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NUEVA MARCA PARA PROMOVER EL USO DE MADERA CERTIFICADA

La iniciativa agrupa al sector forestal del Sur de Europa,
desde Aquitania hasta Portugal

UNA NUEVA MARCA PROMOVERÁ
LOS PRODUCTOS FORESTALES
DEL SUR DE EUROPA
EUROPA HEGOALDEKO OIHANZAINEN BATASUNAK (EHOB), ESPAINIA ETA PORTUGALGO
ADMINISTRAZIOEK, AKITANIAKO ESKUALDE-KONTSEILUAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK,
NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAK ETA GALIZIA, ASTURIAS, KANTABRIA, GAZTELA-LEON ETA
KATALUNIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOEK, ESPARRU GEOGRAFIKO BEREKO LEHEN ETA BIGARREN
TRANSFORMAZIOKO HAINBAT INDUSTRIAREKIN BATERA, EUROPA HEGOALDEKO BASOPRODUKTUAK SUSTATZEKO ELKARTEA SORTU BERRI DUTE. ELKARTE BERRIAK EUSKADIN IZANGO
DU EGOITZA NAGUSIA, ETA BERE HELBURUA ARKU ATLANTIKO EUROPARREKO ZURA ETA BASOPRODUKTUEN KONTSUMOA SUSTATZEA IZANGO DA.
La iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, en diversas reuniones mantenidas por representantes de las administraciones y del sector forestal de la euro región, que
comprende toda la costa atlántica desde Aquitania a
Portugal, junto con áreas como Navarra, Castilla-León y
Cataluña.

Los participantes han llegando a un consenso básico en
torno al diagnóstico del sector: las regiones de Aquitania,
Norte de la Península y Portugal tienen una importante
actividad forestal que se ve claramente amenazada por la
actual situación de los mercados y su imparable proceso
de globalización. Al mismo tiempo, la escasa valorización
de los productos forestales puede dar lugar al abandono
por parte de los propietarios de la actividad en el monte,
lo que podría acarrear enormes daños económicos y
medioambientales.
Los promotores de la futura marca de madera del sur de
Europa han identificado una serie de graves problemas que
aquejan al sector, como la no diferenciación de los productos forestales, el bajo consumo y la mala imagen de los
mismos –especialmente en los países del arco atlántico-,
la atomización del sector forestal y debilidad respecto a
maderas de otros países, la ausencia de política forestal en

La identificación en origen puede diferenciar los
productos de madera y sus derivados en el mercado.
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Se ha puesto de manifiesto la
necesidad de diferenciar la
madera del sur de Europa para
poder promocionarla

el sur del continente, el retraso tecnológico o la desconexión entre productores, empresas de primera y segunda
transformación y comercializadores.
Propuesta inicial
Con este panorama, se aprobó una propuesta inicial de
actuación basada en los siguientes puntos: promover el
uso de productos forestales; un plan conjunto de I+D+I
forestal de las regiones del arco atlántico en colaboración
con otros países productores como Chile, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y el estado norteamericano de California. Para
ello, se debería crear una Mesa de consejeros de los
gobiernos regionales implicados, de cara a mantener contactos con las administraciones estatales y europeas; y
finalmente la creación entre todas las regiones de una
Mesa de Promoción de Productos Forestales, integrada
por propietarios, administraciones, empresas de primera y
segunda transformación y empresas comercializadoras.
También se ha ido poniendo de manifiesto la necesidad de
diferenciar los productos forestales del sur de Europa, y en
consecuencia la conveniencia de crear una marca que los
identifique en el mercado. La última reunión, celebrada en
diciembre pasado en Valladolid, ha perfilado el proyecto.

Al tratarse de una marca de garantía de
origen, ésta será propiedad de los
productores, a través de la USSE,
organización que agrupa a todos los
propietarios privados de la euro región

Al tratarse de una marca de garantía de origen, ésta será
propiedad de los productores, a través de la Unión de
Selvicultores del Sur de Europa (USSE), la organización
que agrupa a todos los propietarios privados de la euro
región y con la que posiblemente se establecerá un convenio para la representación de la propiedad pública.
Asimismo, sería necesario crear una entidad formada
por propietarios, industrias de primera y segunda transformación y administraciones. Esta entidad sería la
encargada de realizar las acciones de promoción no
solamente de la madera, sino de todos los productos
forestales del sur de Europa.

