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El deterioro del medio ambiente obliga al conjunto

de la sociedad y a todos los sectores productivos

y económicos a una reorientación de sus pautas de

producción y consumo. La edificación, junto a la

construcción de grandes obras e infraestructuras,

ha producido en nuestro territorio modificaciones,

con una progresión de los índices de ocupación y

artificialización del suelo, lo que ha determinado la

huella ecológica del sector. A este consumo de sue-

lo rústico se une el incremento de la demanda de

agua dulce, materiales y recursos energéticos, con

la consiguiente generación de emisiones y residuos.

El sector de la construcción necesita dar un giro no-

table hacia la adopción de decisiones encaminadas

hacia la sostenibilidad. Esta necesidad se ve moti-

vada por las crecientes demandas de una sociedad

cada vez más sensibilizada, que ya está tomando

iniciativas de compromiso con el medio ambiente.

Así, cada vez es mayor la demanda en el sector de

la construcción del uso de materias primas reno-

vables y reciclables como la madera, ya que ofre-

cen múltiples ventajas en la producción y el consu-

mo frente a otros materiales como el acero, alumi-

nio, hormigón y derivados del petróleo. A nivel ins-

titucional, ya existen normas e instrumentos legales

que marcan nuevas tendencias, como es el Plan

Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de

CO2 para algunos fabricantes de materiales, el Có-

digo Técnico de la Edificación, y la normativa urba-

nística en la que se plantean las bases para una pla-

nificación racional. 

PEFC promueve nuevas actitudes empresariales a

través de la producción responsable y la compra

sostenible, dando respuesta a las necesidades que

demanda el sector de la construcción y la rehabili-

tación. PEFC impulsa la Certificación Forestal co-

mo herramienta capaz de garantizar al consumidor

que la madera, el corcho y otros productos fores-

tales provienen de bosques gestionados de forma

sostenible, y como instrumento clave para afianzar

e impulsar en el mercado a aquellas empresas com-

prometidas con el medio forestal.

La Guía de Construcción y Rehabilitación de Edifi-

cios Sostenibles con Madera y Corcho ha sido lan-

zada como iniciativa eco innovadora dirigida a to-

dos los integrantes del sector de la construcción,

con el fin de promover la certificación de la cadena

de custodia para asegurar el uso de materias pri-

mas forestales de origen sostenible. Este documen-

to se presenta con el ánimo de contribuir a la recon-

versión del sector, generando nuevos empleos diri-

gidos a la nueva edificación y a la rehabilitación, fo-

mentando la competitividad empresarial, e

impulsando la madera y el corcho como materiales

sostenibles y ecoinnovadores.

introducción
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los bosques,
mucho más que madera

Nuestra sociedad ha avanzado de manera espec-

tacular en los dos últimos siglos. El fuerte crecimien-

to demográfico y el aumento de las necesidades de

uso y consumo de recursos naturales han transfor-

mado, en los últimos 50 años, los ecosistemas más

rápida y extensamente que en ningún otro período

de tiempo comparable de la historia humana. Y se-

gún el último informe de Evaluación de los Eco-

sistemas del Milenio, la degradación de los ser-

vicios de los ecosistemas podría empeorar consi-

derablemente durante la primera mitad del presen-

te siglo y ser un obstáculo para la consecución de

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El bosque es uno de los recursos esenciales del va-

lor sostenible del territorio, no sólo en términos eco-

nómicos, sino por su valor añadido derivado de los

servicios ambientales y socio-culturales de origen

forestal que ofrece.

VALOR AMBIENTAL

Los bosques son los ecosistemas terrestres con

mayor biodiversidad. Son una reserva medioam-

biental donde se conserva el patrimonio genético

de miles de millones de años de evolución. Los ár-

boles regulan el ciclo hidrológico y la temperatura,

y con ello el clima; purifican el aire; favorecen la

formación de humus y protegen de la erosión fre-

nando así la deforestación y la pérdida de biodi-

versidad.

En todo el territorio español, los bosques repre-

sentan el 29% de la superficie, lo que supone una

de las mayores biodiversidades de Europa, la ter-

cera después de la de países como Suecia y Fin-

landia. Según el último informe de Sociedad Es-

pañola de Ciencias Forestales, Situación de los

bosques y del Sector forestal en España, es el país

con mayor incremento de superficie forestal de Eu-

ropa (296.000 ha./año, es decir, más del 40% del

incremento europeo).

La contribución de los bosques a la disponibilidad

de agua y a la mitigación del cambio climático por

su captación de CO2 son servicios muy valorados

en la actualidad.

Más del 60% de las causas del efecto invernadero

tienen su origen en la emisión de CO2 procedente

de la actividad humana. La reducción de estas emi-

siones a la atmósfera es fundamental para comba-

tir el cambio climático, y la gestión de bosques sos-

tenibles contribuye en esta labor: los bosques es-

pañoles fijan aproximadamente 80 millones de Tm

al Año, esto es el 19% de las emisiones totales de

CO2, por lo que si están bien gestionados garanti-

zan un mayor efecto sumidero de carbono de la ma-

dera de su estructura.

VALOR SOCIOCULTURAL

Una adecuada gestión de los espacios y recursos

forestales favorece el uso recreativo y disfrute so-

cial de estos ecosistemas gracias a la riqueza pai-

sajística y medioambiental que ofrece. Así, se con-

tribuye a la conservación y mejora de las condicio-

nes socioeconómicas y culturales del entorno.
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En España son numerosos los enclaves naturales

relacionados con los usos y costumbres arraiga-

dos en la cultura española, claros ejemplos son:

El Parque Nacional de Doñana, el Camino de San-

tiago desde Navarra hasta Galicia, entre otros.

Más de 15.000 Bienes de Interés Cultural se en-

cuentran ubicados en bosques y otras áreas fo-

restales.

VALOR ECONÓMICO

Los bosques desempeñan una función importante

en materia de bienestar económico ya que supo-

nen generación de riqueza y creación de empleo.

Los recursos que proporcionan los montes (made-

ra, leña, resina, corcho, frutos varios, caza, bioma-

sa forestal, etc.) son un nicho de economía verde

en el mercado actual.

La gestión forestal sostenible que garantiza la per-

vivencia del medio natural, alberga un importante

tejido empresarial (gestores, empresas de obras y

servicios forestales, industria de primera y segunda

transformación, distribución y comercialización de

productos) y un yacimiento de empleo directo e in-

directo que incide en el mantenimiento de poblacio-

nes del medio rural.

Debido a la multifuncionalidad de los ecosistemas

forestales y los grandes beneficios que aporta a la

sociedad, el desafío de revertir su degradación y, al

mismo tiempo, satisfacer las mayores demandas

de sus servicios, puede ser parcialmente resuelto

con la introducción de cambios significativos en po-

líticas, instituciones y prácticas, cambios que ac-

tualmente no están en marcha en su totalidad.

Según esto, la ordenación de terrenos forestales y los

sistemas de certificación son aspectos necesarios pa-

ra garantizar la gestión sostenible de los bosques, con

las mejoras que ello implica en relación con la calidad

de los productos, fortalecimiento y modernización del

sector, respeto y cuidado del medio ambiente, ima-

gen hacia la sociedad y, finalmente, la adaptación de

la actividad económica a los actuales requisitos am-

bientales introduciendo criterios de sostenibilidad.

Para ello, la potenciación de las comunidades loca-

les en apoyo de iniciativas para el uso sostenible de

los productos puede ser más significativa que los

esfuerzos encabezados por gobiernos, pero sí re-

quieren el apoyo de éstos últimos para que se ge-

neralicen.



La importancia de los materiales de construcción a

la hora de crear un modelo de construcción soste-

nible es innegable:

A lo largo de la historia se ha producido un cambio

en el proceso de obtención de los materiales; hasta

no hace mucho la mayoría de las sociedades rurales

obtenían sus materiales en el entorno más próximo

con un impacto sobre el territorio relativamente bajo.

