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PRESENTACIÓN 
ENTIDAD
LIGNUM Forestal surge como respuesta a una demanda social cre-
ciente en fomentar una gestión medioambiental sostenible, actual-
mente insuficiente y caduca.

Esta iniciativa se sustenta en criterios de innovación, desarrollo sos-
tenible y concienciación social ambiental, con los cuales se intenta 
potenciar una simbiosis entre lo rural y lo urbano. Bajo el lema “SO-
MOS NATURALEZA”, LIGNUM quiere promover una realidad benefi-
ciosa para ambos sectores.

Se persiguen objetivos que impulsen un aprovechamiento de los 
bienes y servicios que aporta la naturaleza de una forma responsa-
ble, y a su vez, incrementar una mejora del medio ambiente. Que-
remos fomentar el equilibrio entre la sociedad demandante y la na-
turaleza litigante.

De una forma cercana planteamos soluciones ante problemas que 
los clientes no consiguen resolver por falta de medios o tiempo.

Nos caracteriza 
principalmente 

la transparencia, 
adaptabilidad, 

calidad, criterio 
multidisciplinario y 

responsabilidad. 
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INDICE

click

https://lignumforestal.com/portada/que-y-como-hacemos/
https://lignumforestal.com/portada/que-y-como-hacemos/
https://lignumforestal.com/portada/que-y-como-hacemos/


5

Para conseguir llegar a los objetivos expuestos anteriormente, abo-
gamos por un incremento en la investigación, un impul-
so en el desarrollo sostenible y una adecuada educación 
ambiental. Estos motivos hacen que trabajemos junto a grandes 
entidades científicas y educativas de ámbito nacional, cuyos valores 
y principales objetivos van en consonancia con los nuestros, gene-
rando interesantes sinergias.

Nos caracteriza principalmente la
trasparencia, adaptabilidad, la 
calidad de nuestros trabajos, 
conocimiento, criterios 
multidisciplinarios y 
responsabilidad. 

Estos valores son 
los engranajes que 
hacen mover de una 
forma eficiente la 
maquinaria LIGNUM.

INDICE
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos un equipo multidisciplinario de ingenieros  preocupados por el me-
dio ambiente en todos sus sectores. Así, unimos nuestros conocimientos 
para ofrecer servicios a la INVESTIGACION, paisajismo, educación ambiental  
y gestión forestal

GUILLERMO Martínez González 

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL 
(Universidad Politécnica de Madrid)

Técnico Arboricultor, Especialista en Incendios Fo-
restales, Gestor de Proyectos, Técnico Investigador.  

DAVID Barrero Gamonal 

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL 
(Universidad Politécnica de Madrid)

Educador Ambiental, Diseñador Gráfico, Técnico 
Arboricultor, Técnico Investigador.  

SUSANA García Plasencia

INGENIERA TÉCNICA FORESTAL 
(Universidad Politécnica de Madrid)

Ingeniera de Proyectos, Técnica GIS, Técnica inves-
tigadora. 
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https://lignumforestal.com/conocenos/
https://lignumforestal.com/conocenos/
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LOLA Abella Santiago

ESTUDIANTE EN 
INGENIERIA FORESTAL 
(Universidad Politécnica 
de Madrid)

ALBERTO Romera  Moreno

ESTUDIANTE EN 
INGENIERIA FORESTAL 
(Universidad Politécnica 
de Madrid)

EQ
UI

PO

INDICE



8

La investigación es el engranaje que hace mover la maquinaria evo-
lutiva de una nación. Historiadores económicos han constatado el 
crecimiento de la riqueza de un país al aumentar la inversiones en 
I+D, llegando algunos a concluir que dos tercios del crecimiento eco-
nómico en Europa entre 1995 y 2007 se derivaron de la I+D entendi-
da de modo amplio. A largo plazo existe una “coevolución” entre el 
crecimiento real del producto interior bruto (PIB) y el gasto interno 
bruto en I+ D. Según un informe de la UNESCO, la investigación es la 
clave para conseguir los objetivos del Desarrollo Sostenible . 

“Tras la reciente adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el período 2015-2030 por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Informe sobre la Ciencia de la UNESCO pone 
de manifiesto que la investigación es un factor de aceleración del 
desarrollo económico y, a la vez, un elemento determinante en la 
construcción de sociedades más sostenibles y susceptibles de pre-
servar mejor los recursos naturales del planeta”,  Directora General 
de la UNESCO, Irina Bokova.

