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C

omo presidenta de AEIM es para mí un privilegio poder presentar esta
publicación: Maderas Comerciales, que es el sexto número monográfico editado
por AEIM.

Si bien es cierto que en 2007 dedicamos el monográfico número 2 a las "75 especies de
madera más utilizadas en España", el enfoque y contenido de esta nueva publicación
que presentamos, es diferente.
En concreto hay dos aspectos que hemos querido resaltar en la información que
damos sobre maderas comerciales.
En primer lugar, queremos destacar el perfil ambiental que se incluye en todas las
fichas de maderas. En dicho apartado informamos sobre la normativa internacional
que afecta al comercio de maderas.
Así, es preciso indicar que en lo que respecta al EUTR (Reglamento Europeo de la
Madera) AEIM ha desarrollado unas "Directrices de Diligencia Debida" (DDD) que sirven
como guía para que las empresas asociadas pongan en marcha sus propios Sistemas.
En las fichas de las maderas se hace constar la calificación de riesgo según la
procedencia, que exige el EUTR. Al respecto, en la publicación se incluye también
información relativa a la evaluación de riesgos por países, de acuerdo a las DDD de
AEIM ya referidas.
Asimismo, también figuran en las fichas de las maderas aquellas que están incluidas en
los apéndices del CITES.
Por otra parte, se incluye también información sobre la disponibilidad de certificación
en origen, tanto en lo que respecta a certificación forestal (PEFC y FSC principalmente)
como en lo relativo a certificación del origen de la legalidad. Sin duda, la certificación
constituye hoy en día una herramienta fundamental para transmitir el origen legal y
sostenible de las maderas que se comercializan en nuestro mercado.
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Además del perfil ambiental, otra de las novedades importantes que cabe destacar en
esta nueva publicación es el apartado referente a usos y aplicaciones. A tal efecto
hemos recabado fotografías de proyectos de arquitectura y decoración, dando
preferencia a las realizadas en España. Aunque para muchas especies solo hemos
identificado aplicaciones fuera de nuestro país. Las fotos que se han incluido en las
distintas fichas de maderas permiten descubrir las enormes posibilidades que ofrecen
las distintas especies de maderas en arquitectura, mobiliario, decoración, etc.
También reseñar la importancia de la información técnica que figura en las fichas,
especialmente por lo que respecta a las propiedades físicas y mecánicas. Toda esta
información se ha actualizado conforme a las Normas UNE que regulan estos
parámetros. En la publicación se explica bien la información contenida en cada
epígrafe.
La publicación recoge información sobre 72 especies de maderas comerciales que
pueden encontrarse habitualmente en los almacenes de nuestras empresas asociadas.
No obstante, hay que puntualizar que de algunas especies tropicales (se han incluido
en total 42 especies) el stock disponible es bastante limitado y así lo hacemos constar
en las fichas.
Hemos querido incluir un amplio abanico de especies para destacar la rica variedad de
maderas que pueden utilizarse en arquitectura, decoración y otros usos como
instrumentos musicales, etc. para destacar que las maderas ofrecen soluciones para
numerosos usos y aplicaciones. Ya sea en interior para suelos, mobiliario, estructuras o
bien para exterior: decking, uso estructural, fachadas, etc., las opciones de distintas
maderas son muy amplias.
Las fotos de aplicaciones que incluimos en las fichas así lo ponen de manifiesto.
Para finalizar esta presentación, quiero volver a destacar el papel fundamental que ya
desempeña la madera en la construcción sostenible. Sin duda nuestro material va ir
adquiriendo cada vez más importancia en la nueva economía circular PostCovid19, baja
en carbono.
En el momento de redactar estas líneas, acaba de finalizar en Glasgow "La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021", (COP 26). Al respecto, los
expertos forestales de todo el mundo han aplaudido el acuerdo que más de 130 países
han lanzado en la Cumbre del Clima para detener y revertir la deforestación y la
degradación de la tierra para el final de la década.
En esta tarea de proteger y aumentar los baques para mitigar el cambio climático, el
consumo de madera resulta esencial, dado que un metro cúbico de madera secuestra
aproximadamente una tonelada de C02.

En la medida en que aumente el uso de lq madera, procedente de una gestión
forestal, se contribuirá al crecimiento y mejora de nuestros bosques.
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1. La madera:
natural y renovable
EL CONSUMO DE MADERA ES UN BIEN AMBIENTAL
El uso de madera procedente de una gestión forestal sostenible (GFS) contribuye al
crecimiento y mejora de los bosques.

