasado, con un modelo productivo
hecho a medida de las demandas que durante
décadas generaron la industria del carbón.

Actualmente, la capacidad productiva del sector está muy
por debajo de sus posibilidades, dándole gran importancia a los
beneficios inmateriales (valor paisajístico, sumideros de carbono, uso
recreativo...) y dejando de lado la función productiva de los montes.
Es una labor primordial poner cota a nuestros montes,
distinguiendo entre monte productor y monte protector, la
sociedad debe ser concienciada bajo estos parámetros de
valorar y respetar ambas posturas.
No es nada nuevo decir que el aprovechamiento forestal está
mal visto por una gran parte de la sociedad, que desconoce los
beneficios que esta actividad genera, por ejemplo, en el ámbito
rural donde se desarrolla y que junto a la silvicultura son claves
para potenciar la economía, generar puestos de trabajo, fijar
población, luchar contra los incendios forestales etc.
Es una actividad que se desarrolla de forma sostenible y a la
que le llueven las críticas desde muchos ámbitos y casi siempre
desde el más absoluto desconocimiento. Hay pendiente una
gran labor pedagógica, empezando por los centros educativos
y continuando por la sociedad más madura, poniendo nuestros
montes por bandera y una forma de aprovechamiento forestal
sostenible, que deben procurar las empresas cada vez más
profesionalizadas y comprometidas con nuestros bosques.
Esperamos con gran anhelo el nuevo Plan Forestal, en el que
actualmente se está trabajando, dejando atrás el existente,
obsoleto y adaptado a otros tiempos que poco o nada tienen que
ver con la actualidad de la superficie forestal de nuestra región.
Tenemos una administración lenta, densa e indigerible para
un sector que, por desarrollar su actividad en Asturias con
pequeñas empresas familiares, debería ser referente nacional
y sin embargo, está siendo encaminado al abismo, dejando
el sector en manos de las grandes empresas que lo acaban
manejando a su antojo.
Precisamos de forma inminente un impulso y una apuesta firme
y decidida por nuestra actividad y por el sector en general.
Asturias no puede dejar vendida la riqueza del 73% de su
superficie en manos de infinitas ordenanzas, afecciones,
interpretaciones personales de la administración.
Sería muy simple… “UNIFICACIÓN Y CENTRALIZACIÓN” de
trámites administrativos.
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Con su amplia experiencia como representante de los propietarios de montes en Asturias y gran conocedor como es,
del medio rural. Actualmente ¿cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan los propietarios forestales en
nuestra región?
Actualmente, una de nuestras mayores preocupaciones es la
quiebra de la confianza en el monte por parte de las gentes
del mundo rural. El desánimo es el mayor enemigo, pues si no
se hace algo al respecto y se presta apoyo y ayuda desde
los diferentes actores del sector, estaremos ante una situación
irreversible para el monte asturiano, la gente no querrá invertir
y esa riqueza se reinvertirá en otros sectores.
El desánimo de la gente del rural genera pérdida de ilusión en
el propietario forestal, lo que se traduce en perdida de gestión
de nuestras masas forestales convirtiéndose posteriormente en
abandono, por ello es imprescindible llevar a cabo actuaciones
a corto plazo que deban dirigirse a aspectos tan diversos como
la promoción del sector forestal, la simplificación administrativa,
flexibilidad legislativa, la homogeneización normativa, la formación, la ordenación forestal, la mejora en infraestructuras, las
plagas y enfermedades que acechan nuestros montes o planes
de biomasa con la finalidad de que el propietario forestal pueda
realizar una gestión forestal sostenible óptima y así poder obtener un aprovechamiento integral de todos los recursos forestales
derivados del monte, potenciar su actividad y mejorar la competitividad del sector.
Ante todas estas inquietudes planteadas, si al propietario forestal se le ayuda y apoya para poder llevar a cabo una gestión
forestal sostenible estaremos evitando riesgos como los incendios forestales y las plagas y enfermedades disminuirán en gran
medida. Cabe destacar que el manejo y cuidado de los árboles por parte del propietario forestal representa como ventajas
adicionales, la fijación de población rural y evita el abandono.
No obstante, y pese a los múltiples problemas existentes, soy
optimista. Estamos condenados a tener éxito y tenemos que ser
capaces de aportar a la sociedad asturiana todo lo que nos está
pidiendo, riqueza, empleo, respeto al medio ambiente, paisaje,
en definitiva, calidad de vida.
Las zonas rurales están experimentando un proceso de
abandono, lo que se traduce en cada vez más montes sin
gestionar, ¿puede ser el asociacionismo la herramienta clave para revertir este proceso?
Cabe recordar que los propietarios forestales somos productores de paisaje, captadores de CO2, generamos empleo y riqueza además de conservar la biodiversidad entre otros.
El asociacionismo forestal es una de las herramientas principales para la vertebración del territorio. El asociacionismo implica

Fundador y presidente
de la Asociación de
Propietarios Forestales
de Asturias (PROFOAS)

gestión, riqueza, empleo, sostenibilidad ya que proporciona a
los propietarios unión, promoción, asesoramiento, formación/información, comunicación, representación y defensa del propietario ante diferentes administraciones, entidades, instituciones y
organismos además de servicios forestales.
Para terminar, cabe destacar que los propietarios forestales son
los depositarios de unos bienes capaces de reportar beneficios
a toda la sociedad.
Como representante de la Mesa Forestal y de la Madera
de FADE, ¿cuáles son las actuales líneas de trabajo de la
agrupación?
El sector forestal en Asturias se enfrenta, hoy en día, a importantes retos y dificultades. Por una parte, el abandono y despoblamiento del mundo rural; por otro, unas administraciones, en
general, poco coordinadas y escasamente digitalizadas, generadoras de cada vez mayor burocracia que no ayuda al desarrollo de las empresas, y obstaculiza las iniciativas innovadoras;
y, finalmente, las propias dificultades derivadas de un sector tradicional, conformado mayoritariamente por empresas pequeñas
o autónomos forestales.
Hoy en día este grupo de trabajo está compuesto por la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias (PROFOAS), la Asociación empresarial de silvicultura y medioambiente de Asturias
(ASYMAS), la Asociación Asturiana de empresarios forestales,
de la madera y el mueble (ASMADERA) y la empresa singular
Energía y Celulosa (ENCE).
Nuestra misión es analizar, de forma continuada, la actualidad,
evolución y problemática del sector forestal, examinando las diversas políticas que, desde las administraciones públicas (nacional, regional y local), se ponen en marcha en este sector.
Destacar que el futuro forestal pasa por fomentar la flexibilidad
legislativa y modernizarse. Los avances en la modernización tecnológica del sector forestal unidos a una gestión adecuada de
los recursos ya disponibles en el monte, así como el fomento de
la flexibilidad legislativa que ponga fin a la maraña de normas
que dificulta la vida en el rural son varios de los ejes por los
que la Administración pública, propietarios de terrenos y los
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empresarios tienen que ir de la mano para asegurar el futuro
del campo asturiano.
No obstante, no debemos de olvidar nuestros principios básicos
como son el desarrollo rural y la mejora del medio ambiente;
además desde un horizonte más actual debemos incluir otros
conceptos a tener muy presentes como son la bioeconomía, la
multifuncionalidad del monte, los sumideros de CO2 o la energía
entre otros.

«La madera es uno de los
instrumentos naturales más
eficientes para secuestrar carbono.
El uso de madera favorece el medio
ambiente, consume CO2,
y evita la contaminación que
sí engendran el resto de materiales»

El pasado 13 de abril se aprobó la Ley de cambio climático y Transición energética, donde se recoge la necesidad
de incentivar la participación de los propietarios y gestores
públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente los del sector agrario y forestal. ¿Qué
opinión le merece esta ley? Será realmente una oportunidad
de desarrollo para el propietario forestal asturiano.
Debemos de saber transmitir a la sociedad que en España existen bosques que son auténticas joyas naturales, lo que significa
que para que esto sea posible es gracias a la mano del hombre.
Diferentes estudios demuestran que la madera es uno de los
instrumentos naturales más eficientes para secuestrar carbono.
El uso de madera favorece el medio ambiente, consume CO2, y
evita la contaminación que sí engendran el resto de materiales.
Era necesario integrar ya en las políticas de gestión medidas de
adaptación al cambio climático que respondan a proyecciones
de lo que va a pasar para prevenir, para adelantarnos a los
impactos y posibles consecuencias que se deriven.
Dada la importancia y potencial de un sector que contribuye
al cumplimiento de los objetivos del tan reclamado cambio climático, de la nueva estrategia europea basada en la transición
energética o “Green Deal”, y que, apuesta por la innovación y
la modernización, esta norma debe convertirse en un estímulo
para aquellos propietarios “agobiados y cansados” de obtener
escasos réditos a tan largo plazo.
A día de hoy, el propietario solo percibe una norma más, dentro
del entramado marco normativo excesivamente complicado y
complejo, el cual observa como un problema a tener en cuenta
para sus actuaciones. Debemos ser cautos y esperar a un desarrollo de la misma para ver si realmente el propietario forestal
obtiene algún beneficio al respecto o simplemente se queda en
meras intenciones como lo ocurrido con otras normas y actuaciones anteriores.
4
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Durante el 2020 en Asturias, se produjo un incremento del
5,5% en el número de propietarios y gestores que certificaron sus montes bajo el sistema PEFC, ¿quiere esto decir
que el propietario está cada vez más comprometido con la
gestión forestal sostenible?
Los bosques necesitan ser cuidados para no desaparecer. Porque cuidarlos y gestionarlos es la clave, ya que si los abandonamos se degradan y desaparecen. Los bosques requieren de una
gestión específica en la que el ser humano debe comportarse
como un actor principal.
La herramienta más eficaz para conseguirlo es la gestión que
nos ayuda, a evitar incendios, reducir el riesgo de plagas y enfermedades, fomentar las especies mejor adaptadas y generar
recursos como madera, hongos, miel o resina, incluso, parajes
para nuestro bienestar; por ello el propietario forestal debe
estar cada vez más concienciado y comprometido con la gestión, sabedor que lo que esta le aporta, a la vez de lo que le
reporta a la sociedad.
Destacar que con motivo de la celebración del día Internacional
de los Bosques, el pasado 21 de marzo de 2021, se puso el
foco en la necesidad e importancia de gestionar los bosques.
Las principales especies forestales presentes en Asturias
están afectadas gravemente por problemas fitosanitarios.
¿Qué propuestas tienes PROFOAS al respecto?
Desde Profoas hay una gran preocupación a raíz del estado
actual en que se encuentran las diferentes masas forestales de
nuestros montes. Siendo las más comunes la avispilla y chancro en el castaño, banda marrón y banda roja en el pino,
mycosphaerella y gonipterus platensis en el eucalipto, además
de otras. Todo esto genera un escenario de incertidumbre para
el propietario forestal a la hora de realizar nuevas actuaciones
en sus montes principalmente plantaciones o repoblaciones en
sus terrenos.
Los diferentes problemas fitosanitarios que nos afectan son una
de las principales causas que se traducen en falta de gestión derivando todo ello en el correspondiente abandono de las masas
forestales en un plazo de tiempo mas veloz de lo que pensamos.
Desde la Asociación de Propietarios Forestales planteamos y
proponemos diferentes escenarios, pero las decisiones corresponden a las diferentes administraciones y órganos implicados
que tienen potestad para ello. A la hora de controlar una
plaga o enfermedad debemos tener presente que hablamos
de trámites lentos, cargados de excesiva normativa, falta de
personal para realizar las investigaciones y prospecciones correspondientes, en ocasiones no tenemos una plaga controlada
y nos llega la siguiente.
Representamos y defendemos que el propietario forestal deba
disponer de libertad y ofreciéndole alternativas sostenibles a
la hora de realizar nuevas inversiones/actuaciones en sus montes dentro de un marco normativo regulado y ordenado sin
resultar perjudicado y acorde a sus necesidades.
El Plan Forestal de Asturias se encuentra actualmente en
fase de revisión. ¿Cuáles son las principales demandas de
los propietarios para el futuro marco de planificación forestal en Asturias?
Con el objetivo de que el medio rural sea el principal beneficiario, el plan forestal es la gran demanda por todos los agentes
del sector forestal y en especial por los propietarios forestales.

El objetivo es conseguir un consenso por parte de todas las
partes implicadas que dé estabilidad al sector puesto que se
trata de un documento a 15 años en el que el futuro del medio
rural está en juego.
Aportando sus puntos de vista los selvicultores, la industria y
demás colectivos trabajamos conjuntamente, de forma colaborativa, con el único afán de lograr un documento que ayude a
mejorar el medio rural, por lo que se considera justo y necesario
que los políticos hagan lo mismo en pro del desarrollo del mundo
rural, sin el que no puede haber actividad forestal.
Dentro del sector forestal, existe un alto sentido de responsabilidad en conseguir que se apruebe, en un breve plazo, el Plan
Forestal de Asturias, debido a la inminente programación de los
Fondos Europeos que se canalizarán a través del Plan de Desarrollo Rural; es clave alinear los objetivos del Plan Forestal dentro
del período de programación europeo.
El Plan es fundamental para acceder a los fondos europeos que
se movilizarán en los próximos años. Para que el medio rural cuente con estas inversiones, es fundamental que el documento salga
adelante.
El Plan Forestal debe ser un documento ágil, sensato, sólido, actualizado a las reivindicaciones de los gestores del terreno y a
las demandas de la sociedad. Un documento a largo plazo que
aporte seguridad jurídica pensando en el futuro de Asturias, de
todos los asturianos y de sus montes. Un documento que garantice
la supervivencia y desarrollo del medio rural.
El Plan Forestal de Asturias 2020-2035 debe abordar y contemplar asuntos como las políticas de estructura de la propiedad/ordenación del territorio, las políticas contra el abandono del medio
rural y despoblamiento, potenciar la multifuncionalidad del monte,
ofrecer alternativas sostenibles al propietario forestal, una mejor y
más actualizada ordenación de los recursos forestales atendiendo
a su generación de valor social, ambiental y económica, inversión
en infraestructuras forestales y al aprovechamiento de las oportunidades en el marco de la bioeconomía, como alternativa a los
derivados del petróleo, gestión de riesgos (abandono, incendios
y plagas), etc.