MOTIVACIÓN
La UNESCO pone 

de manifiesto que 
la investigación 

es un factor 
de aceleración 
del desarrollo 

económico y, a la 
vez, un elemento 
determinante en 

la construcción de 
sociedades
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En el sector forestal, la investigación aporta los fun-
damentos básicos sobre los que se asienta cualquier 
actuación de la Administración Pública u otros entes 
del sector. Facilita un hilo conductor con el que guiar-
se para conseguir un manejo de los ecosistemas na-
turales de forma sostenible en el tiempo. Gracias a 
la investigación se conoce el comportamiento de las 
especies, como funcionan los bosques, como aplicar 
la selvicultura de una forma correcta o saber como 
controlar los incendios forestales.   

Por otro lado, invertir en investigación forestal es 
impulsar la mejora de la gestión de nuestros bos-
ques, facilitando herramientas a la política forestal 
para que desarrollen estrategias acertadas frente a 
las problemáticas presentes en el ámbito del medio 
natural. No está de más añadir, que gracias a la in-
vestigación se pueden establecer estrategias enca-
minadas a la mitigación y a la adaptación al cambio 
climático. 

Con estos antecedentes LIGNUM llegó a la conclu-
sión que invertir su tiempo en acrecentar la mejora 
de los recursos en la investigación impulsará al país 
a un beneficio sustancial y tangible en el medio am-
biente y en el conjunto de la sociedad.
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Desde LIGNUM pensamos que la mejora del sector radica 
en incrementar los rendimientos sin disminuir la calidad de 
los resultados. Para ello contamos con el método de “BOLSA 
DE HORAS” mediante el cual, los investigadores responsa-
bles podrán invertir el dinero y en consecuencia el tiempo 
que necesiten para los objetivos prioritarios que ellos crean 
más importantes.

¿EN QUÉ NOS 
DIFERENCIAMOS?

Enfocar los esfuerzos 
en lo que se considere 

prioritario en cada 
momento.  

mejor
RENDIMIENTO

04

Tras años de experiencia en el sector, hemos desarrollado 
una conducta profesional que nos hace adecuarnos a las ne-
cesidades y demandas de las diferentes entidades investi-
gadoras. Igualmente, nos ha dado la capacidad de distinguir 
la problemática que hace mermar significativamente la cali-
dad, la eficiencia y rendimientos económicos de los proyec-
tos de investigación.

Mejorar los rendimientos 
en los trabajos de 

investigación.

mayor
ADAPTACIÓN

Nos gusta hacer BIEN las cosas. Nuestra formación, expe-
riencia y actitud nos permite ofrecer un gran servicio de 
asistencia técnica a la investigación. 

CALIDAD

INDICE
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Descargar al investigador 
de trabajos superfluos a 

su competencia

Resultados acorde 
a  la precisión que se 

establezca por proyecto

Es mucha la cantidad de tiempo invertido por la comunidad 
de investigadores en los trámites de contratación de aque-
llos servicios que necesita para conseguir llegar a sus obje-
tivos dentro de los proyectos de investigación, tiempo que 
no dedica a lo verdaderamente importante de su rol. Es por 
este motivo que damos facilidades en los trámites de con-
tratación de los servicios y la gestión con terceros, disminu-
yendo la inversión de tiempo en estos menesteres. 

Hemos constatado, tras trabajar en diversos proyectos de-
sarrollados por las universidades, la gran cantidad de horas 
lectivas que tienden a cubrir el profesorado, principales fi-
guras que dan impulso a los proyectos de I+D. Este hecho, 
condiciona la capacidad de ejecutar, trabajos en campo (re-
cogida de muestras, inventarios, instalación de aparatos de 
medición, etc.). No esta de más decir, que en las diferentes 
fases en las que se estructura un proyecto de investigación 
(idea, recolección y tratamientos de datos, conclusiones) la 
manera en la que se recoge los datos, es la base que dará 
forma a las conclusiones, en otras palabras, la calidad del 
proyecto dependerá en gran medida de como se recopile 
esta información. 

Así, hemos desarrollado estrategias con las que adaptar-
nos a las exigencias que se requiere en estos trabajos, ga-
rantizando así la calidad en los resultados. Por otro lado, la 
ejecución de estos trabajos por el equipo LIGNUM, libera 
al investigador para el desarrollo de su competencias como 
docente.  

Las universidades también son consideradas, además de una fuente de información 
importante, un foco de sostenibilidad de la nación. En ellas se diseñan y ejecutan infi-
nidad de proyectos de investigación que difunden datos para su uso por la sociedad. 

