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DÍA MUNDIAL FORESTAL

Oviedo, E. C. 
La madera es un material que 

ha estado presente a lo largo de to-
da la historia de la civilización en 
casi todas las actividades del hom-
bre y Asturias es una región privi-
legiada con un ecosistema favora-
ble para su producción. El aprove-
chamiento forestal de manera sos-
tenible contribuye a la conserva-
ción de los montes y a la mejora 
del medio ambiente. Junto a la in-
dustria de transformación de ma-
dera y el mueble, favorece el desa-
rrollo rural, mantiene el tejido in-
dustrial y es motor de empleo.   

En la actualidad, gracias a la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, se puede hablar de un renaci-
miento de la madera. Un renaci-
miento en el que casi todo es po-
sible. Desde pequeños enseres, 
suelos, revestimientos, muebles, 
esculturas, hasta gigantescas 
construcciones como aeropuertos, 
puentes, auditorios, naves indus-
triales, polideportivos, complejos 
hoteleros y mucho más. 

La madera hoy en día ofrece 
una variedad infinita de posibili-
dades que hablan de belleza, de 
innovación, de ecología, de efi-
ciencia, de adaptabilidad, etc., una 
comunión entre naturaleza y tec-
nología que hace posibles nuevas 
formas de vivir. 

La madera posee todas las ca-
racterísticas para ser el material 
principal del hábitat del siglo 
XXI, convirtiéndolo en un lugar 
acogedor, cómodo, armónico, es-
tético, seguro, funcional y saluda-
ble. La madera ofrece fundamen-

tos para una nueva forma de vivir. 
El desarrollo de las culturas 

medioambientales ofrece al sector 
maderero un respaldo potente pa-
ra incrementar el uso de la made-
ra. Es importante seguir generan-
do estas dinámicas relacionadas 
con las cuestiones medioambien-
tales para incrementar las sensibi-
lidades en la sociedad. Las cuali-
dades de la madera y sus benefi-
cios para el ser humano son múl-
tiples y variados. Entre los más 
reseñables están: 

–Mejora la calidad de vida y 
proporciona bienestar. 

–Mejora la calidad del sueño y 
reduce el riesgo de padecer enfer-
medades coronarias. 

–Aumenta el rendimiento aca-
démico. 

–Protege de los cambios de 
temperatura. 

–Reduce el riesgo de fracturas 
y favorece la actividad física. 

–Mejora el estado emocional 
de las personas. 

–Vivir con madera es apostar 
por la ecología y cuidar del medio 
ambiente. 

Motivos para usar 
madera 

La madera consume menos 
energía en su transformación y 
produce menos impactos que 
otros materiales a lo largo de to-
do el ciclo de vida del producto, 
siendo además el único material 
capaz de  reducir las emisiones 
de CO2, por lo que desempeña 
un papel crucial en la lucha con-
tra el cambio climático, constitu-

yendo un sumidero neto de CO2. 
El consumo de los productos de 
madera facilita el cumplimiento 
de los compromisos del protoco-
lo de Kyoto y, gracias a la gestión 
forestal sostenible, la industria de 
transformación ve garantizado el 
suministro de su materia prima 
en el futuro, fortaleciendo así el 
sentido de responsabilidad social 
y ambiental. Por otra parte, no 
debe olvidarse que la madera es 
un material duradero, reutiliza-
ble, un excelente aislante térmico 
y acústico, beneficiosa para la sa-
lud, adaptable, estable, resistente 
y un histórico recurso. 

–Material duradero. Con las 
nuevas tecnologías aplicadas a 

los tratamientos de la madera, 
puede renovarse con un simple 
proceso de mantenimiento. 

–Material reutilizable, recu-
perable y reciclable, procedente 
de fuentes de suministro sosteni-
ble, atractivo y técnicamente 
avanzado. 

–Excelente aislante térmico  
evitando cambios bruscos de 
temperatura, reduciendo así las 
necesidades de calentar o enfriar 
el ambiente. 

–Buen aislante acústico con la 
consiguiente reducción de la po-
lución acústica. 

–Generador de eficiencia 
energética ya que sus productos 
son muy competentes respecto a  
niveles de pérdida de energía. 

–Beneficiosa para la salud ya 
que aporta un confort subjetivo.  

–Adaptable a cualquier medio 
y necesidad. 

–Estable estructuralmente, fá-
cil de montar y sin apenas des-
perdicios. 

– El material más resistente 
frente al fuego, debido a su baja 
conductividad térmica. 

– El recurso histórico más na-
tural y estético.

La importancia de consumir madera
El aprovechamiento forestal de manera sostenible de este material natural tan abundante en 
el Principado contribuye a la conservación de los montes y a la mejora del medio ambiente

Madera en una explotación. | FERNANDO GEIJO

La gestión productiva 
de nuestros montes 
es una forma de 
mantenerlos jóvenes 
y productivos. Ade-
más, es eficaz contra  
incendios forestales.

Cualidades y beneficios de la madera

Los árboles en época 
de crecimiento con-
sumen grandes canti-
dades de CO2 .Una 
gestión controlada 
permite limpiar la at-
mósfera de este gas.

El proceso de trans-
formación de la ma-
dera (secado, etc.) 
consume muy poca 
energía que suele 
proceder de la com-
bustión de sus pro-
pios subproductos.

La madera es 100% 
reciclable. No produ-
ce residuos contami-
nantes y, al final de 
su vida útil, sirve para 
producir energía lim-
pia a partir de su 
combustión.

Mejora la calidad del 
sueño y, como conse-
cuencia, reduce el 
riesgo de enfermeda-
des coronarias y au-
menta el rendimiento 
intelectual.

Protege del frío y del 
calor, así como de los 
cambios bruscos de 
temperatura. Contri-
buye al desarrollo psi-
comotríz saludable de 
los niños.

Reduce el riesgo de 
lesiones ligamentosas 
o de rodilla. Presenta 
menor riesgo de pro-
vocar fracturas en ca-
dera y muñeca en los 
casos de caídas.

Ayuda a crear atmós-
feras cálidas y confor-
tables. Por su natura-
leza, también contri-
buye a mejorar el es-
tado emocional de las 
personas.

Rodearnos de 
madera en nuestra 
vida cotidiana nos 
permite disfrutar de 
un mayor bienestar

El 60% del cambio 
climático es causado 
por las emisiones de 
CO2 derivadas de la 
actividad humana  
 
La madera reduce 
estas emisiones y 
elimina y almacena 
este gas, reduciendo 
las fuentes de carbono