También hay que destacar que en Asturias en muchas ocasiones
esta mejora de infraestructuras no es posible debido a la idiosincrasia del terreno o que económicamente es inviable por lo
que habría que hacerles llegar a las empresas de fabricación
de maquinaria que en cierta medida adapten sus modelos a las
infraestructuras existentes.
A las puertas de la XIII edición de la Feria Asturforesta,
y como parte del Comité organizador de la Feria Forestal
Asturforesta, ¿cómo se afronta esta edición?
Asturforesta llegará este año a su decimotercera edición. Toda
una trayectoria que siempre he seguido con el máximo interés y
admiración. Un evento único y singular.
Este mes tenemos que incidir sobre todo en lo importante que
para el sector es la celebración de la Feria Internacional Forestal ASTURFORESTA 2021, un evento de referencia europea
para el sector, que nos pone a los asturianos en el mapa forestal
internacional.
A nadie se le escapa que tengo la mejor opinión de la Feria Internacional Forestal y que, por tanto, comparto la opinión de que
Asturforesta es un evento de primera magnitud no solo para el
medio rural asturiano, sino también para toda la economía de Asturias, con un sector como el forestal cuya actividad debe seguir
ganando impulso para generar riqueza y creación de empleo.
Por ello, tras el parón de eventos del año 2020 motivado por la
pandemia del coronavirus, los ciudadanos tienen ganas de salir
de sus casas después de un año aletargados, por ello que mejor
que visitar Asturforesta el próximo mes de junio una cita que es
obligada no solo en Asturias sino más allá de nuestras fronteras.
Asturforesta como Feria Internacional Forestal es un evento consolidado y un escaparate a nivel internacional donde el profesional que acude sabe que no le va a defraudar.
Para terminar, aprovechar este medio para agradecer a todos
aquellos que hacen posible que Asturforesta sean una realidad
en una edición en la que las condiciones de planificación, organización y trabajo que concurren no son las más adecuadas ni
las que todos desearíamos para la sociedad en general.
Mucho animo a todos y a disfrutar de Asturforesta¡¡¡

Asturias es la región española con los costes de explotación
forestal más altos de España, en gran medida por la pésima
red de infraestructuras agroforestales que no se ha adaptado a la nueva generación de maquinaria y tecnología utilizada por el sector. ¿Cómo se puede hacer compatible la gestión de los montes y su aprovechamiento, con una maquinaria
cada vez más innovadora y unas infraestructuras de siglos
pasados?
Como en muchos otros ámbitos de la vida a veces la tecnología
y las herramientas llegan mucho antes que los medios de que disponemos, sírvase como ejemplo que cuando llegó el coche a este
país muchas zonas carecían de accesos (ni carreteras construidas
ni pistas por donde pasar), cosa que con el paso del tiempo se fue
mejorando hasta hoy en día. Con la innovación y las infraestructuras sucede algo similar.
Por todos sabido que el monte asturiano necesita de inversión en
infraestructuras por varios motivos principales; son las que ponen
en valor la propiedad, sirven para realizar gestión forestal, ofrecen servicios de prevención y extinción en caso de catástrofes naturales entre otros motivos. Además, sin unas adecuadas infraestructuras es muy difícil ser competitivos en los mercados actuales.
Actualmente estamos en un buen momento para contemplar la
mejora de infraestructuras ya que contamos con la redacción del
nuevo Plan Forestal de Asturias.
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El Real

Decreto de
igualdad retributiva:

registros salariales
y auditorías retributivas
ASESOR a integrar en el
Plan de

Igualdad

Belén Fraga Fernández
Socia Dcho. Laboral VACIERO

c

on fecha 14 de abril de 2021 ha entrado en vigor
el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres, por
medio del cual se trata de garantizar la transparencia retributiva a través del registro retributivo que las empresas han de confeccionar anualmente, y las auditorías retributivas que deben incluirse en el Plan de Igualdad.
La obligación de realizar un registro con los valores medios del
salario, que es aplicable a todas las empresas independientemente del número de trabajadores, ya se había introducido con el
Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para la igualdad
de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, si bien el Real Decreto 902/2020 contiene dos previsiones nuevas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de brecha
salarial y discriminación salarial directa o indirecta por razón de
sexo, y con la intención de dar un paso más hacia la plena igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
De conformidad a la nueva normativa:
--Las empresas estarán obligadas a pagar por la prestación de
un trabajo de igual valor la misma retribución, sin que pueda
producirse una discriminación por razón de sexo.
-- Se considerará que un trabajo tiene igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de
formación exigidas para su ejercicio, los factores relacionados
con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo sean equivalentes.
Para verificar que se cumple con dicha obligación pagar el trabajo
de igual valor con el mismo salario, las empresas deberán llevar un
registro con los valores medios de los salarios, los complementos
salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregadas por sexo, y distribuidos por grupos profesionales, categorías
profesionales o puestos iguales o de igual valor. A estos efectos,
se deberá realizar tanto la media aritmética como la mediana de
lo realmente percibido por cada uno de los conceptos salariales y
extrasalariales, en cada grupo profesional, categoría, puesto, o el
sistema de clasificación profesional que corresponda, especificando
de manera diferenciada cada una de las percepciones.
El registro podrá hacerse en el formato que desee la empresa,
siempre que incluya el contenido mínimo al que hemos hecho referencia, existiendo una herramienta informática en la web oficial del
Ministerio de Igualdad para facilitar la elaboración del registro
(no obstante, como decimos, su uso es potestativo).
6
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Cabe destacar que el registro ha de referirse al año natural
(es decir, a día de hoy tendría que estar realizado el registro
salarial del año 2020, y a partir de enero de 2022, se podría
exigir el registro salarial del año 2021), y ha de incluir a toda
la plantilla de la empresa, incluido el personal directivo y los
altos cargos.
En caso de haber representación legal de los trabajadores en la
empresa, esta deberá ser consultada, con una antelación de al
menos de diez días, previos a la elaboración del registro; igualmente, se les deberá informar de los cambios que se produzcan en el mismo. Adicionalmente, la representación legal de los
trabajadores tiene derecho a conocer el contenido íntegro del
registro (en este sentido, el Real Decreto ley no prevé que haya
que entregar a la representación legal una copia del registro,
pero sí tendrá derecho a acceder a su contenido).
Caso de no haber representantes legales de los trabajadores,
la información a facilitar a las personas trabajadoras que así lo
soliciten se referirá únicamente a las diferencias porcentuales
que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y
mujeres.
En el supuesto de empresas obligadas a elaborar Planes de
Igualdad (de acuerdo con el Real Decreto 901/2020, estarían
obligadas a día de hoy aquellas empresas de más de 100 trabajadores y, a partir del 7 de marzo de 2022, las empresas de
50 o más trabajadores), el registro retributivo deberá incluir dos
cuestiones adicionales a las ya expuestas:

«Objetivo: evitar cualquier
tipo de brecha salarial y
discriminación salarial directa
o indirecta por razón de
sexo, y con la intención de
dar un paso más hacia la
plena igualdad efectiva entre
mujeres y hombres»

--El registro deberá contener las medias aritméticas y medianas conforme a la valoración de puestos de trabajo que se
exige para la auditoría retributiva.
--El registro deberá incluir una justificación de la diferencia de
retribuciones entre uno y otro sexo cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de las personas
trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al
menos un 25%.
Por último, el Real Decreto 902/2020 dispone que las empresas
con obligación de elaborar un Plan de Igualdad, deben incluir
en el mismo una auditoría retributiva, que tendrá la vigencia del
Plan del que forma parte, al objeto de obtener la información
necesaria para comprobar que el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La auditoría retributiva implica la realización de una evaluación de los puestos de trabajo, tanto en relación con el sistema
retributivo como con el sistema de promoción en la empresa,
referida a todas las tareas y funciones del puesto; deberá tener
en cuenta la relevancia de los factores desencadenantes de las
diferencias retributivas, y establecer un plan de actuación para
la corrección de las desigualdades que puedan apreciarse.
El incumplimiento de las obligaciones de llevar a cabo el registro
retributivo o, en su caso, la auditoría retributiva, con los requisitos
anteriormente expuestos, es considerado como una infracción
grave en materia laboral, tipificada en el artículo 7.13 del Real
Decreto Legislativo 5/2000 , de 4 de agosto, sancionable con
multa de 626 a 6.250 euros.

En conclusión, el Real Decreto 902/2020 tiene el objetivo de
identificar cualquier tipo de brecha salarial y regular la igualdad
retributiva entre mujeres y hombres, dando cumplimiento tanto
a la legislación española como a la normativa europea a este
respecto. El análisis se basará en una correcta valoración de
puestos de trabajo que permita comparar si dos puestos tienen
igual valor y en el avance para lograr la implantación real de la
igualdad de oportunidades.
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CALENDARIO DE

FERIAS
ASTURFORESTA

06/21

Feria Forestal Internacional
www.asturforesta.es

TECNO MUEBLE
INTERNACIONAL Del 18 al 21

08/21

Feria Internacional para los
fabricantes de muebles
www.hfmexico.mx

Del 17 al 19
Tineo, Asturias

FORTTMESSE LUCERNA
Feria Forestal Internacional
www.forstmesse.com

Feria de la Madera
www.info.semanadelamadera.cl

09/21

DREMA
Poznan, Polonia

Feria Internacional de máquinas
y herramientas para la industria
de la madera.
www.drema.pl

Del 14 al 17

FOREXPO 2021

Del 5 al 7
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10/21

Feria Internacional de Bioenergía.
www.expobiomasa.com

Del 22 al 24
Mimizan,
Francia

Feria Europea de la silvicultura y la
explotación forestal
www.forexpo.fr

Del 21 al 23
EXPOBIOMASA 2021

Valladolid, España

Del 30 de agosto
al 4 de septiembre

Lucerna, Suiza Del 26 al 29

Guadalajara, México
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SEMANA DE LA
MADERA DE CHILE
Online

TIMBER EXPO

Feria de Madera
www. ukconstructionweek.com/timber-expo

Birmingham, Inglaterra

Asturforesta,
la Feria Forestal Internacional de la Península Ibérica,

presenta la maquinaria más avanzada
del sector forestal ferias

l

a feria de demostraciones forestales líder en el
Sur de Europa se celebra del 17 al 19 de junio en
Tineo, Asturias.
El jueves 17 de junio se inaugurará oficialmente a las
17.00 horas en el Monte Armayán de Tineo, en Asturias, la XIII
Edición de la Feria Forestal Internacional Asturforesta’21.
Durante tres jornadas, del 17 al 19 de junio, esta feria sectorial
organizada por el Ayuntamiento de Tineo con la colaboración
de los gobiernos del Principado de Asturias y de España, es cita
obligada para los profesionales del ámbito forestal, la biomasa,
la selvicultura y los aprovechamientos del monte.
El esfuerzo conjunto de los Gobiernos de España y del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Tineo y las Asociaciones
Profesionales del sector, han hecho de Asturforesta un lugar de
encuentro de los profesionales del sector de la madera y la industria forestal, a la que acuden empresas de toda la Península
Ibérica y del resto de países de la Unión Europea.
Asturforesta alcanzó en el año 2013 la calificación oficial de
Feria Forestal Internacional, siendo desde entonces la única de la
Península Ibérica y también la única feria española de la Forestry
Demo Fairs, la red de ferias internacionales de demostración de
maquinaria forestal que integran un selecto club de cinco miembros, donde se encuentran también los certámenes KWF, FinnMETKO, Euroforest y Elmia Wood.
La Feria ocupa actualmente una superficie de 45 hectáreas de
las 550 de las que dispone un monte público de pino pinaster
y pino radiata propiedad del Ayuntamiento de Tineo y que es
gestionado a través de un convenio con la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial, y está certificado forestalmente por
PEFC España.
El Monte Armayán será una vez más el escenario idóneo como
lugar de encuentro del sector y sus zonas de demostración de
maquinaria puntera en condiciones reales de trabajo permitirán
conocer los avances en toda la cadena de producción forestal.
En esta edición, Asturforesta se ha preparado de manera exigente para cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria
frente a la Covid-19, para lo que cuenta con unos estrictos protocolos tanto para visitantes como para expositores, adecuados a
la celebración en un entorno al aire libre, como es el bosque de
Armayán. Esto garantiza una feria comercial con garantías para
todos los participantes.
La actividad expositora y de demostración de equipos y maquinaria que llevarán a cabo las distintas marcas comerciales se completa con variedad de actividades paralelas en torno a las claves
del presente y futuro de la selvicultura y las actividades forestales.

Algunas de estas actividades serán:
--Entrega del galardón Carbayo de Oro: a los equipos de extinción y prevención de incendios, y concretamente, a Bomberos de Asturias, BRIF Tineo y la Unidad Militar de Emergencias, la entrega se hará el 17 de junio coincidiendo con
la inauguración de Asturforesta’21.
--Demostración de los servicios de prevención y extinción de
incendios.
--Las jornadas técnicas de divulgación en materia forestal, que
se desarrollarán los 3 días de feria, en colaboración con
PROFOAS
--Una edición más las demostraciones serán las protagonista,
en Asturforesta se trabaja por y para los profesionales y sin
duda las demostraciones en condiciones reales de trabajo es
uno de los momentos preferidos por los visitantes.
--Asturforesta después de varios años sin organizarlo, recupera en esta edición el Open de Motoserristas con la colaboración del Equipo Hacha, el ganador/a tendrá la posibilidad
de participar en el Campeonato del Mundo
--Distintas actividades relacionadas con el sector forestal y
patrocinadas por Caja Rural de Asturias.
--Misión Comercial organizada por Asturex.
El recinto ferial de Asturforesta estará abierto de 10.00 a 20.00
horas el jueves 17 y el viernes 18, mientras que el sábado 19,
último día de Feria, estará abierto de 10.00 a 18.00 horas.
Asturforesta es punto de encuentro del mundo forestal. Una cita
ineludible para quienes deseamos conocer lo último del sector,
las novedades y avances tecnológicos, así como la situación del
mercado, a nivel nacional e internacional.
La protección ambiental, la tecnología y la economía son factores clave de la actual selvicultura. Las duras condiciones del
mercado exigen cada día más control sobre los sistemas de
gestión; por esto, hoy día el profesional forestal exige más a sus
herramientas de trabajo. Solo en una feria como Asturforesta,
el profesional puede conocer los productos de diversas marcas
internacionales y apreciar su rendimiento en condiciones reales
de trabajo.
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EMPRESAS ASOCIADAS (31/05/2021)
Afilados Principado, S.A.

José Manuel Llano Vicente

Rafael Morán-Lavandera

Agroforestal Nava, S.L.

José Ramón Canto Pérez

Rodrigo Fernández Martínez, S.L

AhorroGasyLuz, S.L.

Juan Carlos Cabanas Vega

Rubén Abuín García

Angel Suárez Bulnes
Baldomero Fernández López

Rubén Santiago Blanco
Servicios Forestales AJA, S.L.

Biesca Agroforestal y
Medioambiente, S.L.

Mª Josefa Ponlla Freije

Servicios Forestales Loal, S.L

Maderas Adolfo López, S.L.

Siero Lam, S.A.

Carpintería Avican, S.L.

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.

Sierra del Puente, S.L.

Carpintería Claudio, S.L.

Maderas Angel Suárez, S.L.

Dionti, S.L.
DOCALUMA, S.L.

Maderas Colinas, S.L.

TimberFor, S.L.
TINASTUR, S.C.L. Astur

Maderas del Cantábrico, S.A.
Maderas El Ribao, S.L.

Valle Cuervo, S.A.

Ebanistería Ysara, S.L.

Maderas Eo Forestal, S.L.

Vallina Forestal, S.L.

Edelmiro López, S.L.

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

Victoriano Álvarez

Explotaciones Forestales Fran, S.L.

Maderas Gil Álvarez, S.L.

Explotaciones forestales Souto
Carrillo,SL

Maderas Javi, S.L.U

Explotaciones Forestales Suárez,S.L.

Maderas Maja, S.L.
Maderas Marcos, C.B.

Faustino Álvarez García

Maderas Martínez y Sobrino, S.L.

Finanzauto, S.A.U.

Maderas Navelgas, S.L.

Forestal Gijón, S.L.

Maderas Quiros, S.A.

Forestal Hosintra, S.L.U

Maderas Ramón Rguez, S.L.

Francisco González López, S.L.

Maderas Redondas, S.L.

Germán González Tuñón
Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.
Gestión Forestal del Norte, S.L.

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.
Maderas Siero, S.A.
Maderas Vallina, S.L.
Maderas Viastur, S.L.U.

Hargassner Ibérica, S.L.

Maderas Villapol, S.A.

Hermanos García Gayol, C.B.

Media Madera Ingenieros
Consultores, S.L.

Hermanos Viejo, S.L.
Hijos de Vidal Bedia, S.L.
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Llande Trasnformaciones
Forestales, S.L.

Miguel Ángel García Bermúdez

Horacio García Martínez

Narcea Forestal, S.L.

Jonathan Garrido Iglesias

Paletizadora Asturiana, S.L.

Jorge Fernández Méjica

Parrondo obras y servicios, S.L

José Luis Fernández Vázquez

Pellets Asturias, S.L.

