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Presentado un estudio que muestra
las ventajas de la construcción con madera
para luchar contra el Cambio Climático
REALIZADO POR LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI Y LA CONSULTORA
ESPECIALIZADA FACTOR CO2, EL TRABAJO ANALIZA EL CICLO DE VIDA DE LA MADERA COMO MATERIAL
ALTERNATIVO, ANALIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y ENERGÉTICO DEL USO DE LA MADERA EN LA
CONSTRUCCIÓN. FUE PRESENTADO EL PASADO 2 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE UNA JORNADA
ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO
VASCO, LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI Y EL PROYECTO “CONSTRUIR CON
MADERA”.
Las conclusiones del
estudio no dejan lugar a
duda: el potencial de la
edificación sostenible y
el sector primario para
la mitigación del cambio climático es muy
elevado, pero la contabilización del uso de la
madera como sumidero
de carbono de larga
duración no está todavía incluida ni aprobada
en el comercio de emisiones de gases efecto
invernadero (ver cuadro
adjunto).
Desde la óptica cuantitativa, aún sin tener en consideración el carbono fijado por la madera, el trabajo arroja resultados llamativos, entre los que destacan los
siguientes:
- Las soluciones en madera (no local ni certificada) ana-

“El potencial de la edificación sostenible y
el sector primario para la mitigación del
cambio climático es muy elevado”
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lizadas reducen el consumo de energía primaria entre
un 6% y un 62%, y al tiempo reducen las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero entre un 25% y un 79%.
- La reducción de emisiones es mayor si se utiliza madera local respecto a la importada. La contabilización de
la madera como sumidero aumenta considerablemente la ventaja de la madera.
- Un mayor empleo de los usos estructurales de la
madera en el Plan Vivienda del Gobierno Vasco permitiría la reducción de más de 120.000 toneladas de
CO2.

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

Objetivos
El estudio tenía por objeto, por un lado, ilustrar el menor
impacto energético y climático de soluciones constructivas y no constructivas en madera. Al tiempo, pretendía
evaluar el potencial de mitigación de emisiones asociado
a una mayor implantación de la madera como solución
constructiva. El objetivo último pasa lógicamente por
informar a los agentes involucrados en el sector de la
vivienda.
Uno de los mayores potenciales de la madera para la contribución a la lucha contra el cambio climático se halla en
los usos estructurales de la madera en viviendas nuevas.
En concreto, los autores del estudio estiman que, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la contribución
total del uso de las soluciones de madera a la mitigación
de emisiones durante el periodo 2008-2012 varía entre
las casi 60.000 toneladas de CO2 del escenario tendencial
VPO y las casi 300.000 toneladas de CO2 del escenario
Plan Vivienda y vivienda libre (ver cuadro adjunto).
En términos generales, la solución en madera supone una
reducción de emisiones del 79% sobre las emisiones de
hormigón, así como un ahorro del 33% de la energía primaria total frente a ese mismo material. El 73% de las
emisiones en el proceso de la madera se produce durante
la fase de su primera transformación, mientras que en el
caso del hormigón el 77% se producen durante la producción del cemento.

“Las soluciones en madera reducen el consumo de energía primaria entre un 6% y un
62%, y las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero entre un 25% y un 79%”

Conclusiones
Si nos fijamos en la posible reducción de emisiones en el
escenario Plan Vivienda de la CAPV (ver Gráfico 2), podemos extraer tres conclusiones principales:
• El 65% de la reducción se produce por el uso estructural (79.459 toneladas de CO2), frente al 27% de las
ventanas (32.358 toneladas de CO2) y el 8% de los
suelos (10.219 toneladas de CO2).
• El 51% de la reducción se produce por sustitución de
combustibles fósiles (61.779 toneladas de CO2), frente a un efecto sumidero del 49% (60.258 toneladas de
CO2).
• El 90% de la reducción se produce en promociones de
vivienda nueva (110.869 toneladas de CO2), frente al
10% de las rehabilitaciones (11.167 toneladas de
CO2).
Finalmente, otra de las conclusiones más interesantes del
trabajo es la constatación de que la reducción de emisiones es mucho mayor si se utiliza madera local respecto a
la importada. La contabilización de la madera como
sumidero aumentará considerablemente la ventaja de la
madera sobre materiales de construcción alternativos.