La aparición de medios de extracción y fabricación

más eficientes y potentes, así como un transporte

mucho más globalizado por la abundante y barata

disponibilidad de energía, hace que la producción de

materiales pierda la inmediatez de lo cercano y se

convierta en una actividad altamente impactante.

El impacto que sobre el medio ambiente y la salud

humana producen los materiales de construcción

puede centrarse en cinco aspectos:

� El consumo de recursos naturales.

� El consumo de energía.

� Las emisiones.

� El impacto sobre los ecosistemas.

� La generación de residuos.

Conseguir el ahorro de recursos ligados al ciclo de

vida de la construcción es un reto a alcanzar y pa-

ra ello, es necesario fomentar la innovación ligada

al desarrollo de nuevos materiales y técnicas cons-

tructivas que contemplen un uso racional y respon-

sable de los recursos, y por tanto la disminución del

impacto ambiental.

La madera y el corcho son de los materiales que

pueden considerarse más sostenibles siempre que

cumplan dos premisas. Por un lado, se debe tener

garantía de que la gestión del espacio forestal de

donde procede y su trazabilidad es sostenible, tal y

como acredita la certificación PEFC. Por otro, los

tratamientos de preservación de la madera frente a

la humedad, insectos y hongos no deben ser tóxi-

cos para el medio ambiente ni la salud humana, por

eso ya se comercializan imprimaciones y tratamien-

tos cuyos compuestos son resinas vegetales.

la madera y el corcho
certificados en la 
construcción sostenible
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edificios consume el 40% de los materiales em-
pleados en la Unión Europea.



Estos materiales cumplen las características nece-

sarias para la construcción sostenible.

� Proceden de fuentes renovables y abundantes.

� Fácilmente valorizables.

� No contaminan.

� Producción justa.

� Consumen poca energía en su ciclo de vida.

� Valor cultural en su entorno.

� Son duraderos.

� Bajo coste económico.

� Pueden estandarizarse.

En el ámbito internacional, ya se cuenta con el reco-

nocimiento de la madera certificada para la edifica-

ción sostenible y el corcho empieza a ser el material

eco-innovador de los modelos de edificación ameri-

canos actuales. Sin embargo, en España, el uso de

la madera en la construcción y, más concretamente

como material estructural se ha ido reduciendo pro-

gresivamente en los últimos treinta años. A ello han

contribuido factores diversos como la prohibición ex-

presa de su uso en estructuras contenida en las nor-

mas de diseño de viviendas de protección oficial de

los años setenta, la ausencia de una normativa ofi-

cial de diseño y cálculo como han tenido el hormi-

gón, el acero y los muros de fábrica, y un cierto es-

tigma de material constructivo poco competente des-

de los puntos de vista mecánicos y de durabilidad. 

Todo ello ha provocado el barrido prácticamente to-

tal de la enseñanza de la técnica de la carpintería de

armar en los planes de estudio de las carreras técni-

cas. Proceso que ha tenido consecuencias adversas

en la formación de las últimas generaciones de técni-

cos españoles de nivel universitario, así como, por ra-

zones paralelas, ha sucedido igualmente en los ope-

rarios especializados y muchas empresas del sector. 

Este panorama ha cambiado con la aparición del

Eurocódigo 5, más recientemente con el Código

Técnico de la Edificación, (especialmente el Do-

cumento Básico de Seguridad Estructura Estructu-

ras de Madera), que ya contempla a la madera en

condiciones de igualdad frente a sus alternativas

tradicionales. Y todo esto en un contexto en el que

los gobiernos europeos, para alcanzar los compro-

misos del Protocolo de Kyoto, están promocionan-

do el uso de la madera en la construcción, basán-

dose en su capacidad de fijación de CO2 y efecto

positivo en la reducción de la huella ecológica.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA COMO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

La madera es un material natural, sano, renovable

y recuperable al final de su ciclo de vida. Esto hace

que sea un material muy recomendable en la cons-

trucción.

Eficiencia energética

Ante la necesidad de cambiar el modelo energético

basado en la quema de energías fósiles, la construc-

ción con madera es la mejor opción ya que permite

ahorrar energía en todas las fases del proceso de

edificación. Esto es debido a que para su fabrica-

ción utiliza energía solar y para los procesos de trans-

formación, transporte y puesta en obra, debido a su

estructura y baja densidad, emplea muy poca ener-

gía; y, por lo tanto, también son muy bajas las emi-

siones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

Fuente: Revista AFCCM

Al producir madera se generan menos residuos tóxi-

cos que en la producción de otros materiales de cons

trucción, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

CONSUMOS DE ENERGÍA POR FABRICACIÓN

Muros de madera
Muros de ladrillo

7.450 kWh
12.816 kWh

Tarima de madera
Solado cerámico

2.669 kWh
6.922 kWh

Forjado de madera
Forjado tradicional

2.947 kWh
8.312 kWh

Ventanas de madera
Ventanas de PVC

1.024 kWh
7.872 kWh
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Comparativa de emisiones y retención de carbo-
no entre los distintos materiales de construcción

Fuente: 'Environmental Properties of Timber", Research
Paper commissioned by the Forest & Wood Products
Research & Development Corporation.

Por otra parte, según el ciclo de vida de la madera,

sus propios residuos pueden ser reutilizados en otras

construcciones, reciclados como materia prima pa-

ra fabricar tableros o vigas reconstituidas, o valori-

zados energéticamente, evitando con ello el consu-

mo de energías fósiles altamente emisoras de CO2. 

La madera es valorizable a través de la reutiliza-

ción de piezas completas, (tan sólo los elementos

de sección elevada y buena calidad); del reciclaje

en forma de tableros y del aprovechamiento ener-

gético como biomasa.

En caso de no ser valorizada, la madera es un ma-

terial biodegradable y no contaminante, que puede

ser incorporada al humus. Por esto y por su capa-

cidad de fijación de CO2, se habla de la madera co-

mo material renovable. 

Resistencia

La madera es un material muy resistente y ligero de-

bido a su original estructura tubular y composición

química. Se trata de un composite natural cuya es-

tructura ha intentado ser copiada por el hombre en

infinidad de nuevos materiales.

De manera comparativa, la madera es el material

constructivo que ocupa el primer lugar de acuerdo

con el cociente entre su resistencia a la flexión y su

masa. Hoy en día, en España, puede encontrarse

fácilmente maderas aserradas, laminadas y micro-

laminadas con resistencias a la flexión de entre

18N/mm2 a 40 N/mm2, cubierto por las exigencias

del proceso de edificación.

Durabilidad

Las construcciones con madera pueden tener una

durabilidad muy considerable si el diseño y puesta

en obra son correctos.

Además, es un material resistente a la acción de nu-

merosos compuestos químicos, tales como los áci-



dos y soluciones de ácidos, ante los cuales presenta

mejor comportamiento que el hierro y el acero normal.

Por eso, la madera es un material excelente en cons-

trucciones como piscinas, polideportivos cubiertos,

recintos industriales e incluso recintos comerciales, ya

que evita las costosas labores de mantenimiento. 

Resistencia ígnea

La madera tiene un excelente comportamiento al

fuego. La madera arde muy lentamente (0,6

mm/min) y de forma constante, y al arder forma car-

bón, que es un excelente aislante térmico. Por di-

cho motivo y porque es un excelente aislante térmi-

co, las estructuras de madera soportan las altas tem-

peraturas propiciadas en un incendio. Una estruc-

tura metálica fluye a los pocos minutos al alcanzar

la temperatura crítica de 750ºC, mientras que la ma-

dera sigue trabajando sin deformarse ni moverse.