José Luis Piñera Cifuentes

Peña Maderas, S.A.
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LIBRO
LIBRO

USANDO LA BIOMASA FORESTAL
COMO UNA FUENTE DE ENERGÍA
SOSTENIBLE
Editado por la Universidad Pública de
Navarra, este libro versa sobre cómo el
aprovechamiento tradicional de la biomasa forestal se puede compatibilizar con
otros fines como el control y uso de combustible de energía del bosque.

NOVEDADES

Publicación editada por FAO and
UNEP que evalúa el progreso hasta la
fecha en el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales relacionados con
la biodiversidad forestal y examina la
efectividad de las políticas, acciones y
enfoques, tanto en términos de resultados de conservación como de desarrollo sostenible.

APP

APP

EL ESTADO DE LOS BOSQUES
DEL MUNDO

PLUME LABS:
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

THE PLANET APP:
REDUCE TU HUELLA DE CARBONO

Esta app te permite conocer el nivel de
contaminación del aire en tu entorno,
mostrando la evolución de la calidad del
aire en las próximas 72 horas, como una
previsión meteorológica.

Es una herramienta que te ayudará a llevar una vida más sostenible y consciente.
Actúa contra el cambio climático de manera sencilla, ¡empezando por ti!
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La Prevención de tu Lesión,
último proyecto de PRL
de ASMADERA PROYECTOS
Promueve

Subvenciona

b

ajo este eslogan la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble ha lanzado el último proyecto financiado por el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Este proyecto consiste en cuantificar la fatiga que se produce
durante la jornada laboral en los trabajadores de empresas del
sector de la madera y el mueble mediante la tecnología EMG
(electromiografía inercial) que permite valorar la activación que
tienen los músculos durante la ejecución de un movimiento, y así
determinar la fatiga que sufre el trabajador tanto en su musculatura cómo en el sistema nervioso central.
Para llevar a cabo el proyecto se definieron 5 puestos de trabajo relacionados con el sector forestal, de la madera y el mueble:
--Motoserrista
--Maquinista
--Aserrador
--Operario de carretilla
--Oficial de carpintería
a partir de los cuales se realizaron en distintos trabajadores, estudios de electromiografía inercial por cuenta del Servicio Médico
y de Prevención de Riesgos Laborales, GESEME.
A raíz de este estudio, se generó un informe La carga física y su
impacto sobre la salud en el sector de empresas forestales, de
la madera y del mueble. Recomendaciones para su intervención, donde entre otras cosas, aparecen los posibles trastornos
musculoesqueléticos derivados del puesto, la fisioterapia laboral
y la actividad física recomendada para evitar una futura lesión.
Como resultado de este informe se realizaron 5 carteles específicos en formato digital A3 uno por puesto de trabajo definido
anteriormente, donde se destacan las tareas que suponen una
mayor carga física según el puesto, consejos para evitar esa
carga y recomendaciones de ejercicios antes y después de la
jornada de trabajo para evitar las lesiones musculo-esqueléticas.
Lo que se pretende con este proyecto es dotar al trabajador de
documentos de consulta, que puedan leer en cualquier momento
y lugar, para que puedan evitar una lesión osteomuscular como
consecuencia del desarrollo de su actividad laboral.
En la página web www.asmadera.com está disponible para su
descarga tanto el informe final como cada uno de los carteles.
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Este proyecto consiste en cuantificar
la fatiga que se produce durante la
jornada laboral en los trabajadores de
empresas del sector de la madera y
el mueble
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Asmadera renueva

sus certificados de

Cadena de Custodia
PEFC y FSC®
DIFUSIÓN

D

urante los días 27,28,29 de enero y 1 y 2 de febrero de 2021 en Asmadera y en sus 23 empresas
adscritas al certificado de PEFC/14-38-00055APC y en sus 18 empresas adscritas al certificado
de CdC FSC APCER-COC-150120, tuvieron lugar las auditorías conjuntas de seguimiento de los mencionados certificados.
En esta ocasión, y una vez más, las mismas corrieron a cargo de
la entidad certificadora APCER.
En total se auditaron a 6 empresas, elegidas al azar, a la sede
central y el resultado de las mismas 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 las 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 las mismas habías
sido cumplidos”.
Por ello que a la fecha actual tanto Asmadera como sus empresas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certificados
de CoC PEFC y FSC renovados hasta las próximas auditorías
que tendrán lugar a principios de 2022.
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Se amplía el periodo de transición de las normas PEFC
de 2020 vinculadas a la Cadena de Custodia.
Las entidades de certificación ya pueden obtener la acreditación frente a las normas PEFC de 2020 de Cadena
de Custodia y Uso de Marcas.
Tras la evaluación positiva de la cadena de custodia PEFC
por parte de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA), los organismos de certificación ya pueden actualizar su acreditación frente a la normativa 2020 de
Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos
y Reglas de Uso de Marcas PEFC. Esta decisión permite
que las empresas certificadas inicien la transición a las
normas PEFC de 2020.
Para flexibilizar este proceso, PEFC Internacional ha ampliado el periodo de transición de estas normas seis meses
más, por lo que hasta el 14 de agosto de 2022 será
posible seguir haciendo las auditorías frente a la norma
del año 2013 y, a partir de esa fecha, todas las auditorías
se deberán hacer frente al nuevo paquete de normas de
2020. Un año después, el 14 de agosto de 2023, todos
los certificados deberán haberse actualizado para referirse a las normas de 2020.
Esta modificación afecta a las entidades de certificación y
a las empresas de la siguiente manera:
»»Entidades de Certificación:
1. Actualizar la formación de auditores, revisores y
responsables de la aprobación.
2. Actualizar la acreditación otorgada por una entidad de acreditación miembro de IAF.
3. Comenzar a ofrecer la certificación en cadena
de custodia frente a las normas PEFC de 2020.
»»Empresas:
1. Actualizar los procedimientos y sistema de gestión frente a las normas PEFC de 2020.
2. Superar la auditoría y recibir el certificado frente
a las normas PEFC de 2020.
Firmar el nuevo contrato de Licencia de Uso de las Marcas PEFC. PEFC concederá acceso al Generador de
Etiquetas y será obligatorio su uso para la creación de
cualquier etiqueta PEFC.
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El Congreso aprueba el
Proyecto de Ley
de cambio climático

L

a Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado con competencia legislativa plena
el Proyecto de Ley de cambio climático y transición
energética, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.
Los miembros de la Comisión, reunida hoy, jueves 8 de abril,
desde las 10:00 horas, han dado luz verde al dictamen por 22
votos favorables, 5 en contra y 10 abstenciones. Este texto incluye
el Informe de la Ponencia, modificado con las enmiendas acordadas en Comisión.
En la fase previa, los grupos presentaron 758 enmiendas, de las
cuales en la sesión de hoy se han aprobado 3 y se han acordado
16 enmiendas transaccionales. La Comisión ha dado el visto bueno a la enmienda nº 328 y a la nª 326, en base a una enmienda
transaccional, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), y a la nª 3 del G.P.
Ciudadanos.
Este proyecto de ley, cuya tramitación se está realizando por el
procedimiento de urgencia, superó su primer examen parlamentario el pasado 14 de julio, cuando el Pleno del Congreso rechazó
la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox.

DIFUSIÓN

Fuente: Foro Bosques y Cambio Climático

Fase de Ponencia
Durante el trámite en Ponencia, se ha acordado incorporar numerosas modificaciones en base a enmiendas transaccionales en
la exposición de motivos y en el articulado del proyecto. Además,
se han aprobado cuatro disposiciones adicionales nuevas y una
disposición transitoria nueva, así como modificaciones en las disposiciones transitorias primera y segunda.
Por otro lado, se han suprimido las disposiciones finales 1ª, 2ª, 4ª,
y 9ª del texto por contener mandatos normativos que ya están en
vigor y se han aprobado disposiciones finales nuevas.
Objetivos mínimos nacionales para los años 2030 y 2050
En relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, esta norma
establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030,
como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una
penetración de energías de origen renovable en el consumo de
energía final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías
de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con
respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
De igual modo, antes de 2050 y en todo caso, en el más corto
plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática
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y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en
fuentes de generación de origen renovable.
El Consejo de Ministros podrá revisar al alza los objetivos establecidos para, entre otros fines, adaptarlos a la evolución de
los avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir
con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.
Por otra parte, el texto recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de
Descarbonización a 2050. El Gobierno deberá aprobar esta
estrategia, mediante real decreto, para establecer una senda
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
de incremento de las absorciones por los sumideros del con-

junto de la economía española hasta 2050, necesaria para
cumplir con los objetivos señalados y de conformidad con lo
exigido por la normativa de la Unión Europea.

Antes de 2050 y en todo caso,
en el más corto plazo posible,
España deberá alcanzar la
neutralidad climática y el
sistema eléctrico deberá estar
basado, exclusivamente, en
fuentes de generación de
origen renovable
Transición energética y movilidad sin emisiones
De acuerdo a esta norma, a partir de su entrada en vigor no
se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial,
la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación
de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos
o concesiones de explotación para los mismos. Tampoco se
admitirán actividades de explotación de hidrocarburos en las
que estén previstas la utilización de la fracturación hidráulica
de alto volumen, conocida como “fracking”.
En lo que respecta al desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión
Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros
nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no
destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus
emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme
la normativa comunitaria.
Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana
sostenible, no más tarde de 2023, que introduzcan medidas de
mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad.

Rehabilitación de edificios y desarrollo rural
Esta norma contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos
como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y
descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis
meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá
elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación
urbana.
En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías
renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con
la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.
Por otro lado, las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático
en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su
prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el
tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema
educativo de manera transversal.
Mediante este proyecto de ley también se crea el Comité de
Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como
órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones
sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático,
incluidas las normativas. Para ello, deberá elaborar anualmente
un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.
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UNEMADERA
pone en marcha la campaña

Planeta Madera

DIFUSIÓN

P

laneta madera es una iniciativa promovida por
UNEmadera, la Unión Empresarial de la Madera y
el Mueble de España, que representa al conjunto de
empresas que desarrollan actividades relacionadas
con todo el ciclo de vida de la madera, desde el monte hasta el
consumidor final, como son el aprovechamiento forestal y transformación de la madera en aserraderos, industrias del tablero y
la chapa, empresas de fabricación de mueble, palets, envases y
embalajes, puertas de madera o carpinterías, biomasa, madera
estructural para construcción, entre otras.
El 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, este relato sobre el sector de la madera, denominado Planeta Madera, vio la luz tras meses de trabajo por
parte de las empresas que conforman UNEmadera. Este relato
pretende concienciar a todos los lectores de la importancia de
usar la madera como una alternativa necesaria para preservar
el planeta y nuestro estilo de vida.
Cada vez es más preocupante la emergencia climática a la que
nos estamos adentrando propiciado por las elevadas emisiones
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de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Ante esta situación no existe un acuerdo común sobre las directrices a seguir
para corregir el rumbo de esta situación.
Por ello, como ciudadanos y consumidores está en nuestras manos frenar esta situación pero, ¿cómo? En primer lugar cambiando nuestros hábitos de consumo, utilizando productos más
sostenibles, que no tengan un solo uso. No se trata de sustituir
hormigón o plástico por madera, cartón o papel, si no cambiar
nuestros hábitos de consumo por prácticas más sostenibles.
Como consumidores también debemos exigir que los productos
consumidos se puedan reutilizar, reciclar y finalmente valorizar.
Debemos preguntarnos si es necesario el uso de tantos plásticos
y productos derivados del petróleo. Y si la respuesta indica que
es inevitable, tendremos que plantearnos si no hay una alternativa biosostenible, porque en la mayoría de las ocasiones, sí es
posible.
Y por último debemos de exigir a los Gobiernos y empresas
un mayor compromiso en la defensa de planeta a través de
la incorporación de modelos de Bioeconomía Circular, lo que

supone la sustitución de materiales de origen biológico por los
de origen fósil de una manera más eficiente, produciendo cero
residuos y minimizando el impacto ambiental.
En este sentido, el sector se caracteriza por el uso eficiente
de la madera y su promoción como materia prima renovable
y reciclable, que procede de bosques gestionados de forma
sostenible.
A través de este relato se irá descubriendo como la gestión
forestal sostenible y el uso de la madera son instrumentos esenciales para luchar contra en cambio climático, combatiendo el
despoblamiento rural y conservando la biodiversidad. Además
a través de los bosques y sus productos se dan cumplimiento a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es
defender un futuro más sostenible para todos.
El relato está dividido en nueve capítulos distribuidos de la siguiente manera:
»»Capítulo 1. El secreto de los bosques: la savia del planeta. En este capítulo se muestran los beneficios que aportan
nuestros bosques.
»» Capítulo 2. Para frenar el cambio climático, utiliza madera. Se destaca la importancia de utilizar madera, un recurso renovable, reciclables y reutilizable, en lugar de otros
materiales de origen fósil, para mitigar el cambio climático.
»»Capítulo 3. Los bosques, solución a la España vaciada.
Se explica porque a través de una gestión forestal sostenible
de los bosques se puede fijar población en el medio rural.
»»Capítulo 4. La madera crea hogar. En este capítulo se
describen los efectos positivos de la madera en nuestra salud.
»»Capítulo 5. Construir con madera: la revolución que está
en marcha. Se aborda cómo la madera es capaz de crear
sistemas constructivos de bajo impacto.
»»Capítulo 6. Alimentos, en envases naturales. En este capítulo se describe la importancia de los envases de madera
como elementos reciclables que alargan la vida útil de los
alimentos.
»»Capítulo 7. La moda es la moda sostenible. Más madera.
Se muestra el uso de las biofibras en el sector textil.
»»Capítulo 8. Maderas sin límites. En este capítulo se observa que cada vez son más los sectores que están incorpo-

rando la madera y productos de madera en sus catálogos
de productos.
Por el momento, sólo han visto la luz los primeros capítulos, así
que si quieres descubrir los restantes estate atento a las redes
sociales de UNEmadera y de sus empresas asociadas, entre las
que se encuentra ASMADERA, y no dejes de visitar la página
web www.planetamadera.org, que además de poder descargarte toda la documentación asociada al relato vas a poder
disfrutar de contenido audiovisual exclusivo.
Realizar un consumo responsable es posible. Y realizar un consumo sostenible, también. Se llama Planeta Madera.
Nosotros nos sumamos a Planeta Madera, ¿y tú?

La madera como una alternativa
necesaria para preservar el planeta y
nuestro estilo de vida
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El permiso de
corta de madera
electrónico

A

Una petición histórica del sector forestal que, por fin, ve la
luz. Al año el Servicio de Montes tramita más de 7.000 expedientes de autorización de tala en parce-

las forestales de titularidad particular y hasta
el momento, era necesario el desplazamiento
a cada una de las oficinas comarcales a la
que corresponden los montes, para recoger
la resolución de forma presencial.