Ahorro de
TIEMPO

Calidad de
 RESULTADOS

INDICE
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El ingenio es la herramienta principal de un ingeniero con 
la cual desarrolla soluciones a las diferentes problemáticas 
que se presenten. Ofrecemos capacidad de respuesta ante 
problemas ligados al diseño e instalaciones de parcelas ex-
perimentales, recopilación y tratamiento de datos, etc... 

Hemos comprobado que nuestros clientes agradecen día 
a día la predisposición de LIGNUM ante cualquier inconve-
niente o imprevisto acontecido, por ello, facilitamos nuestra 
disponibilidad y movilidad a nivel nacional.  

La confianza es el primer 
escalón alcanzar entre 

dos entes. Es a partir de 
este momento cuando  el 

resto de los pasos a dar 
serán mas satisfactorios  

y efectivos.

Desde LIGNUM queremos dar confianza plena en los traba-
jos desempeñados. Sabemos que la confianza se gana y este 
es el motivo por el cual estaremos en contacto directo con 
los responsables del proyecto, de esta forma, podremos re-
solver dudas en los momentos de incertidumbre a la hora 
de desempeñar nuestra funciones y así garantizar el éxito 
de los trabajos. 

Una mayor
CONFIANZA

INGENIO

Total
DISPONIBILIDAD

Capacidad de elaborar 
herramientas para  
mejorar un diseño 

experimental

Respondemos ante 
los contratiempos 

imprevistos

Informar periódicamente 
de los trabajos 

ejecutados y costes 
reales 

Facilitamos periódicamente INFORMES correspondientes a 
los trabajos ejecutados, un CONTROL de GASTOS donde se 
especifique costes reales y los rendimientos de los traba-
jos ejecutados. Todas estas facilidades están pensadas para 
aportar transparencia absoluta en el control de cuentas y de 
esta forma saber en cada momento en que se invierten los 
recursos. 

TRANSPA-
RENCIA

INDICE



1414

GIS,CAD, Base de datos,  
LiDAR, VTA, SIA,   R 

Studio, herramientas 
informáticas, 

metodologías de 
análisis, etc. 

Tenemos capacidad suficiente para desenvolvernos en 
muchas de las herramientas informáticas necesarias 
para el tratamiento de datos implícitos en la INVESTI-
GACIÓN.  

Manejo de
múltiples 

HERRAMIENTAS

INDICE

@
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Nuestro carácter  
multidisciplinario aporta 

a la entidad una mayor 
versatilidad, pudiendo 
de esta forma abarcar  
trabajos de diferentes 

índoles. 

Desarrollamos nuestra actividad en cuatro sectores unidos por 
el denominador común del medio ambiente. Es así como surgen 
cuatro departamentos distintos dentro de la entidad: LIGNUM IN-
VESTIGA, LIGNUM PAISAJISTA, LIGNUM FORESTAL, LIGNUM EDU-
CA. 

En el sector de la investigación desempeñamos diferentes labo-
res: 

1. Toma de datos mediante inventarios.
2. Diseño experimental.
3. Logística.
4. Estudios de evaluación de riesgo del arbolado urbano-forestal.
5. Recogida de muestras en general. 
5. Recogida de muestras foliares en altura. 
6. Tratamiento de datos.
7. Repoblaciones en parcelas de investigación forestal.
8. Tratamientos selvícolas.
9. Podas en altura de arbolado urbano-forestal.
10. Instalación de aparatos de medición forestal (dendrómetros, 
desfrondadores, pluviómetros, datalogers, etc.) 
11. Estudios de suelo (calicatas, stock de carbono, etc).
12. Difusión de resultados vía web y redes sociales. 

SERVICIOS05

INDICE

click

https://lignumforestal.com/lignum-investiga-2/
https://lignumforestal.com/lignum-investiga-2/
https://lignumforestal.com/servicios/lignum-paisajista/
https://lignumforestal.com/lignum-forestal/
https://lignumforestal.com/lignum-educa/
https://lignumforestal.com/lignum-educa/
https://lignumforestal.com/servicios/
https://lignumforestal.com/servicios/
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DISEÑO DE 
PARCELAS 

EXPERIMENTALES

RECOGIDA DE 
MUESTRAS DE 

SUELO

ESTUDIOS DE 
EVALUACIóN 

DE RIESGO DEL 
ARBOLADO

TRATAMIENTOS 
SELVICOLAS

APOYO LOGíSTICO

INDICE
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TRATAMIENTO
DE DATOS

REPOBLACIóN 
EN PARCELAS DE 
INVESTIGACIóN

CARACTERIZACIóN 
DE HORIZONTES 
EDáFICOS

INSTALACIóN DE 
APARATOS DE 

MEDICIóN 

TALAS Y 
PODA EN ALTURA 

INDICE
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TOMA DE DATOS 
MEDIANTE 
INVENTARIOS

DESBROCES 
DE PARCELAS 
EXPERIMENTALES

RECOGIDA DE 
MUESTRAS 
FOLIARES EN 
ALTURA

18
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La difusión de los 
conocimientos 

adquiridos completa 
los proyectos de 

investigación. 

