Se celebrará del 21 al 26 de octubre

EL COMPROMISO CON LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA
PUESTA EN VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
MADERA EJES DE LA V SEMANA DE LA MADERA EN
EUSKADI
Baskegur presentará el 22 de octubre la primera Declaración Ambiental de Producto para
la primera transformación de la madera, una certi ficación en la que el sector es pionero a
nivel europeo
El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, participará el viernes 25 de octubre en
una jornada de puertas abiertas en Astigarraga Kit Line
referente en la fabricación de muebles en kit para grandes super ficies
“Los retos y avances en la sanidad forestal” serán objeto de estudio en una jornada
técnica para analizar la situación de los pinares afectados por la banda marrón que se
desarrollará el 24 de octubre
Zamudio a 18 de octubre de 2019. El sector forestal-madera de Euskadi tiene a la sostenibilidad como uno
de sus ejes estratégicos, consciente de la necesidad de aunar el aprovechamiento económico de los
recursos con el interés social y medioambiental del entorno. Baskegur trabaja en el ámbito forestal
fomentando las certi ficaciones forestales como PEFC y FSC que garantizan una gestión sostenible de los
bosques y en la industria transformadora apostando por las Declaraciones Ambientales que miden los
impactos que para el medio ambiente presentan los procesos productivos.
La industria de la madera de Euskadi ha logrado colocarse a la vanguardia de estas certi ficaciones y ha
obtenido la primera DAP sectorial (Declaración Ambiental de Producto) de tabla de madera para la primera
transformación, siendo pioneros en Europa. La DAP sectorial se presentará el próximo 22 de octubre en la
sede de IHOBE de Bilbao en una jornada en la que participarán los principales clústeres vinculados a la
sostenibilidad y la construcción. “Las certi ficaciones ambientales, nuevos instrumentos de competitividad en
el sector forestal-madera” es el título de este encuentro que inaugurará la viceconsejera de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, Elena Moreno, y clausurará el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Bittor Oroz.
En el transcurso de este acto se hará entrega de un reconocimiento a las empresas que ya han obtenido
sus DAP de producto. El director de Baskegur, Oskar Azkarate ha insistido en que “las DAPs son una
herramienta objetiva que permite comparar los mismos productos realizados con diferentes materiales y
procesos productivos para conocer su impacto medioambiental. De esta forma se acredita que la madera es
más sostenible que otros materiales como el acero, el aluminio, hormigón y los plásticos”
Además de por las certi ficaciones de producto, Euskadi es un referente a nivel nacional en el ámbito de las
certi ficaciones forestales. Azkarate ha indicado que “Baskegur gestiona la mayor multisite del Estado
integrada por más de cincuenta empresas certi ficadas PEFC que garantizan una gestión sostenible”.

Conocer el sector forestal-madera
La semana de la madera nació hace cinco años con el objetivo de dar a conocer la realidad del sector
también al conjunto de la sociedad vasca. Por eso todos los años la primera de las jornadas esta dirigida a
los escolares a fin de que se familiaricen con los usos de la madera y su importancia en la cultura popular.
Alumnado del Colegio Escolapios de Bilbao visitará el lunes 21 el Itsasmuseum donde se les explicará la
labor que hace la institución para recuperar el trabajo de los carpinteros de ribera y las labores de
restauración de barcos emblemáticos. Iniciativa en la que Baskegur colabora suministrando madera.

1

A lo largo de la semana, empresas vascas del sector abrirán sus puertas para que la ciudadanía y los
representantes institucionales puedan conocer su labor y su importancia en el desarrollo económico de
nuestros territorios. Por ejemplo, el viernes 25 de octubre el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano,
encabezará la delegación foral que visitará la empresa, Astigarraga Kit Line, asociada a Baskegur junto con
el Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Imanol Lasa.
Construcción en madera, presente y futuro
El fomento de la construcción en madera es uno de los objetivos estratégicos de Baskegur. En los últimos
años las técnicas constructivas han evolucionado de forma exponencial permitiendo la edi ficación en
madera de proyectos con una gran altura, como rascacielos. Con el objetivo de poner en valor y dar a
conocer la construcción en madera, la Asociación de la Madera de Euskadi ha organizado dentro de la
programación de la Bienal Internacional de Arquitectura, MUGAK, un programa de visitas a obras referentes
que han sido reconocidas con los prestigiosos premios EGURTEK, el Foro Internacional de Construcción y
Arquitectura en madera. El 25 de octubre, coincidiendo con la Semana de la Madera, se ha programado una
doble visita en Sestao (Bizkaia) para conocer la rehabilitación integral de 47 viviendas en “La casa del Arco”
y el uso de la biomasa por medio de un sistema District Heating.
La educación juega también un papel fundamental para lograr que nuevas generaciones de profesionales
de la arquitectura conozcan la madera y sus posibilidades técnicas. Por ello Baskegur, junto con el Gobierno
Vasco, ha liderado la puesta en marcha del Master en Estructuras, Construcción y Diseño en Madera que
se imparte en la Facultad de Arquitectura de la UPV/EHU en Donostia. Así mismo fomenta el conocimiento
de la madera en el Máster de Ingeniería de la Construcción. Coincidiendo con la celebración de la Semana
de la Madera el lunes 21 de octubre se entregará el premio al mejor trabajo fin de máster durante un acto en
la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
Sanidad y seguridad forestal
Con el título “Avances y retos en Sanidad Forestal” Baskegur ha organizado dentro de la V Semana de la
Madera una jornada técnica que se desarrollará en el Auditorio del Parque Tecnológico de Zamudio el
jueves 24 de octubre. Expertos de la propia asociación, propietarios forestales y de organismos públicos
como Neiker y Hazi ofrecerán los últimos datos sobre las diferentes líneas de acción en la lucha contra la
banda marrón. El sábado 26 se realizará una visita a plantaciones de pino radiata y otras especies de
coníferas en Arratia (Bizkaia) a parcelas que están siendo tratadas para frenar la enfermedad.
La formación continua es clave también para mejorar la seguridad a lo largo de toda la cadena de valor del
sector forestal-madera. El programa de la semana incluye también cursos impartidos por HAZI para, entre
otros aspectos, conocer mejor las causas de los incendios forestales y fomentar la cultura de la prevención.

Baskegur engloba a las diferentes asociaciones del sector forestal y de la industria de la
madera en Euskadi: desde los propietarios, pasando por la explotación y trabajos forestales,
primera y segunda transformación, así como, pasta- papel y bioenergía
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