ENTREVISTA

Jefe del Servicio de Montes
Dictinio Consejería de Medio Rural
Belloso Uceda y Cohesión Territorial

¿A qué dificultades se ha enfrentado para
poner en marcha el permiso de corta telemático?
Las dificultades han sido exclusivamente de tipo informático, y de falta de calidad de los productos
presentados. Cada vez que hay un avance hay
que probarlo varias veces y en todo en lo que se
te ocurra, porque hasta las cosas más impensables
pueden salir mal. Por ejemplo, cuando ya creíamos
que lo teníamos, resultó que el programa hacía una
resolución nueva, con datos distintos a los que tendría que poner, y así continuamente.
Aunque la mayor dificultad es la falta de personal
técnico que lleve este tema. Todo el programa
informático lo está desarrollando el auxiliar administrativo de cortas, y un técnico de otro departamento, y así es difícil tener continuidad.
Desde su punto de vista ¿En qué mejora el
servicio?
Esperemos que permita a la gente no tener que
acudir a la oficina comarcal para nada. Espero
que tanto la solicitud, como la recepción de los
permisos se haga todo por vía telemática una vez
implantada la aplicación.
Con este primer paso ¿Está previsto integrar otros permisos que concurren en la autorización de tala, hasta llegar a la deseada
“ventanilla única”?
Lamentablemente no está previsto. Creo que la
ventanilla única es algo muy necesario para el
sector, y que mediante un solo acto, el solicitante
debería poder pedir todos los permisos, de todas
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las administraciones, tanto Local, como Nacional
como Autonómica, pero creo que estamos por
ahora muy lejos de eso. Por ahora, desde el servicio de Montes recabamos parte de las autorizaciones que se necesitan del Principado, como
son la de Cultura y la de los espacios naturales
protegidos, pero todavía faltaría integrar las de
carreteras y de costas.
Habría que intentar que se solicitaran también
las de los Ayuntamientos y las Estatales, pero me
temo que para eso va a haber que cambiar la
Ley de Montes, y aun así no lo veo fácil.
Internamente ¿cómo valora este nuevo sistema de autorización el servicio de montes y
la guardería?
Nosotros lo esperamos como un gran avance, que
a su vez nos permita liberar recursos que podamos
dedicar a mejorar el servicio. Actualmente el guarda, una vez recibida la solicitud, debe introducir
los datos en el programa informático, a partir de
ahí todo el proceso es digital, hasta la autorización, que se imprime y se entrega en papel. Con
esto, conseguiríamos que la solicitud se cargue automáticamente en el programa informático, y que
el solicitante pudiera descargarla desde su oficina,
sin necesidad de pasar por la oficina comarcal. Lo
valoramos muy positivamente, y espero que salga
cuanto antes.

Mapa de productividad
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Introducción
El pino pinaster es una especie forestal, con gran versatilidad
ecológica, que en la Península Ibérica ha sido clasificada tradicionalmente en dos poblaciones o subespecies diferentes: atlántica y mediterránea. Las poblaciones españolas de pino pinaster
atlántico, también llamado marítimo o gallego, parece que se
expandieron a través de Galicia durante el siglo XIX procedentes de Portugal y actualmente están ampliamente distribuidas
por todo el noroeste. La especie ocupa una superficie de más
de 400.000 ha en Galicia y Asturias (20% de su superficie arbolada total), siendo la conífera más importante en superficie
ocupada y también en cortas de madera, con unas cortas medias anuales en el período 2002-2015 de 2.617.744 m3, que
representan un 31,0% del total de madera cortada anualmente
en la región (Mapa, 2019).
Debido a esta gran importancia económica, es muy útil que propietarios, gestores y planificadores sean capaces de determinar
la capacidad productiva de las masas existentes, así como el
potencial productivo de los terrenos disponibles para llevar a
cabo nuevas repoblaciones forestales con la especie.
El conjunto de variables ambientales que determinan la capacidad innata de un terreno para la producción de una determinada especie forestal es lo que se denomina calidad de estación
y tradicionalmente ha sido calculada a través del índice de
sitio (altura dominante de la masa a una edad de referencia
concreta). Cuando se dispone de ecuaciones de crecimiento en
altura dominante es posible calcular el índice de sitio a escala
monte con bastante precisión. Sin embargo, este método de
estimación directa requiere que la masa esté presente y su determinación puede ser cara ya que precisa de la medición de
la altura dominante de la masa y el conocimiento de su edad.
Estos inconvenientes se resuelven con el empleo de métodos
indirectos de estimación del índice de sitio en función únicamente de variables ambientales.
Actualmente, la existencia de datos masivos procedentes de
sensores remotos y de capas ráster de datos interpolados de
variables geomorfológicas, edáficas y climáticas, permite obtener información ambiental espacialmente continua que posibilita
la estimación y el mapeado del índice de sitio a escala paisaje
con unas precisiones razonables (Bontemps & Bouriaud, 2014).

Además, como ventaja adicional sobre los métodos directos, esta
metodología permite estimar el índice de sitio de terrenos en los
que la especie no está presente. El objetivo de la investigación
que se presenta consistió en elaborar un modelo predictivo de
la calidad de estación de pino marítimo en formato ráster (mapa)
con una resolución espacial de 250 m/píxel.
Material y métodos
Para la construcción del modelo predictivo se usaron datos de
índice de sitio (IS) obtenidos de 85 parcelas de investigación
geolocalizadas e instaladas a lo largo del área de estudio (Asturias y Galicia) durante las últimas dos décadas. Conocida la
edad y la altura dominante de cada parcela, el IS (altura dominante a los 20 años de edad) se obtuvo con las curvas de
calidad de estación de Álvarez González et al. (2005) para
las parcelas de Galicia y con las curvas de calidad de Álvarez-Álvarez et al. (2011) para las de Asturias. Como posibles
predictores del modelo de productividad se utilizaron tres tipos
de variables ambientales espacialmente continuas: topográficas,
climáticas y edáficas. Las variables topográficas se obtuvieron
del modelo digital de elevación elaborado por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Como variables climáticas se emplearon 19 variables obtenidas del portal WorldClim
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(Hijmans et al., 2005) y como variables edáficas se utilizaron
12 variables obtenidas del portal SoilGrids250m (Hengl et al.,
2017). Por último, el tipo de suelo se obtuvo del portal European
Soil Database v2.0., y la clase litoestratigráfica, permeabilidad y
geología de los Mapas Nacionales de Geología y Estratigrafía
(IGME, 2015). Debido a las diferentes resoluciones espaciales
de las variables analizadas, todas fueron remuestreadas a una
resolución de 250 m/pixel. Para ajustar el modelo de productividad a partir de las variables ambientales, se utilizó el algoritmo
Random Forest implementado en el software libre Weka®. Los
estadísticos de bondad del ajuste (R2 y RMSE) se obtuvieron
como resultado de aplicar el método de validación cruzada de
10 carpetas o grupos.
Resultados y discusión
Los estadísticos de evaluación del modelo Random Forest en
validación cruzada (R2=0,60 y RMSE=1,54 m) y la ausencia de
sesgo tras la inspección de los gráficos de valores observados
frente a predichos, indicaron una buena capacidad predictiva
del modelo de IS. Cuando se dispone de modelos de crecimiento y producción, es posible transformar los valores de IS
en crecimiento medio máximo en volumen (CMmax). Para ello,
Barrio-Anta et al. (2020) desarrollaron una ecuación predictiva
realizando simulaciones con el modelo dinámico de crecimiento
publicado para Pinus pinaster ssp. atlantica por Arias Rodil et
22
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al. (2016). Sin embargo, los resultados de esta ecuación deben
multiplicarse por un factor reductor. Ello es debido a que las
parcelas que se usaron para el desarrollo de los modelos de
crecimiento son “ideales” con ausencia de huecos por derribos
o marras de plantación y los ejercicios de simulación puros (simulación completa en ausencia de datos de estados iniciales de
una masa) requieren introducir un factor corrector que puede ser
equivalente al grado de densidad real de las masas (Madrigal
et al. 1999). Considerando que Pinus pinaster ssp. atlantica es
bastante frugal, resistente a derribos por viento y presenta baja
mortalidad natural (Arias-Rodil et al., 2016), este valor reductor
lo hemos estimado en 0,75. Atendiendo a dichos resultados y
a los valores máximos de IS observados en la zona de estudio
(IS=19), el crecimiento anual medio máximo en volumen esperable
para las densidades de plantación habituales (900-1400 pies/ha)
se sitúa entre 18,4-18,7 m3/ha y año con unos turnos asociados
de máxima renta en volumen de 35-36 años, respectivamente.
Como resultado del proceso de selección de variables, el algoritmo seleccionó 7 variables ambientales de un total de 50,
como las más importantes para predecir el IS. De éstas, únicamente 2 variables contribuyeron ya con un 75,37% (correspondiendo un 51,24% a la litoestratigrafía y un 24,13% a la
geocronología). Globalmente, las variables relacionadas con el
suelo representaron el 90,28% de la importancia normalizada y
las variables relacionadas con el clima únicamente el 9,71%. Los

resultados indicaron que la mayor productividad de la especie
se relaciona con mayores “volúmenes de suelo”, con la presencia
de ciertos tipos texturales (suelos arenosos o franco-arenosos) y no
con altos valores nutricionales del suelo. Estos resultados vuelven
a poner de relieve la marcada frugalidad que siempre se le ha
atribuido a la especie. Los grupos litoestratigráficos que mostraron
mayor productividad fueron las rocas plutónicas ácidas (granitos,
granodioritas y cuarzodioritas), seguidos por esquistos, filitas, ampelitas y liditas. Los suelos formados por esquistos, esquistos micáceos, esquistos cuarcíticos, ortogneis, migmatitas y gravas y depósitos aluviales de grava, arena y limo mostraron una productividad
intermedia. La menor productividad se produce sobre terrenos
formado por pizarras, areniscas y cuarcitas. Teniendo en cuenta
la edad del material geológico, los valores de índice de sitio más
elevados se han alcanzado sobre materiales correspondientes al
paleozoico más antiguo (Pérmico-Carbonífero-Devónico). En cambio, los valores de índice de sitio más bajos se presentan sobre
terrenos procedentes de materiales sedimentarios del paleozoico
más moderno (período Ordovícico y Cámbrico).
La información generada en formato mapa con una resolución de
250 m/píxel es una herramienta útil para propietarios y gestores
forestales que deseen seleccionar los terrenos más productivos
para la especie.
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a núcleos de población y sanidad forestal. El objetivo final de
este proyecto fue la integración de los algoritmos desarrollados
por 3edata, USC y CETEMAS en el Sistema de Información
Geográfico Forestal (SIGF) desarrollado e implementado por
COTESA.
En el presente artículo se presentan los principales resultados
desarrollados por 3edata, USC y la Fundación CETEMAS para
el Módulo de Inventario Forestal en el marco de este proyecto.
2. Metodología Inventario Forestal
Los trabajos desarrollados en este módulo permiten extraer y
generar los datos de inventario de masa arborizada necesarios para la planificación y ordenación forestal a partir de datos
LiDAR y sensores multiespectrales aerotransportados, contando
con el apoyo de imágenes de satélite.
Los algoritmos se desarrollaron en software libre R (R Core
Team, 2018) e incluyen los siguientes procesos:
--[1] Algoritmo de procesado automático de nubes de puntos
LiDAR: filtrado de los puntos del terreno, creación de modelos digitales del terreno (MDT), modelos digitales de superficie (MDS), normalización de la nube de puntos y cálculo de
métricas LiDAR en el área de interés.
--[2] Algoritmo de detección de especie basado en el uso de
imágenes multiespectrales tomadas con un RPA e imágenes
de satélite de alta resolución (WorldView de diferentes époFIGURA 2. UAV UTILIZADO EN EL PROYECTO DE TIERRA 4 Y
EQUIPADO CON SENSOR MULTIESPECTRAL

FIGURA 1. PARCELA DE INVENTARIO DE EUCALYPTUS
GLOBULUS

1. Introducción
En el año 2018 se aprobó el proyecto Tierra4 dentro de la iniciativa Civil UAV de la Xunta de Galicia para aportar soluciones
innovadoras en el ámbito forestal mediante el uso de drones.
Se trata de la contratación por parte de la Axencia Galega
de Innovación mediante la modalidad de compra pública de
tecnología innovadora, financiada en un 80% por el Programa
Operativo Plurirregional Feder Pocint a través del Convenio de
colaboración con el MINECO “CIVIL UAVs INITIATIVE”.
El objetivo de la licitación fue el de diseñar, desarrollar y poner
en operación una solución para la gestión forestal a partir de
datos capturados por los sensores aerotransportados en UAVs
(Unmanned Aerial Vehicles) y datos satelitales. En el proyecto
Tierra4 participó la spin-off de la Universidad de Santiago de
Compostela 3edata como coordinadores del proyecto, la Universidad de Santiago de Compostela (USC, Campus Terra de
Lugo), COTESA y la Fundación CETEMAS.
Para dar respuesta a los objetivos estratégicos de la Xunta de
Galicia, fue necesario el desarrollo de aplicativos que permitieran integrar distintas fuentes de información geográfica para
dar soporte a la toma de decisiones en el ámbito forestal. Se
desarrollaron algoritmos para el tratamiento y análisis de datos
LiDAR e imágenes multiespectrales, orientado a la generación
automática de cartografía temática: mapas de cobertura, inventario forestal, franjas de seguridad anti-incendios en torno
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FIGURA 3. NUBE DE PUNTOS DE UNA
DE LAS PARCELAS DE EUCALYPTUS
GLOBULUS (XOV_I_1)

fotointerpreta y clasifica un conjunto de puntos distribuidos de forma aleatoria por toda la escena. A partir de esta clasificación manual se generó una matriz de confusión en la que, por cada clase
se resumen los acuerdos y desacuerdos entre las asignaciones del
mapa (clasificación automática) y de referencia (verdad-terreno
según fotointerpretación). A partir de esta información se calculan una serie de métricas: fiabilidad global, errores de omisión y
errores de comisión e índice Kappa (Congalton & Green, 1999).

cas del año). Este paso es opcional, ya que si se dispone de
un mapa de rodales con identificación de la especie presente, no es necesario obtener el mapa de coberturas.
--[3] Algoritmo cálculo de variables de inventario forestal:volumen
con corteza (V), altura (H), fracción de cabida cubierta (FCC),
área basimétrica (G) y biomasa aérea (W) incluyendo salidas
numéricas y gráficas.
Una vez desarrollados los modelos y algoritmos para realización
de los inventarios a escala, se programaron en software libre y se
estableció un flujo de trabajo con algoritmos, el cual permite generar resultados gráficos (mapas raster y vectoriales) y numéricos.
El cálculo de las variables forestales se realiza gracias a modelos
de regresión desarrollados a partir de mediciones hechas sobre
una red de parcelas dasométricas. De esta manera, cada vez que
se realicen nuevas mediciones con UAVs, el sistema será capaz de
ofrecer automáticamente la caracterización de las masas arbóreas. Los esfuerzos se centraron en las principales especies productivas (Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus sylvestris, Eucalyptus
globulus y Eucalyptus nitens), instalándose para ello 150 parcelas
de inventario en la provincia de Lugo (medición de diámetros y
alturas de todos los pies inventariables, tipo de sotobosque, cobertura...) y un inventario LiDAR con un UAV equipado con sensor
LiDAR. Los vuelos se realizaron paralelamente a la toma de datos
en campo para evitar cualquier desfase temporal. En el proyecto
también se incluyeron Quercus spp. y Castanea sativa, modelizando en este caso a partir de los datos del PNOA y parcelas
del IFN4. En la Figura 1 se muestra una de las parcelas de Eucalyptus globulus utilizadas en la modelización. En la Figura 2 se
muestra uno de los UAVs usados en el desarrollo del proyecto.
La identificación de la cobertura forestal se realizó mediante técnicas de clasificación orientada a objetos, utilizándose dos escenarios; un escenario óptimo para la identificación de la cobertura
forestal que emplea dos imágenes multiespectrales de alta resolución, correspondientes a dos períodos vegetativos (primavera/
invierno) y los datos de sensores LiDAR (densidad de puntos 25
puntos/m2) y un escenario de mínimos en el que no se cuenta con
datos LiDAR. En el caso del escenario óptimo se pueden discriminar las distintas clases de cobertura según variables espectrales,
que dan información de la composición de la masa, y variables
de estructura, que ayudan a separar formaciones arboladas de
formaciones herbáceas y arbustivas.
Para la validación de los algoritmos se realizó un vuelo con un
sensor LiDAR (SPASA) en toda la superficie del municipio de Mondoñedo con un requerimiento de densidad mínima de 25 puntos/m2. Se instalaron parcelas para la validación de los modelos
estadísticos (calculando el error relativo cometido al aplicar el
modelo).
Se validó asimismo el mapa de cobertura forestal generado automáticamente por el algoritmo [2]. Para determinar el grado de
fiabilidad de los mapas de cobertura forestal generados de forma
automática, el mapa resultante de la clasificación automática se
comparó con las observaciones de personal ajeno al proceso, que