La creatividad a 
disposición de nuestros 

clientes

Sabemos lo importante que es para la sociedad la divul-
gación de los conocimientos adquiridos en estos proyectos. 
Nuestro departamento de diseño gráfico tiene la finalidad 
de potenciar, a través de llamativas composiciones, la difu-
sión de esta información. 

Así ponemos a disposición de los clientes toda nuestra crea-
tividad, ofreciendo soluciones técnicas, funcionales y estra-
tégicas, a través de las siguientes ofertas: 

•  Diseño de web para divulgación científica.
•  Diseño editorial de revistas o documenta-

ción científica.
• Diseño de folletos, dosieres, trípticos, dípti-

cos, póster, cartelera, etc.
•  Edición de vídeo. 

CO2

CO2CO2

CO2CO2 CO2

CO2 CO2

CO2

CO2

IMPORTANCIA DEL CO2 FIJADO 

ANUALMENTE POR LA VEGETACIÓN 

FORESTAL

Los bosques tienen una importancia 

clave en la mitigación del cambio 

climático, funcionando como sumideros 

ya que acumulan el carbono atmosférico 

en sus tejidos por el crecimiento anual.

 
Para un mejor entendimiento de 

la importancia de la vegetación 

del Parque Natural del Alto Tajo, la 

vegetación forestal fija anualmente 

con su crecimiento las emisiones de 

CO2 equivalentes de 454.204 vehículos, 

funcionando como un potente sumidero.

El crecimiento natural de la vegetación 

forestal en el Parque Natural del Alto 

Tajo fija las emisiones anuales de CO2 

equivalentes de 74.156 personas, lo 

que supone las emisiones del 29% 

de los habitantes de la provincia de 

Guadalajara. 

en los siste
mas forestales 

del PARQUE NATURAL del 

ALTO TAJO

Estudio realizado mediante un contrato 

entre el Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y 

la Dirección General de Política Forestal 

y Espacios Naturales de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y financiado por la 

Obra Social de la Caixa.

“Fijación de carbono por las especies 

forestales y de matorral en el Parque 

Natural del Alto Tajo”

CARBONO FIJADO 

Tanto los siste
mas arbolados como los poblados por 

matorral almacenan carbono en sus tejidos y contribuyen 

a mitigar el cambio climático
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Igualmente y con el objetivo de alcanzar una mayor difusión 
de la información, ponemos a disposición de los clientes 
nuestra WEB, BLOG, BIBLIOTECA LIGNUM y REDES SOCIA-
LES donde los usuarios podrán opinar al respecto y de esta 
forma obtener un enriquecedor feecback. La información a 
compartir será facilitada por nuestros cliente.   @

DIVULGACIÓN 

https://lignumforestal.com/wp-content/uploads/2019/11/triptico-oK2-horizonte.pdf
https://lignumforestal.com/biblio-lignum/
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Nuestra entidad inició sus primeros pasos hace 5 años. A partir 
de este momento hemos ido creciendo exponencialmente, enrique-
ciéndonos cada día con nuestro trabajo. 

Hasta el día de hoy hemos colaborado como asistencia técnica en 
diversos proyectos de investigación, con entidades como: 

06   TRAYECTORIA
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click

https://lignumforestal.com/con-quien-hemos-trabajado/
https://lignumforestal.com/con-quien-hemos-trabajado/
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07   PROYECTOS

INIA
El Centro de Investigación Forestal (CIFOR) realiza una par-
te importante de la investigación forestal de nuestro país, en 
sintonía con las directrices de la Estrategia Forestal Española y 
con organizaciones y foros tanto europeos como del resto del 
mundo

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

CON CIFOR

SU
D

O
E-

R
EM

A
S

O
LD

PI
N
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Se trata de un proyecto de cooperación internacional 
cofinanciado por el programa Interreg SUDOE a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Tendrá un periodo de duración del 1 de octubre 2019 
hasta 30 de septiembre del 2022. 
Su principal objetivo es la mejora de la coordinación 
y eficacia de los instrumentos de prevención, de 
gestión de catástrofes y de rehabilitación de zonas 
siniestradas.