El corcho es otro
de los productos
forestales propios
del Sur de Europa

DIFERENCIAR EL PRODUCTO
El bajo nivel de uso de madera en nuestro entorno más
próximo y la creciente oferta de esta única materia
renovable hace que nuestro mercado esté atravesando una grave crisis. Así, la competencia es cada vez
más difícil con la madera de otros orígenes. Ante esta
situación la identificación en origen y una adecuada
promoción puede diferenciar nuestro producto en el
mercado. Por supuesto, la marca debe ir ligada al
medio ambiente y a la gestión forestal sostenible. De
hecho, estará asociada a superficies forestales con
certificación y la garantía de la cadena de custodia.
Ya se han producido los primeros contactos con representantes de empresas consumidoras, con el objetivo
de comprobar su receptividad ante la aparición de una
marca de madera del sur de Europa. En estos primeros
contactos se puede decir que la respuesta ha sido
satisfactoria, y que las empresas cuando menos se han
mostrado interesadas. En cuanto al sector público, se
presentan multitud de posibilidades de que colabore

para lograr diferenciar los productos del Sur de Europa
en el mercado.
La marca será un identificativo de los productos forestales, de la materia prima generada en nuestros bosques. Y para los propietarios no va a suponer más trabajo ni papeleo, siempre y cuando disponga del certificado forestal.
En este momento queda pendiente la elección definitiva de la denominación y el logotipo oficial de la
marca, la aprobación de los estatutos de la agrupación
que la promueve, así como la estrategia de gestión.
Hay que crear una entidad que agrupe a los propietarios, las industrias de 1ª y 2ª transformación y las
administraciones, que sería la encargada de realizar
las acciones de promoción de los productos forestales
del Sur de Europa. Esta agrupación tendrá la forma
jurídica de Agrupación Europea de Interés Económico
(A.E.I.E.).
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BEC (BILBAO Exhibition Centre)
CONSTRULAN (26-29 de Abril) EGURTEK (26 y 27 de Abril)
CONSTRULAN / EGURTEK

UN SIMPOSIO DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN EN MADERA EXPONDRÁ
LAS VENTAJAS DE ESTE MATERIAL
Construlan 2006, el Salón de la Construcción,
Equipamiento e Instalaciones, que se celebrará entre el 26
y 29 de abril en Bilbao Exhibition Centre, incluirá un programa de conferencias dentro del primer Simposio
Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera.
Esta iniciativa se inscribe dentro del nuevo espacio denominado “Egurtek”, una zona en la que fabricantes de
estructuras de madera, empresas de segunda transformación e industrias de conglomerados, entre otros, mostrarán la oferta de la madera y sus derivados para el sector
de la construcción.
El 26 de abril, el simposio incluirá las ponencias de los
siguientes expertos: Julius Natterer, ingeniero civil y profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza),
que hablará sobre la importancia de la madera en la construcción de cubiertas, casas, naves, puentes y torres; el
arquitecto Miguel W. Kreisler, que tratará el tema de la
continuidad y contemporaneidad de la construcción en
madera; y el ingeniero Javier Manterola, que disertará
sobre estructuras metálicas y de hormigón como marco de
referencia de la construcción en madera.
Por la tarde intervendrán el norteamericano Laurent
Matuana, experto en materiales compuestos, que se ocupará de las ventajas y desventajas de la utilización de
compuestos de madera de los plásticos (WPC) en la construcción de edificios”; el arquitecto y profesor de la
Universidad Politécnica de Cataluña Jaime Avellaneda
expondrá experiencias docentes sobre arquitectura en
madera; Juan José Arenas, ingeniero de Caminos y catedrático en la Universidad de Cantabria, ha titulado su
ponencia “El impulso de los puentes hacia la arquitectura
estructural”; y finalmente el arquitecto suizo Quintus
Miller cerrará la jornada con una intervención sobre la
trayectoria en la construcción en madera.
En la jornada del 27 de abril, el simposio acogerá conferencias sobre criterios de diseño en estructuras de made-

El simposio expondrá las ventajas de la madera en la
construcción.
ra, a cargo del profesor Alpo Ranta-Maunus, del Centro de
Investigación de VTT en Finlandia, y sobre el comportamiento de la madera ante el fuego, a cargo de Asier
Maiztegi, director del Departamento de Construcción de
Cidemco. Asimismo, se celebrará una mesa redonda con
primeras figuras de la arquitectura, como Álvaro Siza,
César Portela y Oriol Bohigas, moderados por Fernando
Ramos, catedrático de Construcción de la Escuela de
Arquitectura de Barcelona.
En las sesiones vespertinas, Kengo Kuma, profesor de la
Universidad de Keio en Tokio (Japón), hablará de la relatividad de los materiales, el catedrático Ramón Argüelles
explicará el tratamiento de las estructuras de madera en
el Eurocódigo 5 y el Código Técnico de la Edificación (CTE),
y, finalmente, el arquitecto Gion Caminada impartirá la
conferencia “Un pueblo construido en madera”.

