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Ara és la nostra

• Madera: proviene de materia (latín)
• Históricamente los elementos de estructuras horizontales e inclinadas 

más ventajas y puertas
• Curso de madera en la construcción (noviembre de 1993)
• Mensaje clave de incendios forestales

Antecedentes
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• Atención prioritaria en reversión del 
cambio climático más allá de como 
generamos la energía al “embodied
carbon” de los materiales

¿Por qué es la hora de la madera?

39%
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• Ciclo productivo basado en la clorofila y luz solar
• Bajos requisitos energéticos 
• Reciclado simple 

- sin necesidad de llevar a punto ebullición: metales, vidrio,..
- inocuo como material (plásticos, cemento,…)

• Almacenaje de carbono a largo plazo

¿Por qué es la hora de la madera?



Ara és la nostra

• No se limita a madera de sierra:
- corcho, fibra de madera, paja, … como aislantes
- bambú como material estructural

• Fibras de origen vegetal: bioeconomía

¿Por qué es la hora de la madera?
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Ventajas adicionales:
• Traslada una parte del proceso constructivo a la industria
• Mayor rapidez constructiva
• Menor peso: menores cimentaciones y grúas
• Resistencia a incendios
• Sismo-resistencia
• Aislamiento
• Estética directa y confortabilidad (no requiere revestimientos)
• Problemas suministro de arena
• Reducción de minería/canteras

¿Por qué es la hora de la madera?
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• Cambio climático
• Constructivas
• Al final del ciclo vital se aprovecha energéticamente
• Aporta recursos para la gestión forestal (40% de España son bosques)
• … y ello aumenta la resiliencia de los bosques frente al cambio global
• … y ello comporta una reducción del riesgo de incendios
• … y menor consumo de agua: más agua disponible
• … y lucha contra la despoblación
• Otorgando una nueva misión al medio rural: alimentos, servicios 

ambientales y biomateriales

¿Qué oportunidades comporta?
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¿Qué oportunidades comporta?
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Insuficiente abastecimiento sostenible
• objetivo?
• subjetivo (percibido)?

Washington Post: Europe’s forests 1900-2010:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/12/04/watch-how-europe-is-
greener-now-than-100-years-ago/

¿Qué riesgos comporta?

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/12/04/watch-how-europe-is-greener-now-than-100-years-ago/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/12/04/watch-how-europe-is-greener-now-than-100-years-ago/
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Insuficiente abastecimiento sostenible: objetivo
• Optimización del uso de la madera (FAO: 1990/2015: +37% habitantes, +150%, +6% más 

consumo de madera)
• Gran oportunidad para el sector forestal: madera materia 1ªprima renovable disponible en 

volumen + económica (4.000 M m3/año a escala global) seguida de bambú +10%  energía 
global renovable, 2/3 biomasa (forestal)

• Uso en cascada (valor añadido, empleo, ciclo de carbono) gracias a reciclabilidad 
(madera/papel materiales más reciclados hoy)

• PFNM: corcho, esparto, resina, bambú, goma arábica, caucho,…
• Activar potencial latente por abandono
• Quemar solo aquello que no sirva para otro uso pero en ese caso entenderlo como una 

oportunidad para mejorar la gestión y no una amenaza
• Pero hay que ampliar el horizonte más allá de lo forestal: agricultura, mar (algas), cadenas de 

valor, residuos orgánicos

¿Qué riesgos comporta?
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Catalunya 1970-2016): stocks x3!