Por otro lado, la extinción del fuego en edificios con

estructura de madera es más segura ya que cuan-

do se moja no se contrae y por tanto no se colap-

sa. Las estructuras de madera pueden ser diseña-

das con extremada facilidad para alcanzar resisten-

cias al fuego de 90 minutos, tiempo suficiente para

proceder a la evacuación y extinción.

El coeficiente de conductividad térmica es muy ba-

jo, 400 veces inferior al acero y 12 veces inferior al

hormigón, además la dilatación térmica es muy baja

(una gran ventaja frente a las carpinterías de alumi-

nio y PVC). El comportamiento ante el fuego de la

madera presenta cualidades muy interesantes: no

emite gases tóxicos durante la combustión y la esta-

bilidad de la estructura se mantiene durante perío-

dos más largos que otros materiales como el acero

(existen materiales para aumentar las prestaciones

en caso necesario, como barnices intumescentes).

Características de confort

� La madera regulariza el grado de humedad del

interior de una vivienda debido a su capacidad

de mantener el equilibrio higroscópico.

� Es un buen aislante acústico debido a su capa-

cidad de absorción de ondas sonoras.

� La estructura celular de la madera le da una

porosidad que redunda en un mejor aislamien-

to térmico del material: 15 veces mayor que el

aluminio. Un tablero de madera de 2,5 cm. pre-

senta la misma resistencia térmica que 11,4

cm. de muro de ladrillo. Esto se traduce en la

reducción de consumo de energía en el uso de

los edificios.

Ventajas constructivas

La madera se adapta fácilmente a cualquier estilo.

La variedad de tableros y maderas tratadas favore-

ce su uso tanto en acabado exterior como interior.

Además, por su ligereza y fácil ajuste en obra, así

como la prefabricación en taller de los elementos

de estructuras de madera, el tiempo de montaje se

minora con respecto a otros materiales.

A la hora de construir con madera se requiere que

ésta cumpla con ciertas condiciones para su mejor

desempeño. Al solicitar el material que se empleará,

es necesario plantear sus especificaciones técnicas. 

Se debe especificar la especie de madera idónea al

trabajo, considerando: la dureza, el color, la estabi-

lidad ante cambios de temperatura y humedad, y la
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fortaleza que debe tener la pieza para el uso final,

tales como: módulo de ruptura, esfuerzo cortante

resistente y módulo de elasticidad. Por ejemplo, en

pisos de alto tránsito se debe utilizar una madera

dura como la teca. Para construir cabañas de tron-

cos se debe especificar el pino o el eucalipto, debi-

damente preservados.

El contenido de humedad y el tratamiento químico

de la madera también deben anotarse en las espe-

cificaciones de construcción. 

En cuanto al tratamiento, existen productos para

proteger la madera del ataque de insectos como el

Xilobor; para madera preciosa bajo techo, contra

insectos y pudrición como es el caso del Xilocromo,

para uso a la intemperie. Estos productos pueden

ser aplicados por brocha o inmersión, aunque lo re-

comendable sería ponerlos por intermedio de una

cámara de vacío-presión.

En un mundo en el que las materias primas se

agotan, la madera es un recurso natural y sos-

tenible si se utilizan sistemas de gestión ade-

cuados. PEFC permite certificar a nivel mun-

dial la sostenibilidad de las producciones ma-

dereras.

CORCHO CON CERTIFICADO DE ORIGEN PEFC

El corcho es un producto natural obtenido de la cor-

teza del alcornoque, árbol que forma parte del bos-

que mediterráneo. En todo el planeta hay unos 2,3

millones de hectáreas de alcornoques, distribuidos

por la región mediterránea con influencia atlántica

del sur de Europa y norte de África. La península Ibé-

rica acapara el 55% del área total. Portugal (736.000

hectáreas) y España (500.000) son los líderes, se-

guidos a gran distancia de tres países del Magreb

(Marruecos, Argelia y Túnez), y de Francia e Italia. 

La gestión sostenible del bosque mediterráneo apor-

ta beneficios económicos provenientes de la explo-

tación del corcho junto con las demás actividades

posibles bajo la cubierta de los alcornoques como

son el pastoreo, la caza, etc. Tan importante es la

fuente de empleo y de ingresos proporcionada por

estos bosques como las funciones ecológicas y so-

ciales de la especie.

Actualmente, en España hay unas 15.572 hectá-

reas de alcornocal que cuentan con certificado de

gestión forestal sostenible PEFC, de las cuales

9.433 se encuentran ubicadas en Andalucía y

6.139 en Cataluña.

La certificación del corcho como material de origen

sostenible es iniciativa del sector privado, en Cata-

luña, ante la demanda en el mercado de productos

responsables que contribuyan a la preservación de

los bosques mediterráneos. En Andalucía, es el sec-

tor público el que promueve la certificación forestal

como instrumento de promoción y conservación de

las dehesas, según la Ley 7/2010 de 14 de julio pa-

ra la Dehesa. 



El corcho, como ya se ha mencionado, es un pro-

ducto natural obtenido de recursos renovables a tra-

vés de un proceso respetuoso con el medio am-

biente, el cual es aprovechable no sólo para la fa-

bricación de tapones tan apreciados por la indus-

tria vinícola, sino también como material para la

construcción y rehabilitación de edificios (aislante

térmico y acústico, para revestimientos, para deco-

ración de interiores, para plantillas, para tablones

de anuncios, etc.), como ya está sucediendo en el

sector norteamericano. Así lo determinan sus ca-

racterísticas técnicas.

Baja densidad

El corcho posee un elevado porcentaje de aire, que

se sitúa en el 89 por ciento. Consecuencia de este

hecho es que su densidad sea muy baja, oscilando

normalmente entre 0,10 y 0,20 kilogramos por dm3.

Las células del corcho son impermeables a los lí-

quidos y gases, gracias a la presencia de la sube-

rina. Esta propiedad, unida a la anterior, ha hecho

del corcho un material idóneo para su utilización en

una gama de utensilios de pesca y flotadores en ge-

neral, uso que se le viene dando desde tiempos re-

motos.

Impermeabilidad

Contribuye a hacer mayor la capacidad aislante del

corcho, pues al aumentar la humedad en un mate-

rial incrementa en éste su conductibilidad y dismi-

nuye e incluso anula su poder de aislamiento, y vi-

ceversa.

Esta característica permite conservar inalterables

las propiedades aislantes del aglomerado expandi-

do puro.

Elasticidad 

En virtud de la flexibilidad de sus membranas celu-

lares, el tejido suberoso posee una gran capacidad

para soportar enormes presiones sin sufrir deforma-

ción permanente. Esta circunstancia es sumamen-

te importante a la hora de su empleo como tapón

de botella, pues le permite ajustarse indefinidamen-

te como ningún otro material al cuello del recipiente.

Por efecto de la elasticidad, es un extraordinario

amortiguador de vibraciones. En este punto del tra-

bajo corresponde tratar también de otras propieda-

des muy notables, ya que sumadas a las anteriores

le posibilitan aún más para su aplicación en la téc-

nica del aislamiento, tales como absorber humedad,

ser inodoro, higiénico y compacto.

La elasticidad y la resistencia a la presión hacen del

corcho un material idóneo para uso como pavimen-

to y como aislante en pisos sometidos a carga, en-

tre otros.

Compresibilidad

El corcho tiene una importante capacidad de ceder

a la presión sin dilatación lateral, lo que fundamenta

su uso en la construcción en las juntas de dilatación.

Durabilidad

El corcho se encuentra naturalmente expuesto du-

rante cientos de años a todas las influencias climá-

ticas que sufre el alcornoque, al que protege sin su-

frir daño.