3. Resultados
En la Figura 3 se presentan la nube de puntos LiDAR en una de
las zonas de muestreo, las densidades mínimas de los datos LiDAR
capturados fue de 50 puntos/m2.
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos de bondad de ajuste
de los modelos desarrollados, obteniéndose resultados adecuados
para planificación forestal, representando los modelos de volumen
entre el 0,81 y 0,93% de la variabilidad total y errores medios en
torno a 50 m3/ha.
TABLA 1. ESTADÍSTICOS DE BONDAD DE AJUSTE DE LOS
MODELOS AJUSTADOS EN EL MARCO DE TIERRA4

Especie
Eucalyptus globulus

Eucalyptus nitens

Pinus pinaster

Pinus radiata

Pinus sylvestris

Modelo
V
G
W
V
G
W
V
G
W
V
G
W
V
G
W

RECM
60,12
5,39
40,42
56,24
6,20
32,41
58,35
7,97
29,67
56,58
6,00
27,96
52,93
7,10
37,29

R2
0,8431
0,7528
0,8020
0,8850
0,7468
0,8600
0,8145
0,7143
0,8208
0,8453
0,8047
0,8382
0,9249
0,8234
0,7927

Nota: RECM: Raíz del Error Medio Cuadrático, R2: coeficiente de regresión.
V: volumen (m3/ha), G: área basimétrica (m2/ha), W: biomasa total (t/ha)

Como el vuelo de validación se realizó con un sensor diferente al
utilizado para el desarrollo de los modelos, fue necesario calibrar
ambos sensores. La calibración del sensor empleado en el vuelo
comercial respecto al empleado para desarrollar la herramienta,
mejora sustancialmente las estimaciones, especialmente en el volumen con corteza (V, m3/ha) y en biomasa aérea por hectárea
(W, t/ha). Una vez realizada dicha calibración, los errores relativos cumplieron los requisitos fijados previamente por la Xunta de
Galicia. En la Figura 4 se presenta una de las salidas gráficas del
algoritmo [3] con el mapa raster de fracción de cabida cubierta.
Las salidas gráficas incluyen mapas raster (fracción de cabida
cubierta, volumen, área basimétrica, altura media y biomasa) y
mapas vectoriales con la agregación de las mismas variables
dentro de cada rodal. Las tablas de contenidos de estos mapas
vectoriales se guardan en formato csv/xls obteniéndose por tanto
información de las variables forestales por rodal.
En la Figura 5 se presenta un ejemplo del mapa de cobertura
generado automáticamente por el algoritmo. En la validación del
mapa de cobertura los valores globales de fiabilidad alcanzaron
el 90,2% en el caso del escenario óptimo y de 82,6% para el
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FIGURA 4. MAPA DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA

se use en la toma de datos con el sensor utilizado en el desarrollo
de los modelos.
A medida que se vayan desarrollando modelos ad hoc para
otras zonas o especies forestales o mejorando los existentes, estos
se podrán integrar fácilmente en los algoritmos desarrollados.
Los resultados satisfactorios en la clasificación de la cobertura
forestal se alcanzan siempre que se disponga de dos imágenes
multiespectrales, una invernal y otra primaveral, capturadas en
un período de tiempo lo más corto posible.
Los resultados de diferenciación de las distintas especies de eucaliptos podrán ser mejorados en nuevos desarrollos aplicando
técnicas de “machine learning” a medida que se vayan incrementado la cantidad de datos disponibles en el repositorio (mayor número de áreas de entrenamiento e imágenes).
El uso de software libre para la programación de los algoritmos
de inventario y determinación de la cobertura representa una
oportunidad para la incorporación de nuevas tecnologías en la
gestión y planificación forestal. El acceso a múltiples fuentes de
datos, cada vez de mayor calidad y a menor coste, plantea
distintos escenarios de uso de estas herramientas a corto plazo,
permitiendo la mejora continua en las generaciones de modelos,
la replicabilidad de los cálculos y la integración de scripts en
visores cartográficos o en herramientas diseñadas ad-hoc.

FIGURA 5. MAPA DE COBERTURA
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escenario de mínimos, mientras que el índice Kappa global se
encuentra en valores indicativos de casi perfecto (0,87) para el
primero de los escenarios y de 0,78 (acuerdo sustancial entre la
predicción y lo observado), en el caso de no contar con datos
LiDAR de alta resolución.
Conclusiones
Se ha demostrado la validez de la herramienta para la estimación de las principales variables forestales a nivel de masa
para las especies productivas, así como la de las técnicas de
clasificación orientada a objetos para la elaboración de mapas
de cobertura forestal.
Los modelos desarrollados para el cálculo de variables son de aplicación dentro del rango de variabilidad de la muestra utilizada
para el ajuste y utilizando datos LiDAR de al menos 25 puntos/m2.
Se recomienda, no obstante, la calibración del sensor LiDAR que
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PEFC
lanza la campaña

“Cuidamos
los bosques”

para poner en valor la labor
de los selvicultores
y las personas dedicadas
a la gestión forestal sostenible

Ver vídeo de la campaña
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xiste una falta de conocimiento por parte de la sociedad sobre el sector forestal y las personas que están
al cuidado de los montes y bosques. Esto provoca,
en ocasiones, dudas sobre la adecuada gestión de
los montes, las actuaciones forestales, su acierto, base científica y
técnica, o conveniencia, entre interlocutores sociales o la opinión
pública en general. Incluso, podría llegar a parecer que los
actores y responsables de la gestión, así como los habitantes y
trabajadores de las zonas forestales, no actuaran en beneficio
de los montes que son parte de su entorno y el sustento de numerosas poblaciones rurales.
Creemos que es muy importante comunicar los beneficios que
las masas forestales y su biodiversidad aportan a la sociedad y
al planeta, para lo que es necesario preservarlos mediante su
gestión sostenible y las actividades humanas que promuevan el
desarrollo sostenible. Por ello, queremos visibilizar el trabajo de
los selvicultores, gestores, propietarios forestales y empresas de
la cadena de valor forestal y su importante función en la sociedad para preservar no solo los bosques, su multifuncionalidad
y biodiversidad, sino también valores tan importantes como la
tradición, el desarrollo rural, la contribución al reto demográfico
o la innovación.
Asimismo, queremos promover la confianza en las capacidades
de los profesionales del sector forestal, la importancia y beneficios de su trabajo, de la gestión sostenible de los montes y la
certificación, poniendo el sector forestal en valor, también, en
su interior.

“Cuidamos los bosques” nace con el objetivo de visibilizar la
importancia del cuidado y preservación medioambiental, el freno al cambio climático y el compromiso de la labor activa y
constante de las personas de todo el sector forestal, imprescindibles para promover una economía descarbonizada. Queremos,
también, dar a conocer y dimensionar los beneficios ambientales,
económicos y sociales que aporta el trabajo del sector forestal y
de toda su cadena de valor, desde el monte hasta el producto
final. Hemos elaborado distintos materiales divulgativos, vídeos,
creatividades y elementos para las redes sociales y los medios,
que mostrarán los valores de las alianzas (ODS17) para impulsar las sinergias entre los distintos agentes del sector forestal.
Por ello, llamamos a los selvicultores, gestores y propietarios forestales, a las entidades certificadas, consultores, rematantes y
profesionales del sector, medios especializados y generalistas,
asociaciones y al público en general a unirse a esta campaña de
concienciación y visibilización de un sector que trabaja incesantemente y cuida de la biodiversidad y los bosques del planeta
para que todos podamos disfrutar de ellos.
El Sistema de Certificación PEFC cuenta ya con 2.434.785
hectáreas de superficie certificada y casi 43.000 selvicultores y
gestores forestales, lo que supone un incremento neto de 11.424
hectáreas y 956 nuevos adscritos en tan solo los dos meses y
medio que van de año. Igualmente, en el impulso por continuar
con la trazabilidad de los productos forestales desde el monte
hasta el consumidor final, en España son ya 1547 empresas
certificadas en Cadena de Custodia PEFC que avalan el origen
sostenible de sus productos. Estas cifras de crecimiento demuestran el interés por la sostenibilidad forestal y por seguir conservando nuestros montes para las generaciones futuras.
Sigamos trabajando por ello y cuidemos juntos nuestros bosques.

Creemos que es muy importante
comunicar los beneficios que las
masas forestales y su biodiversidad
aportan a la sociedad y al planeta,
para lo que es necesario preservarlos
mediante su gestión sostenible y las
actividades humanas que promuevan
el desarrollo sostenible

29

MONTE

Previsión

subastas de madera

de

en 2021 (de junio a diciembre)

DIFUSIÓN
DATOS DEL MONTE
CONCEJO

MONTE

Volumen en m3

SECTOR
-RODAL-PARAJE

Certificado

Pino
radiata

Pino
pinaster
1.053,36

Cabranes

INCÓS

Rodal B

No

314,64

Candamo

BUFARAN

RODAL 14

SI

1.500,00
700,00

Cangas de Onís

Cuesta Carcedo

Matadero

No

Caso

LOS PANDOS, LOS FUEYOS

RODALES 3A Y 4A

No

Coaña

CORDAL DE COAÑA

VARIOS

No

Colunga

Rasa de Luces

Rodal 2j

No

Grandas de Salime

Sierra de Pesoz

1c

SI

Grandas de Salime

Sierra de Vitos

12a

Eucalipto

2.000,00
1.600,00

1.500,00
900,00

4.500,00

Ibias

MVMC VILLARCEBOLLÍN

Valle La Grova

SI

6.800,00

Las Regueras

CIMERO Y TABLADO

RODAL 13

No

1.000,00

Llanes

Rasa de Nueva

Villahormes 2020

No

2.000,00

Llanes

Sierra Plana de la Borbolla

Arroyo Novales 2020

No

2.400,00

Llanes

Sierra Plana de la Borbolla

Tresgrandas 2020

No

Parres

Mesariegos

Daños

No

Parres

Pico Moro

Daños

No

400,00

Pesoz

Sierra de Pesoz

90b

SI

1.480,00

Pesoz

Sierra de Pesoz

37c

PEFC

3.700,00

Ponga

ARDOSIL, GALLINAR
y Sª DE CADENAVA

3a y 5d

No

3.650,00
600,00

1.188,00

Pravia

SIERRA Sta. CATALINA Y OTROS

Rodal 4B (Los Cabos)

PEFC

Ribadesella

Cuesta de Moro

Antenas

No

400,00

Salas

LOS PICORIOS

RODALES 37 + 38 + 39

No

2.500,00

San Martín de Oscos

El Resalao

B1a

PEFC

2.700,00

Tineo

CURISCADA Y CETRALES

CARA SUR

No

3.000,00

Tineo

LOMA DE TAMALLANES

TAMALLANES Y
ABLANEDA (*Clara)

NO

Tineo

LOMA DE TAMALLANES

LA LLAMA

PEFC

Tineo

SIERRA DE ARMALLÁN

VARIOS

PEFC

Tineo

SIERRA DE BALBÓN

VARIOS

PEFC

3.000,00

Tineo

SIERRA DE FONFARAÓN

FOZ

No

1.500,00

Valdés

PEDREDOS, LAGOS,
MULLIDOS Y TRESVALLES

RODAL 17C
y RODAL 14B

No

Vegadeo

Sierra de Coba, Castromourán

1.189,10

1.000,00
4.000,00
3.000,00

855,00

No

500,00

No

1.500,00

Vegadeo

Sierra de La Espina, Nafarea

Villanueva de Oscos

Penacoba

Cantón 3, rodal c

PEFC

Villaviciosa

Cordal de Peón

B17d

PEFC

Villaviciosa

Cordal de Peón

B24a

PEFC

Tipo de corta: A Hecho (excepto marcada con * que son claras).
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Castaño

1.924,21
1.500,00

2.500,00
990,00
1.650,00
41.323,74 11.408,36
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Pino
silvestre

5.500,00

9.650,00 3.112,21

MONTE

Finaliza el

Proyecto de Innovación

para la productividad del
cultivo de Eucalyptus globulus
PROYECTOS
Financiado por:

E

l Proyecto de Innovación para la productividad del
cultivo de Eucalyptus globulus cuya finalidad ha sido
la búsqueda de soluciones que permitan contribuir a
la mejora de las plantaciones de eucalipto en el territorio asturiano, se inició el último trimestre de 2019 y ha sido
posible gracias a la unión de las principales empresas y asociaciones del sector en Asturias: la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias (PROFOAS), la Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (ASMADERA), el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias
(CETEMAS), las empresas Forestal Malleza S.L. (FORESMA),
COVIASTUR, y Ence, energía y celulosa (a través de su filial
Celulosas de Asturias).
De igual modo, este proyecto tampoco sería posible sin la financiación nacional y europea, puesto que el mismo está cofinanciado por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
del Principado de Asturias, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con un importe máximo subvencionable de
196.399,16 €.
El eucalipto es un pilar del sector forestal asturiano, así se deduce del hecho de que en torno al 70% de la madera que se
corta cada año sea de esta especie. Y esto a pesar de ocupar
aproximadamente el 8% de la superficie forestal de Asturias, que
asciende a unas 60.000 ha de monte.
La producción de madera de eucalipto no sólo implica generación de riqueza y empleo en las zonas rurales, también aporta
múltiples beneficios al medio natural, entre los que se puede
destacar la fijación de CO2 atmosférico.
En la actualidad, las plantaciones de eucalipto en Asturias se
enfrentan a una serie de retos que perjudican su rentabilidad
y competitividad, y entre cuyas causas se pueden destacar las
siguientes:
»»El abandono producido por la baja o nula participación de
los propietarios.
»»La falta de una selvicultura adecuada.
»»La fragmentación y el pequeño tamaño de la propiedad, así
como la ausencia de unas infraestructuras inadecuadas.
Todo esto contribuye a que una parte relevante de las plantaciones de eucalipto existentes no esté en disposición de salir al
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Socios:

mercado o estén muy lejos de su potencial productivo, generando en esos casos problemas económicos, de rentabilidad, de
demanda y ambientales, e incluso sociales en relación con la
imagen de esas plantaciones.
Por todo lo anterior, surge la idea de crear este Proyecto donde
uno de sus objetivos ha sido el desarrollo de modelos de gestión
conjunta de la propiedad, un elemento clave para mejorar la
sostenibilidad de los cultivos y su rentabilidad para los propietarios. El trabajo se ha realizado a partir del análisis de modelos
de agrupaciones de propietarios forestales existentes en Navarra, Galicia, Francia y Portugal, entre otros, y se contrastan con
el marco normativo de nuestra región para finalmente proponer
la adaptación a nuestro territorio de los modelos considerados
idóneos de agrupación forestal entre los identificados y analizados.
Otro de los objetivos definidos ha sido la mejora de la productividad forestal optimizando la gestión selvícola y nutricional de
las plantaciones, lo que ha conllevado a la instalación de una
red de ensayos demostrativos repartidos por distintos puntos de
la geografía asturiana sumando un total de 26 hectáreas. Los
distintos ensayos se han realizado sobre nuevas plantaciones,
plantaciones jóvenes y masas de eucalipto procedentes de rebrote, sobre los que se ha aplicado distintos tratamientos selvícolas y distintos tipos de abonado. También se han establecido una
serie de parcelas de control, sobre las que no se ha realizado
ningún tipo de tratamiento con la finalidad de favorecer el valor
didáctico de la red experimental.
Para optimizar la recolección de datos, se han implantado en
los ensayos una serie de sensores que envían la información en
remoto a una plataforma web donde los datos son analizados.
Los parámetros que registran los sensores, son de tipo ambiental
(temperatura y humedad), edáfico (temperatura, humedad y conductividad) y propios del cultivo (temperatura, humedad en las
hojas o el crecimiento radial del tronco de los árboles).
Para comprobar los primeros resultados de estos ensayos, los
miembros del proyecto organizaron una jornada divulgativa el
15 abril en el monte “Lloureiro y Peñona”, para que los asistentes, en su mayoría propietarios, constataran in situ las diferencias
de crecimiento en los distintos ensayos tras la aplicación de