(porcentaje respecto a otros materiales)

•

BASOGINTZA

2009ko urtarrila
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Propietarios particulares de la
asociación APANUR visitan el Proyecto
LIFE Aiako Harria
El pasado día 4 de octubre de 2008 el proyecto LIFE Aiako Harria recibió la visita de
los propietarios particulares de la asociación APANUR (Asociación de Propietarios
Afectados por el Parque Natural de Urkiola). El objetivo de la misma fue el de conocer de primera mano las acciones innovadoras y demostrativas realizadas en Aiako Harria mediante el proyecto LIFE desde
2005. La expedición contó con unas 90 personas provenientes de distintos municipios
que forman parte del Parque Natural de
Urkiola: Dima, Atxondo, Abadiño, Aramaio
y Mañaria. Dos autobuses prácticamente
llenos salieron del parking de Eroski de Abadiño con dirección a Oiartzun.
Una vez allí, en las inmediaciones de las cuevas de Arditurri, los responsables de la visita (pertenecientes a la
Asociación de Forestalistas de Bizkaia), que previamente habían recorrido en el Parque las acciones del LIFE
acompañados por el equipo coordinador del Proyecto,
describieron a los allí presentes los aspectos más significativos del LIFE Aiako Harria: los planes de restauración para las áreas ocupadas por plantaciones con especies no autóctonas, los tratamientos llevados a cabo

“Los LIC de tipo forestal, como lo es
Aiako Harria, están presentes en otros
lugares de la Comunidad Autónoma del
País Vasco”

34

• FORESTAL enero 2009

en el hayedo trasmocho de Oieleku, la saca con cable
efectuada en el monte Añarbe para preservar el rico sotobosque existente, el papel del Parque a nivel de la CAPV
en la conservación de especies amenazadas, etc. La expedición finalizó con una comida en el restaurante Tolare.
Los LIC de tipo forestal como lo es Aiako Harria, están
presentes en otros lugares de la CAPV. En ellos la mayor
parte de la superficie es pública, no obstante, existe una
parte privada que se reparte en pequeñas parcelas de
unas pocas hectáreas. Existen numerosos propietarios
particulares de montes de pequeña superficie. Por este
motivo acciones demostrativas de conservación de hábitats y especies de interés dentro de la Red Natura 2000
y su divulgación entre los propietarios particulares es sumamente importante además de novedoso.

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

Visitas como la descrita resultan muy importantes para
mejorar la información y aumentar la sensibilización del
propietario particular de montes sobre la conservación de
hábitats forestales y fluviales, de las especies de interés
que en ellos se encuentran, de la importancia de la Red
Natural 2000 y del cumplimiento de sus objetivos.

“Aiako Harrian 2005 urteaz geroztik LIFE
proiektuaren bitartez mamitu diren berrikuntza eta frogaketa-ekintzak ezagutaraztea izan zen bisitaren helburua”

Necesidad de compensaciones
Los propietarios forestales de APANUR conocen bien las implicaciones que conlleva una declaración de espacio protegido, de hecho la asociación es resultado directo de la declaración de Urkiola como Parque Natural. La
visita a Aiako Harria responde a una iniciativa de este colectivo, que cada año viaja para visitar un espacio
natural diferente, al objeto de analizar otras experiencias y ver la posibilidad de aplicar prácticas que puedan
resultar beneficiosas.
APANUR se ha mostrado siempre plenamente favorable a trabajar en pro de la biodiversidad, pero su experiencia aporta un punto de vista que a menudo no se contempla: el de aquellas personas cuyas propiedades se
ven directamente afectadas por la designación de estos espacios protegidos. Es obvio que las administraciones
públicas, cuando son titulares de terrenos forestales, tienen unas prioridades y, sobre todo, unos recursos que
les colocan en una situación cualitativamente muy diferente.
Un terreno incluido en un espacio natural protegido se puede ver afectado por una serie de limitaciones en
cuanto a la actividad a la que previa y tradicionalmente venía siendo dedicado. Por esta misma razón, su valoración económica se ve también afectada, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el propietario. Es por
eso que, tanto APANUR como la Confederación de Forestalistas del País Vasco hemos estado siempre de acuerdo en defender y reivindicar una justa compensación para los titulares de los terrenos ante una situación sobrevenida.