LA MADERA, UN RECURSO RENOVABLE
Un recurso o materia natural es renovable si se puede sustituir de forma natural a
mayor velocidad con la que se consume.
Así, la madera, procedente de una gestión forestal sostenible (GFS), y preferiblemente
certificada es un recurso renovable.
Un bosque gestionado adecuadamente permite la corta periódica de árboles sin
poner en peligro la masa forestal. Como ocurre en toda la naturaleza, los árboles
viejos deben de dar paso a los jóvenes.
En resumen, se puede decir que "La madera como recurso, es el material renovable
por excelencia" (Bowyer, 1995), habiéndose generalizado su empleo por sus excelentes
propiedades, disponibilidad, resistencia, etc.
Es el único material común de construcción Uunto con el corcho y algunos productos
de fibras naturales) que posee dichas características.

LA MADERA Y LOS BOSQUES CONTRIBUYEN A PALIAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Un metro cúbico de madera aserrada absorbe aproximadamente una tonelada de C02.
En este contexto, construir con madera permite:
Reducir notablemente las emisiones de C02.
Incrementar la eficiencia energética.
Reducir sustancialmente el uso de materiales, el tiempo de construcción y la
generación de residuos. (Fuente: EFI).
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IMPACTO AMBIENTAL DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. DATOS COMPARATIVOS
Investigaciones recientes realizadas por el Centro Internacional de Investigación
de Huella de Carbono compararon la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero generados por la fabricación de productos de madera con la de materiales
más comunes.

Por ello para combatir el cambio climático desde el sector de la construcción es
preciso:
Fabricar productos de madera que sustituyan a los materiales dependientes del
petróleo, no renovables, y altamente contaminantes por los productos de madera que,
procedentes de una gestión forestal sostenible, son renovables y se pueden extraer de
la naturaleza.
Además, almacenan carbono durante largos periodos de tiempo.

Hormigón

Forjados

Solado

Asimismo, el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE 305/2011) pide
que las obras de construcción se construyan con un uso sostenible de los materiales.

Acero

Así pues, se está imponiendo ya un nuevo modelo de edificación sostenible, verde, bajo
en carbono y con eficiencia energética.

Cerámica

• Madera

Esta tendencia hacia el nuevo modelo de edificación viene bien reflejada en la frase del
prestigioso arquitecto holandés Alex de Rijke:
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'EI acero fue el material de construcción
del siglo XIX y el hormigón del siglo XX
La madera será el del siglo xxr
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Alex de Rijke

Toneladas C02

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la fabricación de diferentes materiales para la
construcción de una vivienda unifamiliar.

El gráfico anterior muestra claramente que la fabricación de elementos de construcción
de madera utiliza mucha menos energía que la fabricación de otros productos más
comunes como el hormigón, ladrillos, baldosas de cerámica, aluminio y acero.
De ello se deduce que, a la hora de construir una vivienda unifamiliar, cuando se
elige madera y productos derivados (procedentes de una gestión forestal sostenible
y preferiblemente certificada) sobre alternativas comunes, supone mucho menor
impacto ambiental.
Se podría evitar la emisión de más de 25 toneladas anuales de gases de efecto
invernadero si los productos de madera se utilizaran en lugar de las alternativas
comunes, para construir una vivienda unifamiliar.
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En este nuevo modelo, los arquitectos y decoradores que apuestan por la arquitectura
y edificación sostenible, lo tienen claro.

2. Asegurando el origen legal
de la madera
EL EUTR (REGLAMENTO EUROPEO DE LA MADERA)
El EUTR, a través del Sistema de Diligencia Debida, traslada al agente (primer
comercializador o importador) la responsabilidad sobre la acreditación del origen legal
de la madera.

¿POR QUÉ EL EUTR?
Por la complejidad del proceso FLEGT y su dilatación en el tiempo urgían medidas para
combatir eficazmente la tala ilegal y el comercio derivado.
A tal efecto, el Parlamento Europeo y el Consejo estableció el Reglamento 995/201 O
(Reglamento Europeo de la Madera), conocido con las siglas EUTR: European Timber
Regulation. Es de aplicación en la Unión Europea desde el 3 de marzo de 2013.

ALGUNOS USOS Y APLICACIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN QUE PUEDEN
SUSTITUIRSE POR PRODUCTOS DE MADERA

Exigencias y aplicación
Establece las obligaciones de los agentes (operadores) que comercializan por
primera vez madera y productos de la madera.
Se aplica a toda la madera y derivados (que figuran en el Anexo del Reglamento) que
se comercializan por primera vez en el mercado comunitario:
A los producidos dentro de la UE.
A las importaciones.

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES

ESTRUCTURAS

De hormigón y acero
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SUELOS

PVC, moqueta, vinílicos,
laminados

VENTANAS

De aluminio y PVC

¿Qué se entiende por comercialización?

Debe ser entendida como el suministro, renumerado o gratuito, en el mercado interior
de madera o productos derivados para su distribución o utilización en el transcurso de
una actividad comercial.
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