El eucalipto es un pilar del sector
forestal asturiano, así se deduce del
hecho de que en torno al 70% de la
madera que se corta cada año sea de
esta especie

los diversos tratamientos (desbroces, abonado etc.). Durante la
jornada quedó patente la importancia de una buena fertilización para que las plantaciones alcancen un buen desarrollo y
rentabilidad.
Para aquellos que no pudieron asistir a la mencionada jornada,
el 29 de abril se organizó otra jornada on-line abierta a todo el
público, donde los responsables del proyecto explicaron todas
las acciones llevadas a cabo así como los resultados obtenidos
hasta la fecha.
Como culminación de este proyecto se han desarrollado soluciones web que permiten a todos los interesados acceder
a herramientas y criterios prácticos para una gestión forestal
sostenible del eucalipto a través de la página web www.cultivaeucaliptosostenible.com. En este sitio web, se puede encontrar
tanto información y material audiovisual para realizar una gestión responsable y sostenible del eucalipto así como un foro de
encuentro para fomentar la interacción de propietarios entre sí
y con gestores forestales. Además la plataforma incluye un visor
geográfico mediante el cual se puede estimar la producción
de una plantación de eucalipto en función de su localización y
condiciones.
Tras la finalización de este proyecto el pasado mes de mayo,
se puede decir que se han cumplido todos los objetivos proyectados al inicio del mismo, aportando soluciones innovadoras a
una parte importante de los problemas con los que se enfrentan
los propietarios forestales que cultivan eucalipto, dotándolos de
herramientas dirigidas a conseguir una óptima producción de
sus plantaciones.
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MADERA

El aumento de
demanda de madera
produce desajustes
en el suministro

A

EIM organizó en el mes de
marzo una jornada sobre
mercados de aprovisionamiento donde se puso de
manifiesto un aumento de la demanda de
madera y derivados, que sumado a una
menor oferta en origen, está produciendo
desajustes en el suministro.

ENTREVISTA

Almudena Presidenta de AEIM, Asociación Española
García del Comercio e Industria de la Madera

¿Cuáles son las principales causas de la escasez de madera?
Yo no hablaría de escasez de madera, sino más
bien de desajustes entre la demanda y la oferta
actual. Son varios factores los que han influido en
esta situación, que por otra parte es generalizada
en toda Europa. Por una parte, la reducción en la
producción de los aserraderos por la pandemia.
Además, por lo que respecta a la madera del norte de Europa, la gran demanda en Estados Unidos
para construcción ha hecho derivar gran parte de
la producción hacia este país y al sudeste asiático.
También hay que destacar que el confinamiento y
el teletrabajo han incidido en que la gente invierta
más en el hogar y valore más su vivienda también
como lugar de trabajo. Destacar, asimismo, que
con la llegada del buen tiempo la obra nueva se
está activando y por lo tanto demandando productos de madera para la construcción.
¿A qué dificultades se enfrentan los importadores de madera?
Este desajuste está suponiendo que a los importadores y almacenistas les está resultando muy complicado conseguir los productos que venden, tener
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unos niveles adecuados de stocks y fijar tarifas de
venta. Hay que tener en cuenta que muchas maderas comerciales han subido más de un 30% en
los últimos meses.
¿Se ha llegado a alguna conclusión en la
jornada?
Se trata de una situación coyuntural en la que han
intervenido varios factores. Sin duda es preocupante la escasez de oferta y la subida de precios,
pero es previsible que a medida que la pandemia
se vaya controlando y se vuelva a la normalidad,
la coyuntura cambie y se vuelva a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. Asimismo, como
consecuencia de ello, se espera que los precios se
vayan corrigiendo y se sitúen a niveles razonables.
Lo que tarde la situación en cambiar dependerá
de la normalización de la vida cotidiana. Sin duda
la madera, como producto natural y renovable
está adquiriendo una importancia esencial para la
nueva bioeconomia sostenible.

MADERA

Bioenergía:

pilar de la transición de la UE
hacia la

descarbonización DIFUSIÓN
Fuente: Avebiom

L

La bioenergía es una solución
climática necesaria cuando se
produce de forma sostenible y
se utiliza de manera eficiente

a Asociación Mundial de la Bioenergía, WBA, publica en el diario Politico un alegato a favor del papel
de la biomasa como fuente de energía fundamental
en la transición hacia la descarbonización de la economía en la Unión Europea.
La bioenergía es la mayor fuente de energía renovable de la UE
con cerca del 60 por ciento del consumo total renovable. Ha
apuntalado la descarbonización de la generación eléctrica, desplazando directamente al carbón y, gracias a su gestionabilidad,
ha contribuido a la expansión de la eólica y la solar.
Por otra parte, es una de las únicas alternativas disponible a los
combustibles fósiles en las plantas de cogeneración y su papel
en el suministro de calefacción es trascendental: más de 50 millones de hogares europeos se calientan con biomasa.
Más allá del sector energético, la industria encuentra cada vez
más en la biomasa sostenible una materia prima renovable para
reemplazar los productos químicos y plásticos de origen fósil.
La generación de energía con biomasa en combinación con la
captura y almacenamiento de carbono (BECCS) también está
cobrando mayor relevancia como tecnología contrastada para
generar “emisiones negativas”. Hay proyectos en marcha en los
EE. UU., Suecia, Dinamarca y el Reino Unido y sigue en expansión.
La bioenergía es una solución climática necesaria cuando se
produce de forma sostenible y se utiliza de manera eficiente.
La WBA apoya los estrictos criterios de sostenibilidad que afectan a la bioenergía, pero advierte que para lograr las ambiciones climáticas a 2030 y 2050, “los líderes de la UE deben
evitar planteamientos políticos que limiten innecesariamente la
disponibilidad, interrumpan las cadenas de suministro o disuadan
la inversión” en esta tecnología, “una solución climática que ya
ha permitido un considerable progreso, y aún tiene un inmenso
potencial”.
De hecho, los principales análisis y escenarios generados por
distintos organismos para 2030 y 2050 indican claramente la
necesidad de aumentar la cuota de bioenergía para lograr los
objetivos de emisiones de la UE: su uso aumentará en esta década y se duplicará para 2050.
“Puesto que la bioenergía ya cubre una parte significativa hoy
en día, está claro que la necesitaremos en el sistema, de lo
contrario no lograremos la neutralidad climática”, afirma Ditte
Juul-Jørgensen, director del departamento de energía de la Comisión Europea.

35

MADERA

Clúster ECCO,
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a construcción ha tomado las riendas de su propio
destino empresarial y ha apostado por la creación
de un modelo de colaboración a través de la constitución de un nuevo Clúster que ha entrado en funcionamiento el pasado mes de septiembre de 2020 e inicia sus
primeros pasos en un entorno lleno de incertidumbre, pero con
mucha ilusión y conciencia de cambio.
La actividad de ECCO es un reto transversal que se debe afrontar desde todas las actividades del sector construcción. Como
su propio nombre indica “Economía Circular y Construcción 0
emisiones” es una iniciativa debatida desde hace años y en los
últimos tiempos ha cogido tal fuerza con iniciativas tanto europeas (Green Deal, Renovation Wave), como nacionales (fondo
de restructuración) y regionales (S3) que han impulsado al tejido
empresarial asturiano a traspasar la Economía Circular a sus
objetivos para las próximas décadas y cuyas herramientas serán
la innovación, la digitalización, la apertura de nuevos mercados,
la formación y la divulgación de buenas prácticas.
ECCO no entiende de sectores, si bien es cierto que nace
dentro del seno de construcción, su objetivo es tan ambicioso
que necesita reinterpretar el concepto. Atendiendo al leitmotiv de los últimos tiempos; reutilizar-producir-construir-reutilizar
se utiliza la construcción como conector de toda actividad que
permita reducir drásticamente la rueda de consumo, residuos y
emisiones. Es necesario, por tanto, integrar todo tipo de agentes
(públicos y privados) que permitan abastecer y gestionar de un
modo más eficiente edificios, infraestructuras y mantenimientos
de toda índole, apostando por aquellos socios y actividades que
permitan que Asturias sea la primera autonomía en alcanzar
el objetivo en construcción O emisiones y pueda exportar sus
capacidades para la consecución de esta meta. No se conci-

be construcción sin los sectores colaterales que forman parte
indivisible de la misma, desde materiales (madera, piedra, vidrio, cerámica...), prestación de servicios (fontanería, carpintería,
electricidad, pladur, albañilería...), desarrolladores (ingeniería y
arquitectura), facilitadores de actividad (administración pública,
centros tecnológicos...).
ECCO nace con diecinueve socios fundadores de primer nivel
que traccionan muchas de las actividades relevantes del sector;
obra civil, edificación, ingeniería, arquitectura, canteras, hormigones, promoción, centros tecnológicos y asociaciones representativas. El espíritu es seguir creciendo y poder presentar un
modelo de colaboración donde el uso de los recursos sea cada
vez más eficiente apoyándose en la innovación para constituir
“un sector 0 emisiones”.
Partiendo de este objetivo general, transversal y sumamente ambicioso, se desgranan objetivos más específicos que permiten ir
midiendo los logros parciales de la estrategia de ECCO en el
corto plazo;
1. Competitividad; reforzar la capacidad competitiva de los
socios en Asturias y avanzar al resto de regiones.
2. Transferencia de conocimiento; dinamizar la innovación
en productos y procesos y crear una cultura organizativa
a través de la transferencia de conocimiento.
3. Construcción inteligente; alinear la actividad existente con
el reto de la estrategia regional inteligente.
4. Desarrollo de nuevos mercados; cooperar en el desarrollo
de nuevas oportunidades de negocio y ampliar el tamaño
del mercado actual de los integrantes del clúster.
5. Cooperación de alto impacto; afianzar mecanismos de
cooperación con Centros Tecnológicos, Universidad y
otros clústeres a distintos niveles.
6. Talento y capacidades críticas; paliar el déficit formativo
y las capacidades críticas para llevar a cabo la actividad
de los próximos años.
7. Proyectos singulares; desarrollar en cooperación o individualmente proyectos de alto impacto por su singularidad.
8. Sostenibilidad financiera; canalizar los recursos necesarios
para poner en práctica la estrategia y objetivos a corto y
largo plazo.
9. Representatividad; Convertir el clúster en la cabeza tractora de la dinamización tecnológica y de mercado de los
sectores que abarca.
10. Posicionamiento y comunicación; ser capaces de colocar
al clúster como referencia de construcción inteligente y
sostenibilidad a todos los niveles.

El camino ya está trazado, ahora es el momento de iniciarlo
con paso decidido y seguro, involucrando a todo el entramado
regional que permita la consecución de los objetivos específicos
y generales, aportando a su vez un valor añadido para nuestro
entorno, permitiendo su conservación para las futuras generaciones sin renunciar al crecimiento económico y a la mejora de
la calidad de vida en nuestra región.

Atendiendo al leitmotiv de los últimos
tiempos; reutilizar-producir-construirreutilizar se utiliza la construcción
como conector de toda actividad
que permita reducir drásticamente
la rueda de consumo, residuos y
emisiones
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El puente de madera
récord de europa:
DIFUSIÓN

“made in asturias”

L
D. Julio M. Vivas Padilla
Director de I+D de Media Madera
Ingenieros Consultores

os ciudadanos de Málaga ya pueden disfrutar, desde
el pasado mes de septiembre, del paraje natural de
la desembocadura del río Guadalhorce. El domingo
27 quedaba inaugurada la pasarela multi-arco que
en Media Madera Ingenieros Consultores S.L. hemos diseñado,
proyectado y construido para salvar el río andaluz y dar continuidad a la Senda Litoral que bordea la provincia.
Se trata del puente de madera más grande de Europa, con
273 metros, y poseyendo también el récord de tener el vano
de mayor luz libre de toda España para una estructura de este
material, casi 70 metros.
Esta impresionante infraestructura se convierte, por tanto, en el
principal hito de la ingeniería estructural con madera.
Motivación del proyecto
La pasarela está ubicada en un paraje natural de alto valor ecológico. Este entorno natural determina tanto su diseño, basado
en formas orgánicas, como el material elegido para su construcción: la madera. Hay que señalar, que la madera es un material
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río y la orilla del mismo. Algunos de los condicionantes que más
influyeron en la estructura fueron:
»»Hidrológicos (Inundabilidad): El modelo tridimensional permitió simular la inundación del terreno desde el nivel habitual hasta el nivel máximo para un período de retorno
de 500 años.
»»Meteorológicos (Viento): La situación de la pasarela, en la
cuenca del río Guadalhorce y en las proximidades de su
desembocadura generó incertidumbre acerca de la acción
del viento que inicialmente no se contemplaba como un
factor fundamental. Pero es bien sabido que en puentes con
grandes luces, reducido peso propio y altas flexibilidades,
el estudio de la aerodinámica y la aeroelasticidad es de
notable importancia.
»»Ambiental (Salinidad): La proximidad del mar, especialmente
después de comprobar que los vientos predominantes suelen seguir el lecho del río en ambas direcciones, hizo que
fuese previsible un entorno salino, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de corrosión en los componentes
metálicos de la estructura.

natural, renovable y con la menor huella de carbono de todos
los materiales de construcción.
El paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce es
un espacio natural protegido al suroeste de la ciudad de Málaga, donde el río Guadalhorce se bifurca en dos brazos formando
un delta aluvial en el que se encuentran unas pequeñas lagunas
artificiales de extracción de áridos. Este extraordinario paisaje
contiene una rica y variada fauna de aves, reptiles y anfibios.
El proyecto nace, en consecuencia, de la necesidad de encontrar un corredor peatonal y ciclista que permita a la población
malagueña atravesar este imponente paraje natural, tanto para
desplazarse de un lugar a otro, como para disfrutar de sus vistas
y naturaleza.
Elección de la ubicación
En una primera fase del estudio, dentro del Proyecto Básico, se
propone la ubicación de la pasarela en una zona más cercana
a la desembocadura del río. Finalmente, se decide trasladar el
emplazamiento unos metros río arriba con el fin de ubicar lo más
lejos posible la pasarela del paraje natural protegido, sin invadir
la servidumbre de la carretera, aguas arriba.
El levantamiento topográfico realizado durante las primeras
fases permitió la construcción de un modelo tridimensional del
terreno sobre el cual colocar la pasarela con total precisión.
Aquí fue importante concretar la localización de los sucesivos
apoyos que la pasarela tendría, buscando minimizar el impacto
en el medio natural.
Condicionantes técnicos
El análisis exacto del entorno requirió un estudio topográfico exhaustivo sobre el cual se establecería un control riguroso del terreno, accidentes, caminos existentes y, sobre todo, del lecho del