• BASOGINTZA 2009ko urtarrila
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El proyecto ‘Euskal Basoak eta Klima Aldaketa’
alcanza su tercera fase
La iniciativa ‘Euskal Basoak eta Klima Aldaketa’, impulsada por
Basoa Fundazioa, ha alcanzado su tercera y última fase, sobre
Mercados Voluntarios de carbono, en la que se pretende contribuir a la consecución de objetivos del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático en materia forestal. Se trata de sentar
las bases para incentivar acciones favorecedoras del aumento
de la capacidad de remoción de los sumideros de carbono a través del desarrollo de proyectos voluntarios suplementarios de
fijación de CO2, y al mismo tiempo de propiciar la formación del
público objetivo en un tema con un alto potencial de impacto
como son los mercados voluntarios de carbono.
Como objetivos específicos del proyecto podemos señalar los siguientes:
• La formación de los propietarios y empresas forestales, así como las empresas de aprovechamientos forestales de Euskadi, en
materia de mercados voluntarios de carbono, al objeto de incentivar y dar a conocer actuaciones que promuevan la mitigación del cambio climático en estas áreas.
• Realizar una primera aproximación a las posibilidades de implantación de un mercado voluntario de carbono en Euskadi, a
través de un pre-análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta. Dicho análisis está basado en
la opinión de los principales agentes de la CAPV (Administración
pública, empresarios, patronales, etc.).
• Comunicar la importancia y las ventajas derivadas de las acciones de la gestión eficiente de las masas forestales, así como
la modificación de los usos forestales en favor de prácticas más
sostenibles para la protección del clima.
• Presentar a la sociedad vasca vías de éxito en la lucha contra
el cambio climático desarrolladas en otros lugares, con el fin de
analizar las posibilidades de adaptación de dichos modelos a la
CAPV.
• El desarrollo de la aplicación práctica de los mercados voluntarios forestales de carbono en la CAPV.
ACCIONES PREVISTAS
En cuanto a las acciones que está previsto poner en marcha, el
proyecto se estructura en tres líneas principales que son:
• Formación y sensibilización, aprovechando los medios ya cre-

“Basogintza sektorearen kasuan, karbono-merkatu berriek aukera garbia irudikatzen dute”
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ados en el proyecto como son la página web y los boletines electrónicos.
• Elaboración de una guía formativa sobre mercados voluntarios de carbono y de un folleto-resumen de difusión de la guía.
• Organización de un seminario internacional sobre las posibilidades de implantación de una Bolsa Vasca de Proyectos de Fijación de CO2, que incluya la definición de los aspectos claves
para su implantación.
Además de los mercados obligatorios de carbono, desarrollados
para el cumplimiento coste-eficiente de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el Protocolo de Kyoto, existe una serie de iniciativas voluntarias de reciente creación dirigidas a sectores y ámbitos geográficos no cubiertos por esquemas obligatorios de control de emisiones.
Estos mercados de carbono tienen su origen en la decisión voluntaria de varios actores (empresas industriales, empresas de
servicios, entidades sin ánimo de lucro, particulares, etc.), interesados en compensar sus emisiones para de esta manera reducir las denominadas “huellas de carbono” que genera su actividad y mejorar así su imagen, su perfil de responsabilidad social corporativa, o su conocimiento sobre la economía del cambio climático.
En el caso del sector forestal, estos nuevos mercados representan una clara oportunidad, ocupando un lugar muy destacado
en las iniciativas voluntarias de compensación de emisiones, no
sólo por los múltiples objetivos ambientales que abordan adicionales a la fijación de carbono, sino también por la popularidad que gozan en el ideario colectivo.