EVOLUCIÓN DATOS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 198 “PINAR DE NAVAFRÍA” PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE PEDRAZA. SEGOVIA.  
FUENTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

               
 

Proyecto/Re
visiones Año 

Periodo 
vigencia 

Plan 
Especial 

Superficie 
arbolada 8ha) Nº Pies métricos Existencias 

(m3) 

 
Crecimiento 

corriente (m3) 
 

 
Posibilidad periodo 

(m3) 

 
Productividad 

m3/ha-año 

 
Cortado en la ejecución 

 
Cortas m3/ha--año Edad madurez/Periodo 

regeneración 

Ordenación 1895 1896-1906 2335 476815 255946 39369 45530 1.95 45595 1,95 100 / 20 

1ª Revisión 1907 1907-1917 2335 570266 290198 29069 46750 2,00 46856 2,01 100 / 20 

2ª Revisión 1918 1918-1928 2335 559469 298668 46534 53031 2,27 53166 2,28 100 / 20 

3ª Revisión 1927 1929-1938 2509 562251 311689 55163 58749 2,34 58760 2,34 100 / 20 

4ª Revisión  1940 1940-1958 2539 710100 354425 67035 65748 2,59 68921 2,71 100 / 20 

5ª Revisión 1948 1949-1958 2487 664254 377057 74277 71418 2,87 70698 2,84 100 / 20 

6ª Revisión 1959 1959-1968 2492 718412 449537 98464 90092 3,61 106288 4,26 100 / 20 

7ª Revisión 1969 1969-1978 2526 722676 494537 128012 112928 4,47 111589 4,43 100 / 20 

8ª Revisión 1984 1979-1988 2504 736532 508057 113963 115541 4,61 110655 4,42 100 / 20 

9ª Revisión 1991 1989-1998 2504 738852 515139 128386 135183 5,40 102318 4,09 100 / 20 

10ª Revisión 2000 1999-2010 2384 767809 497291 118641 132238 5,55 97771 3,73 100 / 20 

11ªRevisión 2012 2011-2022 2879 1614174 ¿pies de 10-20 
incluidos?. Antes no 

511337 188976 145620 4,21   120 / 24 

 
115 años de gestión forestal ordenada y sostenible: Monte de Navafría: 
• Existencias/stocks x 2
• Cortas 860.000 m3 en 115 años 3,5x stocks de 1895



Navafría: ejemplos de gestión 
y ausencia de gestión



Regeneración post-incendio 1993
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Insuficiente abastecimiento sostenible: 
subjetivo
La legitimzación social es clave
• Podemos estar convencidos sobre los 

200 años de legado de gestión forestal 
sostenible pero si la sociedad lo ignora o 
pone en duda careceremos de la debida 
legitimación (debate sobre el 
wilderness)

• El reto de que una sociedad urbana 
desvinculada de sus raíces rurales 
entienda la gestión sostenible de los 
recursos naturales

• Síndrome “Gratwanderung”

¿Qué riesgos comporta?
Relato virginidad medio natural, 

rechazo a toda consideración 
económica en la naturaleza, 

principio de precaución, 
veganismo, animalismo
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¿Qué riesgos comporta?
La necesidad de asegurar la legitimación social
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La comunicación es clave!
• Se requiere de una comunicación diseñada estratégica y profesionalmente, 

perseverante y priorizada
• Pérdida progresiva de raíces rurales
• Dificultad de trasladar mensajes positivos y matizados
• Aprovechar días internacionales
• Construir fuente de referencia solvente
• Presencia en redes sociales (democratización, activación elementos 

pasivos)
• Incendios ofrecen una ventana de interés de los medios

Conclusiones
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• Bosques clave cambio climático (global):
- biomasa: 6% -> 12% (-6%)
- construcción: -30%
- más bosques y mayor stocks/ha: -3% -> -10%: (-7%)
- otros materiales (substitución plásticos, textiles, qumicos,…): -7%

Aportación total: -50%
• Más factible de cubrir un 50% con energías renovables eléctricas
• Biocombustibles e hidroeléctrica claves como complemento en períodos sin 

viento ni sol así como demanda térmica
• Mayor atención a las coníferas en latitudes medias y altas y en trópicos al 

bambú

Conclusiones
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• Bosque rentable tiene asegurado mucho más su mantenimiento
• Los bosques deben pasar de ser parte del problema a parte de la 

solución al cambio climático pero también a otros retos como la 
despoblación rural

• Adicionalmente:
- Bosques perirubanos
- Redes de calor

Conclusiones
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