Construlan cuenta por primera vez con un apartado de construcción
en madera
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ESTUDIO INTEGRAL DE LA MADERA DE PINO RADIATA

Equipara sus cualidades técnicas al de cualquier otra especie europea
UN INFORME TÉCNICO HOMOLOGA EL PINO
RADIATA COMO MADERA ESTRUCTURAL DE CALIDAD
En 1985 el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA) y el Centro Técnico de la Madera del País Vasco
(ZTB) firmaron un convenio para efectuar un estudio integral de la madera del pino radiata del País Vasco, que
aporte un conocimiento profundo sobre sus propiedades
físicas, mecánicas y tecnológicas. Este primer trabajo permitió conocer en profundidad las posibilidades de este
material como madera de sierra, así como avanzar en
aspectos referidos a la clasificación de su calidad por lotes
homogéneos, la aptitud al desenrollo, la aptitud al secado,
su resistencia al fuego, durabilidad y técnicas de tratamiento preventivo. Todo ello supuso dar un paso muy significativo en la promoción del pino insignis como madera
de sierra.
El desarrollo de la normativa europea sobre uso resistente
de la madera en la construcción y la necesidad de conseguir una homologación previa del material obligó en 1995
a efectuar una caracterización complementaria, que permitió avanzar en la definición de una norma nacional de
clasificación visual por resistencia, la UNE 56.544, y la
determinación de las clases de resistencia asociadas a
cada una de las dos calidades establecidas. En este estudio se establece para el pino radiata dos calidades, la ME1
y la ME2, a las que quedan asignadas dos clases de resistencia, la C24 y la C18. En febrero de 2002 el Comité CEN
TC 124 aprobó la inclusión del pino radiata en la norma
europea EN 1912. Así, el pino del País Vasco puede circular libremente en la UE.
Pero la normativa seguía avanzando, y a requerimientos
de la Comisión Europea, el Comité Europeo de
Normalización (CEN) se planteó para la madera el desa-

rrollo de normas armonizadas basadas en los requisitos
establecidos en la Directiva de los Productos de la
Construcción (DPC). En el caso de la madera aserrada la
norma es la EN 14081.
Esta norma consideraba no sólo la madera aserrada clasificada visualmente, sino que establecía también los principios de la clasificación resistente automatizada mediante máquinas. Para poder avanzar en este campo, la Mesa
Intersectorial de la Madera del País Vasco firmó en 2003
un Convenio con el INIA para la puesta a punto de un sistema de clasificación mecánica de la madera de pino
radiata. Como consecuencia, hoy se conocen los valores
para la clasificación de esta madera mediante el empleo
de máquinas tipo Cook-Bolinder y de técnicas de ultrasonidos. También se ha avanzado en el establecimiento de
una norma de clasificación visual de la madera de gruesa
escuadría (vigas), lo que abre un campo de interés para
este material.
De todo lo anterior se deduce que la madera de pino
radiata del País Vasco es un material ampliamente estudiado, de calidad contrastada a nivel europeo y que puede
ser utilizado como elemento estructural sin ningún tipo de
reparos. También se deduce que este material cumple con
la mismas exigencias y normas a las que se someten otras
maderas que, siendo más prestigiadas por su procedencia
centroeuropea, no por ello son mejores.
“Cualquier arquitecto, prescriptor o profesional puede
hacer planteamientos de cálculo o diseño en toda Europa
con la madera de pino radiata. La clasificación puede realizarse mediante métodos visuales o mediante clasificación mecánica. Sólo hace falta conocer cuatro sencillas
variables: Madera (especie o grupo de especies);
Clasificación resistente (UNE-EN 338, C18 o C24);
Dimensiones y tolerancias de la escuadría (UNE-EN 336);
y si se trata de madera verde o seca (referenciado al 20%
de humedad).”

La madera de pino radiata cumple con la mismas
exigencias y normas a las que se someten otras
maderas que, siendo más prestigiadas por su
procedencia centroeuropea, no por ello son
mejores
La madera de pino radiata del País Vasco
es un material de calidad contrastada
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