En el campo de la construcción, hay que destacar

que los aglomerados expandidos puros de corcho

permanecen en perfectas condiciones y mantenien-

do sus características de aislamiento durante dece-

nas o cientos de años.
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Aislamiento térmico, acústico y vibratorio

Desde el punto de vista aislante, puede considerar-

se como polivalente, y en especial en la incomuni-

cación acústica y térmica, se complementa en mu-

chas ocasiones.

Su coeficiente de conductibilidad térmica es de

0,035 Kcal in/mi. para una densidad de 110 kgs/m3,

lo que sitúa a la corteza suberosa entre aquellas sus-

tancias más adecuadas para el aislamiento térmico.

Como aislante acústico habla el tratadista Luis Ve-

lasco Fernández de tres soluciones principales que

el corcho da a otros tantos casos: “en aislamiento

del sonido de aire a aire; en aislamiento de ruidos

por percusión; en absorción del sonido o corrección

del tiempo de reverberación. Por todo ello es insu-

perable su acción de aislamiento, de clausura, su

creación de ambiente de soledad en lugares como

bibliotecas, hospitales, salas de conciertos, etc”.

Resistencia ígnea

El corcho es un material de difícil combustión o de

combustión imposible con ciertos y determinados

tratamientos. Se da frecuentemente el caso de que

tras el incendio del paraje en que habitan alcorno-

ques en posesión de su corteza, han reiniciado su

vida a pesar de la pérdida de sus zonas verdes y la

carbonización de todo el follaje. Además, y al con-

trario de lo que ocurre con otros materiales, el cor-

cho, tanto natural como aglomerado, no despren-

de vapores tóxicos al quemarse.

Valorizable

Es un producto natural que tarda casi 50 años en

llegar al consumidor, y todo ha sido procesado ma-

nualmente. Las planchas extraídas pasan a unida-

des de tratamiento, donde el corcho es cortado, co-

cido, seleccionado y almacenado. Posteriormente

se lleva a las fábricas de transformación, donde gran

parte se destina a tapones y revestimientos. Los re-

siduos son aprovechados en granulados de distin-

to tipo. Incluso el polvo, quemado, es utilizado en

la cogeneración de energía.

Estabilidad dimensional

Los “plasmodermos” establecen entre las células la

comunicación apropiada para que el aire pueda cir-

cular entre ellas. Esto hace que los cambios de hu-

medad y temperatura no creen problemas de pre-

sión en las lagunas celulares, y por tanto, de frac-

tura o inestabilidad de los materiales. Se dice que

“el corcho es estable porque puede respirar”.

Según esto, la baja conductividad térmica del cor-

cho y su resistencia a la humedad lo convierten en

una buena opción para revestir paredes y suelos. 

Usos del corcho en la construcción

El corcho se puede encontrar en losetas, plan-

chas o rollos, principalmente. En el primer caso,

se emplea como revestimiento decorativo para

paredes y suelos, donde se colocan losetas bar-

nizadas o enceradas. Su instalación es sencilla en

ambas superficies y ofrece una gran durabilidad,

aunque requiere eliminar primero las imperfeccio-

nes de cada superficie para conseguir un mejor

agarre.

Las planchas de corcho negro aglomerado, granu-

lado o expandido, con un grosor mayor que el ha-

bitual, se emplean en obras de aislamiento. Se co-

locan sobre la pared y pueden quedar cubiertas por

un revestimiento (papel o pintura) o bien mantener-

se a la vista tras un proceso de pulido.



Estas planchas garantizan un buen aislamiento tér-

mico y acústico, y se pueden colocar incluso en el

techo debido a su ligereza. Actúan como una eficaz

barrera frente a las temperaturas extremas y el agua,

aunque pueden dejar pasar el vapor, lo que hace

necesario que sean sometidas a tratamientos es-

pecíficos antes de su colocación.

Atendiendo a criterios de ubicación, el corcho se

puede utilizar en construcción como aislamiento

entre forjados, sobre cubiertas, como base par-

quet, entre muros y paredes y en suelo radiante de

calefacción; y como elemento decorativo en pare-

des y techos.

� Aislamiento en bancadas de máquinas, soleras

aislantes). La utilidad del corcho es como aislan-

te acústico en las juntas de discontinuidad entre

los elementos estructurales y la fuente del ruido;

y en la mayor parte de los casos como aislamien-

to térmico (cámaras frigoríficas, soleras aisladas,

etc.). En estas aplicaciones, se debe tener en

cuenta la carga que soporta el corcho y el gra-

do de deformación. Para ello, y según las nece-

sidades técnicas, se utiliza aglomerado térmico

normal, aglomerado específico para terrazas y

azoteas, aglomerados densos antivibráticos.

Para evitar los puentes térmicos y acústicos que

supone las tuberías de distribución en los edifi-

cios, es importante el uso de coquillas de cor-

cho prefabricadas.

� Aislamiento de pisos, térmico y acústico, según

diversos sistemas: colocación de aglomerado

expandido puro de corcho bajo la capa de com-

presión del forjado; el corcho en láminas o en

forma de granulados expandidos naturales co-

mo base de pavimentos flotantes; y pavimentos

de corcho, que reducen el nivel de ruido trans-

mito y mejoran las condiciones de confort. Exis-

ten numerosos acabados: barnizados, encera-

dos, natural (acabado en obra).

� Aislamiento de paredes (exteriores e interiores).

La colocación interior en un local favorece su ca-

pacidad como corredor acústico, y su contribu-

ción al aislamiento térmico es desde el primer

momento. Se utiliza en edificios como pabello-

nes polideportivos. 

En exteriores, se está utilizando para el recubri-

miento de fachadas con placas de aglomerado

térmico, recubiertas con una malla plática enfos-

cada posteriormente.

� Aislamientos de cubierta y techos. Las caracte-

rísticas propias del aglomerado de corcho, ha-

cen que sea una solución en el aislamiento de

cubiertas de todo tipo: planas, inclinadas, visita-

bles o no, de nueva planta, mejora o reparación.
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En el paradigma de la construcción sostenible, el

Programa Cambio Climático España 2020/2050 es-

tablece como temas clave que abordar la edifica-

ción y la ocupación de suelo, actividades con

fuerte incidencia en la huella ecológica del país, el

consumo energético y las emisiones de gases

de efecto invernadero y, entre otros, el consu-

mo de materiales y la generación de residuos

urbanos, que siguen creciendo a un ritmo elevado,

consecuencia de una sociedad que ha venido fun-

damentando su desarrollo en la extracción crecien-

te de recursos, con alto impacto ambiental.

Según esto, y con el fin de dar respuesta a la nece-

sidad de dar un salto cualitativo en las estrategias

de transformación del sector de la construcción ha-

cia la sostenibilidad, distintos sistemas internacio-

nales promueven cada vez más herramientas para

la certificación de construcción sostenible, los cua-

les valoran, entre otros aspectos, el uso de mate-

riales y recursos respetuosos con el medio ambien-

te. Por eso, es necesario potenciar el uso de la ma-

dera y corcho de origen sostenible certificado

como materiales de construcción.

De hecho, en el marco de las estrategias locales de

actuación, el Programa Cambio Climático España

2020/2050, establece la determinación de condi-

ciones, requerimientos técnicos y niveles de exigen-

cia de madera certificada, que deberá ser emplea-

da en un 70%-90% en los años 2020-2050, res-

pectivamente. Para ello, se definirán los criterios bá-

sicos de gestión sostenible de otros materiales em-

pleados en infraestructuras y mobiliario urbanos.

PEFC España impulsa el sistema de Certificación

Forestal PEFC (Programa para el Reconocimien-

to de la Certificación Forestal) como la mejor he-

rramienta de eco-innovación y sostenibilidad que ga-

rantiza al consumidor que la materia prima de los pro-

ductos proviene de un bosque bien gestionado de

acuerdo a criterios ecológicos, económicos y socia-

les basados en requisitos internacionales, verifican-

do todos los procesos intermedios de producción.