Diseño estructural
Teniendo en cuenta los antecedentes constructivos existentes en
cuanto a pasarelas de madera, la tipología en arco estructural
constituyó la solución más inmediata y adecuada para las características resistentes del material a emplear, la madera laminada
encolada (MLE), permitiendo un alto rango de luces económicamente efectivas entre 30 y 70 metros. Con lo cual, esto definió el
número mínimo de apoyos necesarios.
Como ya se mencionó, la pasarela tiene una longitud total de 273
metros lineales y un ancho de paso útil de 3 metros. Está formada por siete tramos de configuración simétrica de luz creciente,
siendo la luz del tramo central, el que salva la rama del río Guadalhorce de 69,66 metros, el mayor, seguido de 55 metros para
los vanos contiguos, y de 31 metros y 15 metros respectivamente
en los vanos sucesivos.
La estructura multi-arco funciona en conjunto, por lo que respetar
la geometría de todos los elementos durante su construcción se
convirtió en un hecho de vital importancia por el simple hecho de
lograr el equilibrio estático de la pasarela.
La geometría inicial propuesta contemplaba el inicio de los arcos
prácticamente a nivel del suelo. Después de realizar el estudio
hidrológico, se descubrió que durante el período de retorno de
500 años, una buena parte de la estructura permanecería sumergida. Por tanto, la superestructura debía quedar por encima de la
línea de la lámina de agua para ese período de retorno (Q500),
exactamente a 7,1 metros sobre el nivel del mar. Este cambio de
la altura implicó una reducción de la curvatura de los arcos.
Prefabricación y eficiencia constructiva
Toda la pasarela ha sido prefabricada en taller, pudiendo tener
un alto control de la calidad.
Los módulos, que fueron transportados ya pre-ensamblados para
su montaje en obra, han sido diseñados teniendo en cuenta las
limitaciones de transporte, acceso y montaje en obra.
Esta ventaja constructiva logró facilitar las labores en obra, minimizando los problemas, y logrando la máxima reducción del
impacto de la obra en el medio natural donde se ubica.
Material y durabilidad
Los elementos estructurales principales y secundarios se han resuelto con madera de Pinus sylvestris tratada en profundidad en
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autoclave con sales hidrosolubles para Clase de Uso 4 (requisito
de durabilidad marcado por del el Eurocódigo 5: Proyectos de
estructuras de madera.
La vida útil de los puentes indica el tiempo durante el cual la
madera tratada seguirá cumpliendo con sus funciones. No hay
diferencia en durabilidad con respecto al hormigón o al acero,
ya que este requisito es de obligado cumplimiento para este tipo
de infraestructuras y viene marcado por la normativa general,
en este caso la Instrucción sobre las acciones a considerar en
el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) o por el Eurocódigo 0: Bases de cálculo de estructuras, independiente del
material utilizado.
Integración medioambiental
La madera aporta un indudable valor estético, su apariencia y
calidez no pueden ser imitadas por ningún otro material. Las formas orgánicas de la pasarela acentúan ese valor, integrándose
perfectamente en la zona. La madera ofrece una alternativa
verdaderamente sostenible al acero y al hormigón, que son materiales fantásticos pero tienen un alto coste energético y una
elevada huella de carbono (en promedio, 230 kilogramos de
CO2 más por tonelada que la madera).
La madera es un material natural, renovable y directamente disponible en la naturaleza. De la misma manera que es previsible
un cambio de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, el cambio de materiales de construcción basados en combustibles fósiles a materiales sostenibles también será inevitable
en el futuro.
Mantenimiento
Las afecciones y deterioro de un puente durante su vida útil no
se puede evitar, pero un sistema de mantenimiento e inspección
40
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mediante revisiones anuales y una inspección más detallada cada
cinco años, permite detectar posibles daños en un estadio donde
la reparación resulte sencilla y económica.
Durante las inspecciones se deben tener en cuenta los aspectos
específicos de la madera como el contenido de humedad, hinchazón de elementos, deterioro de la superficie, astillas, grietas, etc.
Si se ha realizado un diseño correcto y se cumplen las revisiones
periódicas programadas, no será necesario más que una mantenimiento estándar de limpieza y repintado con lasur protector.
¿Por qué madera?
Mucha gente desconoce que la madera es un material estructural tan válido como el hormigón y el acero; simplemente hay
que investigar y estudiar sus propiedades, para poder realizar un
diseño adecuado.
La madera tiene sus particularidades, pero eso no es nada nuevo
en el cálculo estructural, ¿sino por qué colocamos armadura de
tracción en el hormigón o proveemos a los perfiles metálicos de
rigidizadores?. Ningún material es perfecto.
La realidad, es que la madera es uno de los materiales más eficientes estructuralmente. Su ratio resistencia/peso propio es 1,2 veces
mayor que el del acero, y ¡5 veces mayor que el del hormigón!
El objetivo es seguir desarrollando estructuras de calidad a través
del uso de materiales sostenibles como la madera; una idea que
debe extenderse en el sector de la construcción sin más demora.

MADERA

Adaptación
de la actividad resinera
a masas de pino con fines
productores de madera
PROYECTOS

e

l Grupo Operativo “ACREMA”, Adaptación de la
Actividad Resinera a Masas de Pino con Fines Productores de Madera, se constituyó en el año 2018 al
amparo de la convocatoria Estatal de Grupos Operativos Supra-autonómicos, instrumento para impulsar y acelerar
la innovación en el medio rural mediante la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-agri) en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020. Recientemente, el proyecto de innovación impulsado por el Grupo Operativo ha sido aprobado
para su ejecución según la propuesta de resolución provisional
de esta misma convocatoria de 2020
El objetivo que se persigue desde este grupo de trabajo es mejorar la productividad de las masas de Pinus pinaster y Pinus radiata mediante la integración de un aprovechamiento resinero
innovador que permita obtener bio-productos de alto valor añadido como complemento a la producción de madera de calidad
al mismo tiempo que se mantiene la sostenibilidad de la masa.
El Grupo aglutina a empresas de gran tradición en el sector
resinero, empresas de nueva creación enfocadas a la innovación en este sector, universidades y centros de investigación
con personal altamente cualificado y asociaciones en defensa
tanto del sector resinero como del maderero. El proyecto de
innovación ACREMA está coordinado por Sinergias Sostenibles
Resiforest SL en colaboración con la Plataforma de la Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) y el departamento
de Proyectos y Planificación (PROePLA) de la Universidad de

Financiado por:

Santiago de Compostela, la Misión Biológica de Galicia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC),
el Centro de Investigación Forestal de Lourizán de la Axencia
Galega de Calidade Alimentaria de la Xunta de Galicia (CIF
LOURIZÁN), la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la
Madera (CETEMAS) y la empresa Rincón de la Vega S.A.L. Participan como socios colaboradores la Asociación Nacional para
la Reorganización y Defensa del Sector Resinero, la Federación
Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (FEARMAGA), la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales de la
Madera y el Mueble (ASMADERA) y la empresa Sociedad de
Resinas Naturales S.L.
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Las líneas de innovación de este Grupo de trabajo irán enfocadas a:

«Uno de los pilares básicos
de este grupo operativo es
la profesionalización del
sector resinero a través de
la transferencia tecnológica,
la mejora y la innovación
generada con el proyecto»

SOCIOS

»»Innovar y optimizar los sistemas de extracción de resina. Se
realizarán actividades enfocadas a desarrollar y testar en
campo métodos de extracción de resina en envase cerrado y mejorar el método tradicional de pica sobre corteza.
Para ello, se desarrollarán y valorarán en campo diferentes
prototipos de entalladura circular y sistemas de recolección.
Además, a través de técnicas predictivas de microrresinación,
se hará un análisis de la dinámica temporal de la producción
de resina tras heridas con el fin de optimizar la periodicidad
de las intervenciones.
»»Buscar eco-pastas estimulantes compatibles con un sistema
de producción ecológico. Se formularán y fabricarán ecopastas estimulantes que posteriormente serán testadas en
campo con los diferentes métodos de extracción de resina
a validar. Con el objetivo de hacer una pre-selección de las
pastas estimulantes y optimizar la formulación de las mismas
antes de aplicarlas en campo, se aplicarán técnicas de evaluación rápida a través de microrresinación.
»»Caracterizar las resinas y sus derivados a través de técnicas analíticas basadas en tecnología NIR con el objetivo de
aumentar la competitividad del sector resinero nacional a
través de la diferenciación de un producto de alta calidad.
»»Caracterizar las propiedades mecánicas de madera resinada y no resinada que permita asignar una clase resistente
según la norma UNE-EN 338 y permita compatibilizar la
producción de resina con la producción de madera de calidad para uso estructural.
»»Analizar la repercusión del aprovechamiento resinero sobre
la susceptibilidad de las masas a plagas y enfermedades a
través del estudio de la inversión en defensas físicas y químicas de árboles resinados y no resinados. Con ello se pretende minimizar los riesgos de la actividad resinera sobre la
sanidad de las masas de pino.
»»Identificar y cuantificar las externalidades positivas asociadas
al aprovechamiento resinero con el fin de valorar los servicios
ecosistémicos y proponer medidas de compensación.
»»Diseñar y desarrollar una herramienta informática orientada a la toma de decisiones relacionadas con la gestión del
aprovechamiento multifunción (resinero y maderero) de las
masas de pino.
Uno de los pilares básicos de este grupo operativo es la profesionalización del sector resinero a través de la transferencia tecnológica, la mejora y la innovación generada con el
proyecto. Por ello, una vez obtenidos los resultados del mismo,
se elaborarán herramientas informáticas, manuales, protocolos,
flyers informativos y cartografía a nivel nacional del potencial
productivo de la resina que serán puestos a disposición de la
ciudadanía en su conjunto.
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MUEBLE

La ventana de madera, una apuesta segura

E

El pasado mes de abril salía publicada una noticia
muy controvertida sobre la
sustitución de ventanas de
madera por otras de aluminio en la reforma del Hotel de la Reconquista, declarado Monumento Nacional, el cual
se encuentra identificado como un Bien
de Interés Arquitectónico Artístico e incluido en el Catálogo Urbanístico del
municipio de Oviedo.

ENTREVISTA

Presidente de ASOMA
Oskar (Asociación Española
Huidobro de Fabricantes de Ventanas de Madera)

Noticias como estas hacen mucho daño a
nuestro sector, ¿qué opinión le merece?
La madera lleva sufriendo un constante ataque con
afirmaciones falsas desde hace años. Esto ha hecho
que haya calado una imagen no cierta en la sociedad sobre sus cualidades.
Muchas personas desconocen que, por ejemplo,
utilizando madera se ayuda a cuidar los montes,
evitar su abandono y reducir el riesgo de plagas
e incendios. Los montes para que sean sostenibles
tenemos que cuidarlos a nivel ambiental, social y
económico, si alguna de esas partes falla, perdemos la sostenibilidad. Por lo tanto, utilizar madera
y productos forestales es esencial. Además, España
ocupa las primeras posiciones en superficie forestal
de Europa, sin embargo, de montes abandonados y
sin aprovecharse. Recordemos que, en Europa, todo
aprovechamiento forestal que se realiza está prescrito por un profesional que ha estudiado qué cantidad de madera cortar para garantizar el cuidado
del monte. Y a nivel importación, con la EUTR, toda
la madera de importación y tropical proviene de
aprovechamientos legales.

¿Por qué elegir una ventana de madera frente
a otro material?
El problema es que la sociedad sigue asociando las
ventanas de madera a lo que se fabricaba en los
años 60 pero las ventanas de madera de hoy en día
no tienen nada que ver con aquello, en fabricación,
instalación, aislamiento, durabilidad, etc.
Las ventanas de madera vuelven a ser una de las
opciones que más se valora en proyectos de obra
nueva o rehabilitación. Los últimos avances en tecnología, sumados a las excelentes propiedades de la
madera como material, han permitido niveles increíbles de estanqueidad, una condición imprescindible
para que las ventanas de madera funcionen mejor
que las ventanas de cualquier otro material, así como
altos aislamientos acústicos y térmicos y por su propia composición aporta beneficios a la salud mental
y física.
El fácil cuidado de las ventanas de madera permite
que éstas te duren generaciones. Pasando un paño
y manteniendo hidratada la madera se mantendrán
como nuevas, opción que con otros materiales no
es posible.

La madera, es el único material natural, sostenible,
reciclable, reutilizable y que se usa de principio a fin
sin dañar el medio ambiente, porque al ser natural,
no daña el medio. Además, con el crecimiento del
árbol, se almacena carbono, lo que hace que consumir madera ayude a limpiar el aire y mitigar el
cambio climático.
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Certificación de proyecto FSC®,
oportunidad para la construcción
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sostenible

Silvia Ochoa

Business Developer | Forest (APCER)

Cláudia Rosas

Unit Leader | Climate Change (APCER)

L

a creciente demanda de edificios “verdes” ha posicionado a la madera como una solución poderosa y
valiosa para estructuras sostenibles que no agregan
costos innecesarios ni comprometen el rendimiento de
la construcción. La madera es reconocida como un material sostenible, por ser un recurso renovable. Crece de forma natural y
la selvicultura moderna permite gestionar la madera y garantizar
la sostenibilidad, con el fin de preservar el medio ambiente del
bosque.
La certificación de la nueva norma de proyecto FSC permite que
una organización se certifique en la modalidad de proyecto único
o proyectos en continuo.
La certificación de proyecto único comprende dos fases:
a) Certificación FSC Applicant Project efectuada sobre el proyecto en fase de la planificación.
b) Certificación FSC del proyecto total o parcial efectuada
cuando el proyecto está finalizado.
La certificación de proyecto continuo precisa de la realización de
una auditoría de concesión, auditorías de seguimiento anuales y
una auditoría de renovación a los cinco años. En estas auditorías,
se lleva a cabo un muestreo de los proyectos terminados y en curso. Un proyecto se considera finalizado y puede certificarse, cuando no se requieren transformaciones adicionales de los materiales
de base forestal del proyecto y, siempre antes de su uso para el
fin previsto. Los materiales de certificación utilizados, pueden ser
obtenidos directamente por la organización propietaria del proyecto o por sus proveedores, que serán considerados miembros
del proyecto. En la nueva norma es la organización certificada la
que emite la declaración sobre el proyecto, una vez concluido.
Un proyecto se puede certificar en su totalidad, solo para componentes (Ej: los marcos de las ventanas de una casa, o el mobiliario
de una escuela) o por porcentaje (barco 50% FSC). En éste último
la organización puede incorporar material recuperado o material
controlando aplicando respectivamente las normas FSC STD 40007 o FSC STD 40-005.
APCER ha sido el Organismo de Certificación responsable de la
Certificación del primer proyecto en Portugal.
Fue un gran desafío porque no teníamos ningún referente que nos
permitiera una comparación. Por lo tanto, fuimos evolucionando
en nuestro conocimiento a medida que obteníamos información
de nuestro Cliente.
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En esta fase fue fundamental la rápida respuesta de FSC®, que
nos permitió agilizar la gestión de todo el proceso hasta la colocación de la información en la base de dados.
Pensamos que España tiene óptimas condiciones para adoptar la
construcción en madera. Ya existen varios ejemplos, bien antiguos,
que prueban la durabilidad de este tipo de construcción, en comparación con la construcción tradicional. Es una posibilidad bien
real de construcción de bajo impacto ambiental, con un costo
reducido y una durabilidad bastante interesante.
Existe aún un camino por recorrer en este aspecto, y debería
haber una estrategia de apoyo para fomentar la construcción
sostenible. Por estos motivos alentamos: a las administraciones a
que puedan incorporar los requisitos de la certificación de proyecto FSC® en los Pliegos de Condiciones de las obras; y a constructores, arquitectos e incluso al usuario final a que aporten su
granito de arena para promover, fomentar y demandar este tipo
de proyectos, que garantizan a través del uso de material forestal
certificado una gestión forestal sostenible de los bosques.
Aún así cabe destacar, que no solo existen actualmente un número creciente de proyectos de rehabilitación urbana que podrían incluirse en la certificación de proyecto FSC®, sino que
existen innumerables posibilidades, como infraestructuras de
eventos, stands, puentes de madera, objetos de arte, vehículos
de transporte, embarcaciones, y mobiliario entre otros.
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Fuente: Madera Sostenible

a Asociación Nacional de Industriales y Exportadores
de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el
informe de resultados del comercio exterior del sector
del mueble español relativo al periodo enero-diciembre 2020. La exportación de muebles muestra un descenso de
enero a diciembre del 10%, superando los 2.086 millones de
euros y recuperando en el segundo semestre 11,5 puntos con
respecto a las cifras del primer semestre, en que las exportaciones disminuyeron un 21,5%.
De enero a diciembre 2020 la exportación española de muebles muestra un descenso acumulado de 10%, superando los
2.086 millones de euros, recuperando 11,5 puntos con respecto
a las cifras del primer semestre, en que las exportaciones disminuyeron un 21,5%. En concreto, en el mes de diciembre 2020, la
exportación de muebles a nivel nacional aumentó un 11,2%, signo
de la recuperación que mes a mes se va logrando.
Cuatro países europeos, Francia, Portugal, Alemania e Italia, concentran un 58,3% de la exportación española de mobiliario, más
de la mitad del total exportado, y se sitúan a la cabeza de los
principales destinos del mueble español durante el año 2020.
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble
español a nivel nacional, con un creciente porcentaje sobre el
total exportado del 31,3% (en el año 2019 el porcentaje de
concentración en Francia fue del 28%).
Destacar también que Francia se ha ido recuperando y al cierre
del ejercicio su crecimiento es del 0,7% comparado con el año
2019 previo a la pandemia.
A estos cuatro primeros destinos se suma Estados Unidos que se
sitúa como 5º destino de la exportación española de mobiliario
con un porcentaje del 5% sobre el total exportado.
La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han mostrado una importante mejoría en el segundo semestre de 2020
en comparación con los datos registrados en los seis primeros
meses del año.

