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Objetivo 
La economía forestal puede desempeñar un papel relevante para mejorar la eficiencia 

energética en edificios públicos y hogares en el suroeste de Europa (Francia, España 

y Portugal) al tiempo que apoya el desarrollo regional en las zonas rurales. El sector 

público puede tomar la iniciativa y desarrollar nuevas políticas enfocadas a mejorar la 

eficiencia energética en los edificios públicos utilizando bioproductos locales, pero 

debe comprender la situación actual de los bosques y la cadena de valor de los 

bioproductos. Sobre la base de las características de los sectores de la madera y el 

corcho del suroeste de Europa, y de los requisitos funcionales y técnicos de los 

productos seleccionados a base de madera y corcho, esta hoja de ruta define un 

conjunto de políticas y estrategias destinadas a orientar a los responsables políticos 

hacia un mayor uso de madera y corcho en edificios públicos del suroeste de Europa. 

Introducción 
Como se define en el Pacto Verde Europeo, la Unión Europea está comprometida con 

una estrategia de crecimiento que tiene como objetivo transformar la Unión Europea 

en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de 

los recursos y competitiva donde no haya emisiones netas de gases de efecto 

invernadero en 2050. Para alcanzar este objetivo, el sector de la construcción juega un 

papel importante ya que es responsable de la mitad de todos los materiales extraídos, 

la mitad del consumo total de energía, un tercio del consumo de agua y un tercio de 

la generación de residuos. Su impacto ambiental se da principalmente en la fase de 

uso (80%), pero también se producen impactos significativos durante la fase de 

construcción (20%). Por tanto, el sector de la construcción y la economía circular 

juegan un papel relevante en esta estrategia. 

La fabricación de los materiales de construcción comúnmente consumidos en el 

suroeste de Europa, como el hormigón o el acero, son responsables de una gran parte 

del consumo de energía y de las emisiones de CO2. En cambio, la madera y el corcho 

como material de construcción contribuyen a reducir el calentamiento global al 

almacenar carbono atmosférico, reemplazar materiales de construcción alternativos 

y mediante un posible uso en cascada. 
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Datos forestales en el sudoeste de Europa 
Área forestal. Los bosques ocupan el 34,4% de la superficie, por debajo del 39,9% del 

área ocupada por bosques en la Unión Europea. 

Especies forestales. El género de árboles más común es el pino (Pinus), siendo el pino 

carrasco, el pino marítimo y el pino silvestre las especies de pino más comunes. 

También juegan un papel relevante los robles (Quercus), los robles albar y europeo en 

Francia, y la encina y alcornoques en la Península Ibérica. 

Crecimiento. El crecimiento total es de 4.258 millones de m3 sobre corteza. El 

crecimiento de la madera se produce principalmente en Francia (67%), pero también 

en España (28%) debido al tamaño del país y a las mayores tasas medias de 

crecimiento en Francia. 

Estructura de clases de edad. Los bosques están formados mayoritariamente por 

masas irregulares (80%). 

Reserva de carbono. Los bosques en el sudoeste de Europa contribuyen a reducir las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 11,82%, más que el promedio 

de la Unión Europea de 9,90%. En cambio, los productos de madera contribuyen en 

menor medida a la mitigación del cambio climático (0,44%) que el promedio de la 

Unión Europea (1,21%). 

Intensidad de aprovechamiento forestal. La intensidad de aprovechamiento es 

inferior al 25%, lo que indica un alto potencial para la intensificación sostenible de la 

producción de madera. 

Empleo. En 2010, casi 400 mil personas a tiempo completo se emplearon en el sector 

forestal, lo que contribuyó a reducir el desempleo en las zonas rurales. 

Aproximadamente la mitad de ellos trabajaba en la fabricación de madera y un 30% 

en la industria del papel. 

Industrias de la madera y el corcho 
La producción total de madera en rollo alcanzó los 82,8 millones de m3 en 2019, el 18% 

de la producción de la Unión Europea. La mayor parte se produjo en Francia (60%). La 

madera como fuente de energía renovable tuvo una tendencia decreciente. 
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Las industrias de la madera están compuestas por casi 85 mil empresas con un valor 

añadido a costo de fábrica estimado en 26,3 mil millones de € para 2018. La mayoría 

de ellas son pequeñas y medianas empresas con una media de 5,4 empleados por 

empresa. 

Los líderes en producción de corcho a nivel mundial son Portugal y España con el 

49,5% y el 30,5% de la producción total de corcho respectivamente. El sector del 

corcho en Portugal estuvo representado por 642 industrias en 2017 y empleó a más 

de 8.000 trabajadores. La mayoría de estas empresas se dedican a la fabricación de 

tapones de corcho. 

Pocas industrias producen productos de madera transformada en la región del 

suroeste de Europa a pesar de su mayor producción en Europa. Los productos de 

madera transformada son una oportunidad en la región para aumentar el uso de 

madera local en el sector de la construcción, donde tradicionalmente se emplea 

madera de construcción proveniente de bosques del centro y norte de Europa. 

Construcción sostenible 
La gestión forestal sostenible tiene como objetivo mantener las funciones ecológicas, 

económicas y sociales de los bosques a nivel local, nacional y mundial. La gestión y la 

producción forestales pueden certificarse y los productos elaborados pueden 

etiquetarse para informar a los consumidores sobre su sostenibilidad. 

La sostenibilidad de los edificios a lo largo de su ciclo de vida se puede medir mediante 

un conjunto de indicadores y métricas comunes. Cada indicador vincula el impacto 

del edificio individual con las prioridades de sostenibilidad a nivel europeo, lo que 

permite a los usuarios centrarse en un número manejable de conceptos e indicadores 

esenciales que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política medioambiental a 

nivel nacional y de la Unión Europea. 

Las materias primas empleadas en la construcción de edificios sostenibles deben 

seleccionarse de acuerdo con criterios ambientales, técnicos, económicos y sociales. 

La madera y el corcho de producción local son materiales de construcción que 

cumplen con los tres pilares de la sostenibilidad porque la cantidad de carbono 

incorporado es mucho menor que la de sus competidores, genera menos desechos 
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de construcción, genera ingresos locales, asegura el futuro de las industrias 

madereras locales, contribuye a fijar la población rural o contribuye a mejorar la 

percepción de la calidad del aire al interior de los edificios. También se considerarán 

necesarios requisitos técnicos y normativos para obtener las características 

adecuadas en estos productos como el Marcado CE, el uso de madera clasificada para 

fines estructurales o productos transformados que cumplan con sus estándares de 

referencia. 

Estrategias para mejorar las políticas de eficiencia 
energética en los edificios públicos 
Teniendo en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad y basándonos en la literatura 

y los resultados de esta hoja de ruta, se ha identificado una lista de instrumentos y 

estrategias de políticas para mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos 

y los hogares del suroeste de Europa. 

Instrumentos - Estándares de rendimiento energético del producto 

- Etiquetas de productos 

- Programas de normalización y etiquetado 

- Códigos de construcción 

- Certificados y etiquetas de construcción 

- Normas y prácticas de contratación ecológica 

- Programas de liderazgo público 

- Acuerdos voluntarios 

- Programas de sensibilización e información 

 

Estrategias - Apoyo a los recursos biológicos locales 

- Mejora de las cadenas de valor locales certificadas 

- Estrategias de renovación a largo plazo 

- Educación y formación 

- Ayudas financieras y administrativas 

- Fomentar la investigación 
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