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC

La Certificación forestal consiste en la evaluación

por parte de un auditor independiente y cualificado

de las prácticas forestales de acuerdo a normas pre-

viamente establecidas según las cuales, un bosque

bien gestionado satisface cánones medioambien-

tales, sociales y económicos.

Un bosque certificado PEFC es un bosque bien ges-

tionado que asegura la salud y la productividad a

largo plazo para la producción de madera, corcho

y otros productos (resina, esencias…), que es há-

bitat para la vida salvaje, para la conservación de la

calidad de las aguas, para la mitigación del cambio

climático y a la vez proporciona beneficios sociales

tales como empleo y desarrollo económico en las

áreas rurales.



La certificación forestal PEFC da respuesta a las ne-

cesidades e inquietudes de cada vez más individuos

de conservar el medio ambiente, da a conocer el

origen de los productos que consumimos y contri-

buye de manera responsable, con nuestra compra,

al mantenimiento y desarrollo de nuestros recursos

naturales.

La certificación de la madera y otros productos fo-

restales consta de dos partes: Certificación de la

Gestión Forestal Sostenible, que da cumplimien-

to a los indicadores de sostenibilidad en los mon-

tes, de acuerdo a la Norma UNE 162.002; y Certi-

ficación de la Cadena de Custodia, que acredi-

ta la trazabilidad de las materias primas durante el

proceso de fabricación, transporte y comercializa-

ción, asegurando su origen sostenible (Documento

Técnico del Sistema PEFC).

En el momento que hay algún tipo de manipulación

de la materia prima que se compra, es posible la

mezcla con producto no certificado, por lo que la

única manera de poder garantizar de forma contro-

lada que un determinado producto está certificado,

es teniendo un certificado propio de cadena de cus-

todia. Los productos forestales certificables que se

utilizan en la construcción y rehabilitación de edifi-

cios pueden ser madereros y no madereros. 

� Madereros 

Una materia prima o subproducto de la madera (ej.

madera en rollo, astillas, serrín, madera aserrada,

tableros de madera, pasta, papel, corcho, corteza,

resina).

� No madereros 

Materia prima o producto intermediario originario del

bosque, que no es materia prima basada en made-

ra, como es el corcho, entre otros (setas, castañas,

plantas aromáticas, etc.).

La definición de producto forestal certificable no cu-

bre los servicios forestales, como el turismo, depor-



tes, etc., u otros productos cuyo origen no puede

vincularse a una propiedad forestal específica: los

animales, aves y sus productos, el aire, el agua, etc.

¿Por qué certificar los productos forestales?

La certificación en Cadena de Custodia ofrece:

� Mejora el acceso a los mercados, a medida que

un número creciente de clientes exijan únicamen-

te productos forestales de fuentes certificadas.

� Muestra la responsabilidad y compromiso de la

empresa con el medio ambiente y el desarrollo

sostenible, potenciando y dando visibilidad a sus

políticas de Responsabilidad Social Corporativa. 

� Mejora la eficacia interna del negocio: las audi-

torías sobre el procedimiento de control del flu-

jo de materias primas permiten mejorar la eficien-

cia interna de una empresa y posibilita su inte-

gración con otros sistemas de control y gestión

medioambiental y/o de calidad.

� Mejora la imagen del sector transformador de los

productos forestales, promoviendo el uso de la

madera y otros productos forestales, frente a ma-

teriales rivales en el mercado de la construcción

y rehabilitación de edificios. 

LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA PEFC

La certificación de la Cadena de Custodia del Sis-

tema PEFC se realiza de igual modo en todos los

países a nivel mundial y se basa en el documento

normativo “Cadena de Custodia de Productos Fo-

restales – Requisitos” del Sistema PEFC.

La certificación requiere que la entidad que realiza

alguna transformación implante un procedimiento

de control que permita verificar la vinculación de las

entradas de materias primas certificadas con la sa-

lida de productos certificados.

Para ello, como primera etapa, se debe realizar una

clasificación de proveedores en función de si están

certificados o no, que será la base para distinguir

las materias primas certificas PEFC del resto de

componentes del producto y así seleccionar el mé-

todo de control, separación física o control por por-

centajes, que más se ajuste a nuestra instalación o

proceso de transformación.

Esta certificación requiere del desarrollo de un sis-

tema de gestión, que puede ser totalmente integra-

ble con la certificación de sistemas de calidad o de

sistemas de gestión medio ambiental, unificando así

procesos de auditoría.

El proceso de certificación de Cadena de Custodia,

se puede realizar de forma individual o en la moda-

lidad “multi-site” o múltiple, en la que varias instala-

ciones industriales se integran dentro de un único

certificado, existiendo especificaciones especiales

para esta modalidad.

Especificaciones del origen para el etiquetado

PEFC

Para dar el primer paso hacia la certificación debemos

diferenciar entre materias primas certificadas, mate-

rias primas no certificadas y materias neutras, a par-

tir de las siguientes definiciones de carácter general: 

Actualmente hay en España 1.269.854,63 ha. de
bosques certificados, que integran a 1.254 ges-
tores públicos y privados. En cuanto a la indus-
tria de la cadena de valor del bosque, 554 em-
presas e instalaciones del sector forestal, aserra-
deros, rematantes, industrias de primera y segun-
da transformación (comerciantes, almacenistas
y fabricantes) han obtenido un certificado de Ca-
dena de Custodia PEFC que asegura la sosteni-
bilidad de las materias primas forestales que em-
plean en su producción. 

Los responsables de compras y los respon-
sables técnicos de las constructoras y las
empresas de obras públicas son prescripto-
res que tienen en sus manos la elección de
madera y corcho certificados como mate-
riales sostenibles para sus proyectos cons-
truyendo así un entorno mejor para todos.
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Estas definiciones generales se complementan

con determinadas especificaciones particulares

en función de la declaración PEFC que deseemos

aplicar.

Métodos de Aplicación de la Cadena de 

Custodia

El control de los flujos de materiales que proceden

de montes gestionados de forma sostenible en fa-

bricantes de mueble, elementos estructurales y de-

corativos vinculados al sector de construcción y

rehabilitación sostenible de edificios, se puede rea -

lizar a través de dos metodologías claramente di-

ferenciadas: método de separación física, que

requiere tener identificado en todo momento las

materias primas y productos certificados, y el mé-

todo porcentual, que desarrolla un control me-

diante el cálculo del porcentaje de las entradas cer-

tificadas y la aplicación de este porcentaje a la pro-

ducción.

Método de Separación Física

Para aplicar el método de separación física se de-

be poder garantizar que la materia prima certifi-

cada no se mezcle con otra, bien porque esté se-

parada, en el transporte, almacén, línea de pro-

ducción, etc., o porque sea claramente identifica-

ble, mediante marcado unitario o similar, en todas

las etapas del proceso de fabricación o comercia-

lización.

Cadena de custodia de productos forestales

Todos los cambios de custodia de los productos

forestales y derivados de los mismos durante la

corta, transporte, transformación y cadena de dis-

tribución desde el bosque hasta el usuario final.

Materia prima certificada

Es la materia prima de origen forestal cuyo ori-

gen está cubierto por las declaraciones de la ca-

dena de custodia.

Producto certificado

Es el producto en el cual, mediante la cadena de

custodia, se ha verificado que incluye materia pri-

ma certificada.

Materia prima neutra

La materia prima cuyo origen se considera neu-

tro en el cálculo del porcentaje de certificación.

Otra materia prima

Otra materia prima que no sea materia prima cer-

tificada ó neutra.

Origen

La información, asociada con la materia prima

utilizada en el producto, que se refiere a las ca-

racterísticas del lugar de donde procede la

materia prima, es decir, bosques certificados, ma-

teria prima reciclada, etc. 