El final del ciclo. Envejecimiento, mortalidad y rege-
neración en pinares mediterráneos y su papel en la 
adaptación ante un ambiente en cambio. 

Investigador responsable: RUÍZ-PEINADO GER-
TRUDIX, RICARDO 

Investigador responsable: CALAMA SAINZ, 
RAFAEL

click

INDICE

https://lignumforestal.com/proyectos/proyecto-sudoe-remas/
https://oldpine17.wixsite.com/spain
https://lignumforestal.com/proyectos/
https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
https://lignumforestal.com/proyectos/proyecto-sudoe-remas/
https://lignumforestal.com/proyectos/
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CILIFO es un programa enfocado a la prevención y extin-
ción de incendios forestales. Forma parte del Programa 
de Cooperación Interreg VA España–Portugal (POCTEP) 
2014-2020.
 
El proyecto creará un centro para emprendedores y 
empresas del sector de tecnologías relacionadas con 
la adaptación y mitigación del cambio climático

VIS4FIRE  es un proyecto coordinado del PLAN NACIONAL  
I+D+i en el cual participan 5 equipo de investigación (INIA, 
CIF-LOURIZÁN, USC, UCLM y UCO) y donde el equipo LIG-
NUM FORESTAL tiene el papel de apoyo técnico. 

Dicho proyecto culminará ofreciendo una serie de pro-
ductos bien definidos de apoyo a la toma de decisio-
nes para reducir los impactos de los incendios en los 
bosques mediterráneos.

Este proyecto consiste en una encomienda de gestión, ad-
judicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, al departamento de CIFOR dentro del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria.

INDICE

Investigador responsable: MADRIGAL  OLMO, 
JAVIER

Investigador responsable: MADRIGAL  OLMO, 
JAVIER

Investigador responsable:  CALAMA SAINZ, 
RAFAEL

https://lignumforestal.com/proyectos/proyecto-cilifo/
https://lignumforestal.com/proyectos/proyecto-vis4fire/
https://lignumforestal.com/proyectos/proyecto-fijacion-carbono/
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LIGNUM INVESTIGA colabora con INIA-CIFOR (departa-
mento de cultivos forestales) en el proyecto BIBI «Bio-
masa para la bioeconomía» cuyo objetivo principal es la 
producción sostenible de biomasa lignocelulosica.
 
Este proyecto pretende ofrecer alternativas al sector 
agroforestal, favoreciendo el desarrollo del sector rural 
y fomentar un cambio en el modelo energético nece-
sario para minimizar los efectos del cambio climático. 

UPM

Proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional 
Español y desarrollado por personal docente e investiga-
dor de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de 
la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto estará 
en marcha desde 2017 a 2020 (ampliación hasta 2021).

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE 
MONTES, FORESTALES 
Y DEL MEDIO NATURAL 

INDICE

Investigadora responsable:   JUAN OLIET , AGUSTÍN 
RUBIO, JOSÉ ALFREDO BRAVO, SONIA ROIG 

Investigadora responsable: SIXTO  HORTENSIA

https://lignumforestal.com/proyecto-bibi/
https://www.montes.upm.es/
https://lignumforestal.com/proyectos/proyeco_foradmit/
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08   CONTACTO
Puedes entrar en contacto con nosotros por los si-
guientes medios:

667 73 81 23 651 36 40 93

DAVID BARRERO 
Ingeniero Técnico 

Forestal

609 27 83 66

GUILLERMO 
MARTÍNEZ 

Ingeniero Técnico 
Forestal

SUSANA GARCÍA 
Ingeniera Técnica 

Forestal

@ davidbarrero@
lignumforestal.com

guillermomartinez@
lignumforestal.com

susana.garcia@
lignumforestal.com

WWW.LIGNUMFORESTAL .COM

REDES 
SOCIALES

25
INDICE

click

https://lignumforestal.com/conocenos/contacto/
mailto:davidbarrero%40lignumforestal.com%20?subject=
mailto:guillermomartinez%40lignumforestal.com?subject=
mailto:suana.garcia%40lignumforestal.com?subject=
https://lignumforestal.com/
https://www.linkedin.com/feed/
http://twitter.com/forestallignum
https://www.youtube.com/channel/UCjlBkyfSYa_kYMGOdgMeZfA
https://www.facebook.com/Lignum-Forestal-560556997680715
http://www.instagram.com/lignumforestal
https://lignumforestal.com/conocenos/contacto/
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