Según los datos facilitados por ESTACOM, la mayoría de las
Comunidades Autónomas exportadoras de mobiliario han visto
disminuir sus ventas al exterior con respecto al mismo periodo
del año 2019, efecto del coronavirus y de la paralización de
la producción, si bien se observa una clara tendencia positiva
con mejores resultados en comparación con las cifras del primer
semestre del año.
Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de
CC.AA. con un descenso del 5,8% en este periodo. Su cuota a
nivel nacional se sitúa en el 28,6% sobre el total exportado. Por
su parte, la Comunidad Valenciana, con un 23,7% del total exportado, ha disminuido sus exportaciones de muebles un 10,2%.
Ambas comunidades totalizan el 52,3% sobre el conjunto de
la exportación nacional de muebles, lo que supone que actualmente más de la mitad del mueble español exportado ha sido
fabricado en estas dos comunidades.
Destacar también los resultados de otras CC.AA. que, si bien
reflejan porcentajes más pequeños sobre el volumen total exportado a nivel nacional, han experimentado una mejoría en sus
exportaciones, como es el caso de Aragón, Murcia, Castilla-La
Mancha o Castilla y León, logrando cerrar el ejercicio 2020
con signo positivo.
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos
Muñoz, “El año 2020 se ha cerrado con un descenso de las
exportaciones españolas de muebles de un 10%. Pese a ser
un resultado de signo negativo se observa una fuerte mejoría
en comparación con los resultados del periodo de enero a
junio, en que el descenso fue de 21,1%, y una recuperación
muy positiva como se observa en los datos de diciembre con
un crecimiento de 11,2%.
El Covid-19 nos ha abocado a una situación del comercio
mundial que costará revertir. Sin embargo, y sin llegar a las
cifras anteriores a la pandemia, somos optimistas en cuanto

a la recuperación de las exportaciones, cuya mejoría venimos
observando mes a mes.
En cualquier caso, nuestras previsiones vienen marcadas por
el canal de venta al que se dirigen las empresas. En el canal
retail o venta minorista las perspectivas son mejores, dada la
necesidad de amueblar el hogar y acondicionarlo a la realidad que se está viviendo. Este dato se refleja también en la
evolución de la exportación de mobiliario de aquellas CC.AA.
fabricantes de mueble tapizado y productos de descanso,
como por ejemplo el caso de la Región de Murcia, cuyo resultado en 2020 es de un crecimiento del 3,4%.
Por otro lado, las empresas fabricantes de mobiliario enfocadas a proyectos contract de amueblamiento de instalaciones
y hotelería han tenido que reorientarse hacia otros canales
como el equipamiento de espacios home-office para trabajar
desde casa, pues el sector del turismo ha sido y es uno de
los más afectados por la pandemia. Los datos de los últimos
meses del año 2020 y en especial el mes de diciembre, reflejan una recuperación significativa, que confiamos continúe
para lograr revertir los resultados negativos derivados de la
Covid-19.”
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021 ha sido calificado como “el año de la reconversión del sector del mueble” en el webinar celebrado el
28 de abril y organizado conjuntamente por la Asociación Nacional de Fabricantes de Exportadores de
Muebles de España (ANIEME) y por la Consultora estratégica
empresarial IMPROVEN. El aumento por primera vez en 15
años del número de empresas fabricantes de mobiliario, la omnicanalidad y la transformación para hacer frente a nuevas y
diferentes necesidades, son algunos de los titulares que nos dejó
la jornada, que contó con más de 90 asistentes relacionados
con la industria del mueble.
A continuación, se expone un resumen con las principales reflexiones que los expertos pusieron sobre la mesa durante el
webinar.
“Vivimos momentos de transformación, que han llegado para
quedarse, nuestro sector se ha transformado y la venta online,
entre otras cosas, nos está reconvirtiendo”, ha señalado Amparo Bertomeu, directora de ANIEME, durante su intervención
en la apertura del webinar.
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Desde 2004, el sector del mueble ha reducido un 50% el número de empresas fabricantes, de 14.204 entonces a 6.775 en
2019. 2020 ha sido la primera vez en casi quince años que este
sector ha crecido en cuanto a número de empresas. Y es que,
por un lado, a nivel mundial, el sector del home furnishing & DIY
(Do It Yourself), es el que más crecimiento ha experimentado en
el canal e-commerce, con un aumento del 120% en el último
año, incluso por delante del sector textil. “El hogar ha pasado a
ser el segundo sector en consumo y la previsión del mercado
es que el perfil de hogares potenciales de alta capacidad adquisitiva llegue a triplicarse en algunos mercados traccionado
principalmente en el segmento Premium”, ha comentado Sergio
Gordillo, socio director de Improven.
De hecho, esta tendencia se ha acentuado con la pandemia
porque, en los últimos años, el sector del mueble se ha caracterizado por su concentración (menos empresas, pero más grandes),
la entrada en el mercado de grandes multinacionales y referentes de otros sectores (cerámica, baño…), la relación más estrecha
fabricante-cliente debido a la reducción de los intermediarios,

mayor personalización del producto con asesoramiento integral
al cliente y la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación e incremento de la venta on-line. “Se plantea
en este momento un nuevo escenario post-Covid que pasa
por el ocio en casa, teletrabajo, espacios abiertos dentro del
hogar, más reformas para disfrutar de la casa”, ha señalado
Sergio Gordillo.

Vivimos momentos de
transformación, que han
llegado para quedarse,
nuestro sector se ha
transformado y la venta
online, entre otras cosas,
nos está reconvirtiendo
Ante esta situación, ¿qué cambios sociales van a tener impacto
en el sector del mueble? En primer lugar la omnicanalidad: “el
mueble ha entrado en el ‘carrito’ de la compra on-line y ha
venido para quedarse, puesto que en 2020 el 14% de los
consumidores compraron muebles a través de internet, con un
importe medio de gasto de 305 euros”, ha expuesto Guillermo
Prats. El consumidor ha perdido el miedo a desembolsar grandes
cantidades en el compra on-line y los productos voluminosos han
ganado peso en plataformas como Amazon, por su alto valor y
bajo coste logístico.
Además, es relevante la reconsideración precio/valor, en un contexto económico que se avecina difícil (crisis económica a la vista), más
competencia en él con otros gastos (ocio, viajes, restauración, etc.) y
un consumidor cada vez más ‘experto’: la compra es muy meditada
y racional. En este sentido, “el sector del mueble debe reflexionar
sobre los costes de producción y poner el foco en lo que es más
rentable”.
Del mismo modo, la velocidad y conocimiento del cliente, es el
nuevo ‘petróleo’, puesto que los comportamientos de compra han
cambiado mucho y el cliente se ha vuelto muy caprichoso y se
mueve por impulsos de compra. “No podemos delegar el conocimiento del cliente, su personalidad, sus gustos… en definitiva,
tener información sobre el es vital y por eso el big data y tener
cuanta más información se ha convertido en el objetivo principal
del sector”. Y por último, la complejidad causada por el aumento
del número de referencias y sus respectivas variedades, es otra de
las claves a analizar.
Con el foco en la clave: la cadena de suministro. Guillermo Prats
ha destacado, por último, cuáles son los principales cambios en la
cadena de suministro: Primero, asegurarla, ya que existen muchos
riesgos y hay que diversificarlos, buscando nuevas oportunidades
y proveedores. En segundo lugar, tener rapidez en el servicio, ya
que el cliente cada vez espera menos y hay que tener un buen
control de stocks y más puntos de distribución para ser ágiles y
reducir plazos de entrega. Por otra parte, cada fabricante debe de
tener una correcta coordinación interna y contar con previsiones de
ventas reales, buena planificación de las compras, trabajar bien el
aprovisionamiento tener la logística y recursos humanos adecuados.
Sin duda, muchos e interesantes puntos sobre los que reflexionar
para seguir creciendo.

El sector del mueble debe
reflexionar sobre los costes de
producción y poner el foco en
lo que es más rentable
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esde el inicio de la pandemia por Covid-19 son
varios los estudios que confirman a la madera como
una de las superficies en las que menos perdura el
coronavirus
Después de más de un año conviviendo con la pandemia provocada por la Covid-19, los estudios acerca de la transmisión
de este coronavirus son numerosos, y aunque los aerosoles
que emitimos son la principal causa de su propagación, las
superficies que nos rodean también mantienen al virus activo.
Los trabajos científicos en los que se mide la persistencia del
coronavirus en distintas superficies siempre sitúan a la madera
como uno de los materiales donde el virus sobrevive menos
tiempo en comparación con otros como el vidrio o el acero.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de
Madera (ASOMA) informan que estas propiedades forman
parte de la lista de ventajas poco conocida que tiene el mobiliario y la carpintería de madera, aunque advierten que es
importante estar al tanto de las recomendaciones de la OMS
para evitar la sensación de falsa seguridad en los aspectos
que tienen que ver con la higiene.
Las primeras semanas de convivencia con la pandemia que
generó a nivel mundial la Covid-19 plantearon un sinfín de
cuestiones acerca de la seguridad en nuestro hogar y la posibilidad de que el virus estuviese activo en las superficies
donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Desde entonces,
los estudios de persistencia del virus en superficies y de su
propagación a través de éstas son variados, pero registran
un denominador común: la madera admite durante un tiempo menor que el coronavirus siga activo, respecto a otros
materiales como el metal, el plástico o el PVC. Hace justo un
año, el trabajo de The Journal of Hospital Infection fue de
los primeros y que más repercusión tuvo al respecto. En él
se podía ver que el SARS-CoV persistía en la madera cuatro
días, mientras que, bajo las mismas circunstancias, en el metal
duraba hasta un día más.
Casi mes y medio después, en el estudio de The New England
Journal of Medicine se exponían los tiempos de actividad del
SARS-CoV2 en diversos materiales y los ponentes señalaban
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Desde el inicio de la pandemia por
Covid-19 son varios los estudios que
confirman a la madera como una
de las superficies en las que menos
perdura el coronavirus

que la estabilidad de ambos coronavirus era similar bajo las
condiciones experimentales por lo que el SARS-CoV2, que
provoca la Covid-19, permanecía tiempos similares a su predecesor y daba más importancia al primero de los trabajos
reflejados de manera masiva.
Otro de los estudios al respecto fue publicado en The Lancet
y mencionado por el Ministerio de Sanidad de España; en
uno de sus reportes de comunicación técnico-científica indica
que «A 22 ºC y 60% de humedad, se deja de detectar el
virus tras tres horas sobre superficie de papel (de imprimir o
pañuelo de papel), de uno a dos días cuando lo aplican sobre
madera, ropa o vidrio y más de cuatro días cuando se aplica
sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero o mascarillas quirúrgicas».

Tener claras las características del mobiliario y carpinterías
que nos rodean y conocer el material científico generado sobre la permanencia de los virus en ellos puede ayudarnos a
tener clara la incidencia de una buena limpieza y evitar la
falsa sensación de seguridad
Todos estos datos señalan a la madera como una materia
prima más recomendable que otras para mantener nuestro
entorno hogareño más limpio y saludable. Preguntado por
este asunto, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera (ASOMA), Oskar Huidobro,
ofrece un punto de vista cauto con estos datos: «Sabíamos
de los estudios y de las propiedades antisépticas de los
acabados en madera, pero hay que tener precaución. No
por tener la mayor parte de nuestro entorno con madera
estamos a salvo. La higiene es importante en nuestra vida
diaria, no sólo por el coronavirus”, opina y añade: «En ocasiones el exceso de información puede hacernos daño con
una sensación de falsa seguridad, la propia Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que nuestra mayor
preocupación con respecto a la Covid-19 debe de estar
en los aerosoles».
El aviso de la OMS al que se refiere Huidobro se produjo en
el mes de mayo del año pasado, cuando el citado organismo
reconocía que el contacto físico cercano y los aerosoles que
emitimos al hablar es la principal vía de contagio. Además,
a medida que avanza el conocimiento sobre el coronavirus
que mantiene viva la pandemia de Covid-19, los expertos
confirman que una buena higiene de manos y unas medidas
de limpieza habituales en casa deberían bastar para tener
cubierta esa parte de las precauciones. Aunque es cierto que,
si bien la mayoría de los contagios se producen por vía aérea,
no se descarta que los objetos puedan ayudar a la transmisión
del coronavirus. De ahí la importancia de lavarse las manos y
mantener los lugares que usamos higienizados.
Independientemente de lo que dicen los estudios, es sabido
que la madera siempre ofrece una resistencia mayor que el
plástico o el acero inoxidable o el propio dinero. La temperatura y la humedad relativa del ambiente también son factores
que influyen en la permanencia del virus en superficies
«Hay afecciones respiratorias que tienen que ver con las
humedades persistentes en casa, la falta de un aislamiento
adecuado en las ventanas nos puede hacer tener demasiada humedad o frío en el hogar, algo que también repercute en la salud. Otro punto que a menudo nos pasa
desapercibido y es capital en nuestra vida es el descanso:
el exceso de ruido genera desórdenes en nosotros. En los
laboratorios la madera puede arrojar mejores resultados
que otros materiales en lo referente a la persistencia del
coronavirus, pero en lo que es extraordinariamente eficaz es
en generar las condiciones de confort necesarias para no
caer en deficiencias que a la larga se pueden convertir en
problemas de salud», concluye Oskar Huidobro.
Mientras los estudios en torno al SARS-CoV2 siguen aumentando y el mundo científico comprende mejor su funcionamiento y contagio, el aporte silencioso de la madera en la asepsia
de nuestro hogar parece un hecho probado. Además, los distintos acabados y perfilados de la madera en ventanas, paredes o muebles pueden acrecentar las prestaciones inherentes
al material, ya que en las últimas décadas el tratamiento de
la madera ha potenciado sus principales cualidades y no sólo
han abierto el abanico de uso, también las posibilidades de
aprovechamiento y confort reportado.
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