Se admite una segunda interpretación, como lu-

gar específico de donde procede la materia pri-

ma, aplicable únicamente para la certificación se-

gún el método de separación física.

Materia prima forestal

Materia prima o subproducto, tanto de la madera

como de otros productos forestales no madereros

(ej. madera en rollo, astillas, serrín, madera aserra-

da, tableros de madera, pasta, papel, corcho, cor-

teza, resina, frutos, hongos, aromáticas, etc.).

Certificado válido

Certificado que está en vigor y ha sido emitido por

una entidad de certificación acreditada y autoriza-

da PEFC. Los certificados deberán incluir el sím-

bolo de la entidad acreditadora correspondiente.
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Separación física

Se debe asegurar los requisitos básicos de trazabi-

lidad relativos a identificación del origen, sepa-

ración de la materia prima certificada y venta

de los productos certificados.

Este método se recomienda preferentemente siem-

pre que sea viable su aplicación.

Identificación del origen

La empresa debe identificar y verificar la categoría

del origen de toda la materia prima adquirida, para

así clasificarla como certificada, neutra u otra. 

La documentación asociada a la recepción de la

materia prima certificada deberá incluir al menos: 

� Nombre de la entidad receptora del envío.

� Identificación del proveedor y su certificado.

� Identificación de producto.

� Cantidad de materia prima entregada, indican-

do el porcentaje certificado.

� Fecha de entrega / plazo de entrega / período

contable.

Separación de la materia prima certificada 

La materia prima certificada deberá permanecer cla-

ramente identificable a lo largo de todo el proceso

de producción, comercialización y almacenamien-

to. Esto deberá conseguirse mediante alguno de los

siguientes aspectos:

� La separación física de las áreas de producción

y almacenamiento.

� La separación física en términos de períodos de

tiempo.

� La identificación permanente de la materia pri-

ma certificada.

Venta de los productos certificados 

En el punto de venta o transferencia a otra entidad

de los productos certificados, la organización debe-

rá proporcionar al cliente un documento que acredi-

te el cumplimiento de los requisitos de la cadena de

custodia.

La empresa deberá garantizar que toda la docu-

mentación de entrega correspondiente a los pro-

ductos certificados, especifique como mínimo la si-

guiente información: 

� Identificación de la propia empresa y su certifi-

cado.

� Identificación del cliente.

� Identificación de producto.

� Cantidad de producto entregado, indicando el

porcentaje certificado.

� Fecha de entrega / plazo de entrega / período

contable.

En todo caso, si la empresa utiliza el logotipo PEFC,

tanto en el producto como fuera de él, dicha utiliza-

ción deberá realizarse de acuerdo con los términos

y condiciones de uso de la marca PEFC especifica-

dos en el contrato de concesión de la licencia de

marca. 

Método Porcentual

El método porcentual de la cadena de custodia se

aplica a las empresas en las que la materia prima

certificada se mezcla, dentro de sus procesos de

fabricación y comercialización, con otro tipo de ma-

teria prima forestal, de manera que no se puede

identificar claramente la materia prima certificada en

los productos finales. 



Método Porcentual

La base de este método es conocer el porcentaje

de certificación de las materias primas utilizadas en

el proceso de producción para así poder trasladar

este porcentaje a los productos.

Para la aplicación de este método es clave el con-

cepto de “grupo de productos” que se puede defi-

nir como una serie de productos fabricados o co-

mercializados dentro de los procesos de transfor-

mación especificados y controlados por la cadena

de custodia de la entidad.

La empresa debe identificar su grupo de productos

en base de los siguientes criterios:

� Materia prima incluida en los productos: En

este caso estará asociado a un solo producto,

o a un grupo de productos, derivados de mate-

rias primas idénticas o similares según, por ejem-

plo, la especie, clase, etc.

� Lugar de producción: Se debe vincular a un

único lugar de producción. Este requisito no es

aplicable a las organizaciones en que no se pue-

da identificar claramente el lugar de producción,

por ejemplo, contratistas forestales, transportes,

comercializadoras, etc. 

La empresa debe identificar los productos incluidos

en cada grupo de productos.

No se requiere que esta identificación vaya unida fí-

sicamente al producto si el porcentaje de certifica-

ción se aplica a los productos vendidos / transferi-

dos, ya que la identificación será posible mediante

los documentos de venta / entrega. 

En el método porcentual se debe asegurar los re-

quisitos básicos de trazabilidad relativos a: identi-

ficación del origen, cálculo del porcentaje cer-

tificado, traslado del porcentaje calculado a la

producción, venta de los productos certifica-

dos y fuentes conflictivas.

Identificación del origen

La empresa debe identificar y verificar la categoría

del origen de toda la materia prima adquirida, para

así clasificarla como certificada, neutra u otra. 

La documentación asociada a la entrega de la ma-

teria prima deberá incluir al menos: 

� Nombre de la entidad receptora del envío.

� Identificación del proveedor y su certificado.

� Identificación de producto.

� Cantidad de materia prima entregada, indican-

do el porcentaje certificado.

� Fecha de entrega / plazo de entrega / período

contable.

La empresa debe requerir a todos sus proveedores

de materia prima certificada la documentación que

demuestre este hecho. 

Cálculo del porcentaje de certificación de las

materias primas

La empresa debe calcular individualmente de ca-

da lote de producción el porcentaje de certifica-

ción de las materias primas, de acuerdo con la si-

guiente fórmula: 
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Vc
Pc [%] = * 100

Vc + Vo

Pc – Porcentaje de certificación.
Vc – Materia prima certificada.
Vo – Otra materia prima.

Las materias primas incluidas en cada categoría del

origen, Vc o Vo, utilizada en la fórmula de cálculo,

se especifican en el apéndice 1 del documento nor-

mativo de cadena de custodia.

La organización deberá calcular el porcentaje de

certificación sobre la base de una única unidad de

medida para todas las materias primas incluidas en

el cálculo. 

En caso de ser necesario realizar una conversión a

la unidad de medida común, con el propósito de rea -

lizar el cálculo, la organización deberá utilizar sola-

mente coeficientes y métodos de conversión oficia-

les. Si no existiese un coeficiente de conversión ofi-

cial adecuado, la organización deberá definir y uti-

lizar un índice o ratio de conversión interno que sea

razonable y creíble.

Si la materia prima adquirida incluye solamente una

porcentaje de materia prima certificada, entonces

sólo la cantidad correspondiente al porcentaje de

certificación real declarado por el proveedor podrá

entrar en la fórmula de cálculo como “materia pri-

ma certificada”. El resto de esta materia prima de-

berá considerarse en la fórmula como “otra mate-

ria prima”. 

La empresa podrá calcular el porcentaje de certifi-

cación de las materias primas, en función de dos

métodos:

� Porcentaje simple:

Este método utiliza para el cálculo del porcenta-

je de certificación de un determinado grupo de

productos, las cantidades de cada tipo de ma-

teria prima que contiene físicamente ese grupo. 

� Porcentaje de la media rodante:

La organización que aplica el método de media

rodante debe calcular el porcentaje de certifica-

ción de cada grupo de productos, contabilizan-

do la cantidad de cada tipo materia prima adqui-

rida en un período de tiempo especificado, que

puede ser hasta un máximo de 12 meses, este

porcentaje calculado será el que se aplique en

el periodo de etiquetado siguiente que tendrá

una duración máxima de 3 meses.

La organización que haya elegido una media rodan-

te a 12 meses calcula el porcentaje de certificación

a partir de la cantidad de materia prima adquirida

en los 12 meses anteriores.

Traslado del porcentaje calculado de certifi-

cación a la producción 

Una vez se conoce el porcentaje de certificación de

las materias primas que entran en el proceso de pro-

ducción, se debe trasladar ese porcentaje a los pro-

ductos utilizando uno de los métodos siguientes.

� Método del porcentaje medio

En el método de porcentaje medio se traslada el

porcentaje calculado de certificación de forma li-



neal a todos los productos del grupo para el que

se ha realizado el cálculo. 

No se establece ningún porcentaje mínimo para

la utilización del método de porcentaje medio,

sin embargo, el sistema PEFC establece como

umbral mínimo, para usar el logotipo PEFC so-

bre producto, que el porcentaje de certificación

alcance al menos el 70%. 

� Método de concentración de volumen 

La organización que aplique el método de con-

centración de volumen debe trasladar el por-

centaje inicial de certificación únicamente a una

parte de la producción, expresado en la unidad

de medida de los productos finales del lote de

producción, y esa parte estará certificada al

100 % o a un porcentaje inferior impuesto por

la entidad.

Si el porcentaje de certificación de un lote de pro-

ducción que conste de 100 toneladas de pro-

ductos finales es, por ejemplo, del 54%, enton-

ces 54 toneladas de los productos finales po-

drán ser vendidos como productos certificados

conteniendo un 100% de materia prima certifi-

cada. Otra opción posible con los parámetros

anteriores es vender 77 toneladas certificadas al

70 % (77 t*0.7= 54 t).

Para definir el porcentaje al que se quiere con-

centrar es importante recordar que el sistema

PEFC establece como umbral mínimo, para usar

el logotipo PEFC sobre producto, que el porcen-

taje de certificación alcance al menos el 70%.

La organización que no pueda definir una unidad

de medida única para todos los productos fina-

les del lote de producción, o que haya incluido

en el lote de producción productos de distintos

ratios entre el volumen de materia prima inicial y

el volumen de producto final, deberá trasladar

individualmente el porcentaje de certificación a

concentración de volumen para los productos

de distintas unidades de medida o distintos ra-

tios iniciales / finales. 

La organización podrá acumular la concentración

de volumen creando una cuenta de crédito, don-

de la cantidad total de créditos acumulados no

podrá exceder la suma de los créditos introduci-

dos en la cuenta durante los doce últimos meses.

Venta de productos

Cuando la organización venda o transfiera los pro-

ductos certificados, deberá proporcionar al cliente

un documento que acredite el cumplimiento de los

requisitos de la cadena de custodia.

La organización deberá garantizar que la documen-

tación de cada entrega de los productos certifica-

dos indique claramente como mínimo la siguiente

información:

� Identificación de la propia empresa y su certifi-

cado.

� Identificación del cliente.

� Identificación de producto.

� Cantidad de producto entregado, indicando el

porcentaje certificado.

� Fecha de entrega / plazo de entrega / período

contable.

Si la organización utiliza el logotipo PEFC, tanto en

el propio producto como fuera de él, deberá reali-

zarse de acuerdo con los términos y condiciones

para la utilización del logotipo.



Fuentes conflictivas

La empresa debe establecer medidas adecuadas

para garantizar que los productos certificados no

incluyan materia prima de fuentes conflictivas.

Se entiende como fuentes conflictivas a aque-

llos aprovechamientos que no cumplen las leyes

locales, nacionales o internacionales, como las cor-

tas en áreas forestales protegidas por la legisla-

ción vigente, así como en las áreas forestales en

trámite oficial para ser declaradas por la autoridad

competente como protegidas, sin que dicha auto-

ridad competente haya dado permiso para que se

realicen dichas cortas. La empresa que adquiera

materias primas que procedan de especies ame-

nazadas o en vías de extinción según la clasifica-

ción de CITES, debe seguir todas las normas de-

finidas por CITES así como por cualquier otra le-

gislación nacional o internacional que sea de apli-

cación. Se considera fuente conflictiva aquellas

áreas que utilizan organismos genéticamente mo-

dificados.

La empresa debe requerir a todos los proveedores

de la materia prima forestal que no esté certificada,

al menos una declaración firmada de que la mate-

ria prima suministrada no procede de una fuente

conflictiva. La organización, que haya firmado con-

tratos con sus suministradores, debe incluir esta de-

claración en el contrato.

Es necesario evaluar el riesgo potencial de adquirir

materia prima de fuentes conflictivas y establecer un

programa de muestreo que debe ser verificado por

segundas o terceras partes de las declaraciones de

los proveedores si existe un alto riesgo de que la ma-

teria proceda de fuentes conflictivas. La evaluación

de riesgo potencial rea lizada por la organización de-

be establecerse a nivel regional o nacional.

En el caso de la certificación, únicamente se apli-

ca a aquellas organizaciones que utilicen el méto-

do porcentual, ya que en el método de separación

física los productos certificados proceden directa-

mente de materias primas certificadas y por tanto

de una gestión forestal sostenible.
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La situación de crisis actual con principal inciden-

cia en nuestro país en el sector de la construcción

ha reducido la demanda de una amplia variedad de

maderas y de productos forestales, que ha deter-

minado el cierre de empresas y ha creado desem-

pleo. Como consecuencia, las nuevas inversiones

se ven demoradas, y ello afecta a todas las indus-

trias madereras.

La demanda de servicios medioambientales tam-

bién ha cambiado como resultado de la reducción

de la capacidad y la voluntad de pagar dichos ser-

vicios. Los precios del carbono mantienen un alto

grado de volatilidad. Los acuerdos futuros relativos

al cambio climático pueden afrontar desafíos en tan-

to que los países den prioridad a la lucha contra la

crisis económica. Es por eso que el sector de la

construcción debe apoyarse en el uso de la made-

ra y corcho sostenibles como medida adaptativa al

cambio climático.

Estas crisis también ofrecen oportunidades para

identificar nuevas vías de desarrollo: 

“El desafío de la Responsabilidad Social Empresa-

rial consiste en tener respuestas a las necesidades

que demanda la sociedad, no solamente en épo-

cas de crecimiento económico, sino especialmen-

te en plena crisis económica” (ASEMFO, 2009).

Para salir reforzados de la crisis, hay que transformar

los problemas en oportunidades y para ello son ne-

cesarios compromisos y actitudes proactivas para

difundir y aplicar modelos de sostenibilidad tanto en

la construcción como en la rehabilitación de edificios,

una apuesta de las políticas económicas, sociales y

ambientales que están en vigor actualmente.

El Ministerio de Vivienda considera que el contexto

actual es absolutamente favorable para el crecimien-

to del sector de la madera debido a las oportunida-

des que presenta el mercado de la rehabilitación en

nuestro país. 

A través de la producción sostenible y la compra res-

ponsable y/o contratación pública verde en el sec-

tor de la construcción y rehabilitación de edificios, la

Certificación Forestal PEFC da respuesta a la ne-

cesidad de las empresas de aplicar criterios de Res-

ponsabilidad Social Corporativa, permitiendo así dar

cumplimiento a las demandas del sector, de las ins-

tituciones y de los ciudadanos de un mayor compro-

miso empresarial con el desarrollo sostenible.

la responsabilidad social
empresarial en la 
construcción y 
rehabilitación de 
edificios sostenibles
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Las iniciativas de compra responsable de produc-

tos de origen forestal certificado por los prescripto-

res en el sector de la construcción, contribuyen a la

sostenibilidad del medio ambiente, permitiendo a

las empresas avanzar en sus políticas de RSE, y a

su vez darles visibilidad de cara a la sociedad de su

compromiso con el medio natural. 

Las ventajas de utilizar productos con garantías de

sostenibilidad como las que ofrece PEFC en la cons-

trucción, reportando triple resultado, son:

� Adquisición segura y transparencia garantizada del

origen sostenible de los productos forestales.

� Promoción de la conservación y mejora de las

masas forestales, y protección de las funciones

protectoras y productoras de los bosques. 

� Contribución a consolidar y mejorar la calidad

del suelo y el agua.

� Apertura de fuentes de empleo en la ejecución de

los procesos de manejo forestal, industrialización,

comercialización y manufactura de la madera.

� Mejora del acceso a los mercados, a medida que

un número creciente de clientes exijan únicamen-

te productos forestales de fuentes certificadas.

� Mejora de la competitividad de los productos fo-

restales al dotarlos de garantías medioambien-

tales, sociales y económicas.

� Muestra la responsabilidad y compromiso de la

empresa con el medio ambiente y el desarrollo

sostenible, así como sus políticas de Responsa-

bilidad Social Empresarial.

Las empresas certificadas deben implantar una sis-

temática de vigilancia en sus compras para evitar la

adquisición de materias primas de fuentes conflic-

tivas y poder asegurar que los productos certifica-

dos no contienen este tipo de materias primas.

PEFC España considera necesario el compromi-

so firme de la sociedad con la certificación: de

los propietarios, para poner en valor de su pro-

ducto; de la Administración, involucrándose más

en la planificación forestal, primordial para poner

en marcha y consolidar instrumentos eficaces de

gestión; de la industria, asumiendo la implanta-

ción de las cadenas de custodia PEFC como un

requisito ambiental más a incorporar; y de los res-

ponsables de compras y los responsables téc-

nicos de las constructoras y las empresas de

obras públicas que como prescriptores tienen en

sus manos la elección de materiales sostenibles en

sus proyectos construyendo así un entorno mejor

para todos.

Así, la certificación en el sector forestal en general,

con la implicación de los agentes implicados o “sta-

keholders”, forma parte del motor dinamizador de

la economía sostenible.

La madera y el corcho certificados PEFC tienen

ventajas frente a otros materiales de construcción,

y por eso hay que potenciarlo. La certificación sig-

nifica un plus de calidad que contribuye al ecosis-

tema y las empresas que participan de ella, cuen-

tan con un valor añadido en sus estrategias de ne-

gocio con la implantación de esta herramienta de

ecoinnovación y sostenibilidad, como parte de las

políticas de RSE.

El consumidor final tendrá garantías de que estos

productos utilizados como elemento estructural o

decorativo provienen de un bosque gestionado de

forma sostenible, tendrán una garantía PEFC que

así lo acreditará. 
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La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su nece-

sario equilibrio con la naturaleza necesita de hechos

concretos y acciones tangibles. Arquitectos, cons-

tructores y promotores inmobiliarios son una pieza cla-

ve en la Construcción Sostenible, haciendo uso de

materiales que, como la madera, son ecológicos.

INICIATIVAS DE ÁMBITO PÚBLICO

Instituto Valenciano de la edificación

Perfil de Calidad (PDC) es un distintivo de carácter

voluntario impulsado por la Consellería de Medio Am-

biente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generali-

tat valenciana destinado a fomentar el ahorro ener-

gético y el uso sostenible de los recursos. La inicia-

tiva está siendo desarrollada por el Instituto Valen-

ciano de la Edificación. PdC promueve la utilización

de productos de madera con certificación forestal

PEFC, entre otros sistemas de garantía, al menos en

la carpintería interior de la vivienda y el mobiliario de

cocina. Se concede a una promoción completa, y

va asociado a ayudas económicas al promotor, en

caso de ser VPP de la Comunidad Valenciana. Esta

iniciativa es un estímulo al compromiso con la cali-

dad constructiva y el respeto al medio ambiente.

La Generalitat de Cataluña promueve la certi-

ficación de productos de corcho

La Generalitat de Cataluña publica las Resoluciones

MAH/1035/2005, de 6 de abril, y MAH/1958/2009,

de 29 de abril, se establecen los criterios ambienta-

les para el otorgamiento del distintivo de garantía de

calidad ambiental a los productos y transformados

de corcho.

Los productos y transformados de corcho objeto

de obtención de garantía de calidad ambiental son: 

� Productos de corcho para la enología.

� Productos de corcho para aislamiento térmico,

acústico y vibrátil.

� Productos de corcho para revestimientos deco-

rativos.

� Otros productos de corcho para aplicaciones in-

dustriales, artesanales y artísticas.

Así, se promueve la Certificación de Cadena de

Custodia PEFC entre los fabricantes con instala-

ciones industriales situadas en Cataluña y los dis-

tribuidores que comercializan estos productos en

Cataluña.

Las propiedades o características de calidad am-

biental específicas de la categoría de producto es-

tarán determinadas por el origen del corcho: “Co-

mo mínimo un 10% del corcho procederá de bos-

ques que dispongan de la certificación forestal de

acuerdo con los criterios del Sistema Paneuropeo

de Certificación (PEFC), u otros similares.

INICIATIVAS DE ÁMBITO PRIVADO

Certificación de uno de los edificios más 

singulares de Castilla y León

Primera fase de consolidación del antiguo Hospi-

tal de la Concepción, que depende de la Univer-

sidad de Burgos y es uno de los más significativos

ejemplos de la arquitectura burgalesa de los siglos

XVI y XVII.

Certificación en la Expo Zaragoza 2008

Certificación del Pabellón de Iniciativas Ciudadanas

de Expo Zaragoza, 1ª Certificación mundial de

un proyecto de construcción ejecutado por la

U.T.E Sacyr Vallehermoso. S.A.U.- Idecon S.A.U.

ejemplos prácticos 



Puente con madera certificada 

Certificación de puente de madera en Puerto Ba-

nús, Marbella (Málaga).

Herramienta VERDE

VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia

De Edificios), que promueve Green Building Coun-

cil en España, es una herramienta de evaluación pa-

ra la certificación ambiental de edificios de nueva edi-

ficación y rehabilitación integral de uso multirresiden-

cial y oficinas, que incorpora el criterio C 08 Impac-

to de los materiales de construcción con el

objetivo de reducir los impactos asociados a la pro-

ducción de los materiales de construcción mediante

la elección de materiales con bajo impacto durante

su proceso de extracción y transformación así como

mediante el uso de materiales reutilizados y/o reci-

clados. Para ello, hace mención específica del uso

de productos con certificación ambiental, como las

maderas provenientes de bosques sostenibles.

Mobiliario certificado PEFC como alternativa

a la certificación de proyectos constructivos

El Grupo Inditex incorpora criterios de sostenibili-

dad y eficiencia energética en sus tiendas adapta-

dos a un modelo ecocientífico elaborado por el Es-

tudio de Arquitectura y el Departamento de Me-

dioambiente de Inditex, en colaboración con la Uni-

versidad de Vigo. Así, para la construcción de las

denominadas “Tiendas Ecoeficientes”, se estable-

cen especificaciones técnicas que indican que un

mínimo de un 70% de las maderas, tableros, sue-

los, paredes, probadores, y mobiliario que incorpo-

ren estos comercios deberá poseer Certificación de

Cadena de Custodia (PEFC o equivalentes). 

Productos para el hogar procedentes de ges-

tión forestal sostenible

Ya se comercializa puertas, ventanas y suelos de

madera certificada como eco opciones de grandes

cadenas de bricolaje, en el ámbito de sus Políticas

de Responsabilidad Empresarial.

Leroy Merlin ofrece desde marzo a sus clientes el

proyecto Eco.Opciones, consistente en un catálo-

go de 2.500 referencias de productos que contri-

buyen a la creación de hogares más sostenibles. 

Una de las Eco.Opciones es bosque sostenible

(productos de madera y derivados), más del 60%

han sido certificados por PEFC. 

Brico Depôt, en su compromiso con la preservación

del planeta, lleva materiales “más ecológicos, eco-

nómicos y saludables” al hogar, son productos Eco

Brico. Así promueve el uso de productos que ga-

rantizan la buena gestión de los bosques.
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