




• [ REDUCCIÓN EMISIONES Y CONSUMO INNECESARIO ]

• PRODUCCIÓN PRIMARIA (PRODUCTION)   = GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

• ALMACENAMIENTO (STORAGE)  = C SECUESTRADO + USO EN CASCADA

• SUSTITUCIÓN (SUBSTITUTION) = FABRICACIÓN, USO, RECICLADO, FIN VIDA

• EFICIENCIA (PERFORMANCE) = AISLAMIENTO, CONFORT



Los bosques de la UE son nuestra fuente más importante de productos no alimenticios y recursos biológicos 
renovables no alimenticios. 

Las masas forestales de la UE abastecieron 447 millones de mᶾ de madera en rollo en 2015 (70% del 
crecimiento)

Estimación Sumidero % del total de emisiones GHG EU (2012)

Incremento existencias forestales 435 Mt CO₂/año > 10 %

Almacenamiento de carbono en 
HWP vida larga

35  - 45 Mt CO₂ /año 1 %

Sustitución de otros materiales 90 Mt CO₂/año 2 %

560-570 Mt CO2/año > 13 %









Reciclaje de madera: Uso en cascada de los recursos

Principios del uso en cascada

1. Sostenibilidad
• Utilización sostenible de la madera una condición necesaria para la sostenibilidad de las cadenas de valor con base biológica

• Maximizar el potencial de las acciones en cascada para mitigar el cambio climático

2. Eficiencia en el uso de los recursos
• Aprovechas todos los flujos principales y secundarios de la biomasa leñosa utilizando los recursos de manera eficiente
• Prevenir y minimizar los residuos

• Innovar para encontrar formas más eficientes de utilizar la biomasa forestal

3. Circularidad en cada flujo y en cada paso
• Diseño para el ciclo de vida
• Fomentar la recogida, el reciclado y la reutilización

• Desarrollar sistemas de responsabilidad ampliada del productor

4. Nuevos productos y nuevos mercados
• Innovar en el uso de nuevas tecnologías para convertir los flujos secundarios y de residuos en nuevos productos

• Involucrar a los consumidores para crear nuevos mercados

5. Subsidiariedad
• Evaluación de las disponibilidades cualitativas y cuantitativas es necesario para evaluar la viabilidad del uso en cascada
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GWP100 100-year Global Warming Potential 
AGWP100 100-year Absolute Global Warming Potential

Diego Peñaloza  - IVL Swedish Environmental Research Institute 
The role of biobased building materials in the climate impacts of construction 







Productos de madera y cambio climático

LA MADERA ES EL ÚNICO 
MATERIAL CAPAZ DE HACER 

AMBAS COSAS

Hay dos formas de reducir el CO2 de la atmósfera:

Reducir sus emisiones e incrementar los sumideros



• Los bosques fijan CO2

Los árboles transforman CO2 en  oxigeno y madera

• Los productos de madera retienen CO2

1 m3 de madera retiene 1 tonelada de dióxido de carbono

• El reciclaje de la madera permite alargar la retención del CO2

• Cada metro cúbico de madera usado en la construcción en lugar de otros materiales reduce las emisiones a la atmósfera de 
una media de 1,1 Tn de CO2 que sumados a los 0,9 almacenados durante su proceso de formación hacen un total de 2 Tn de 
ahorro. 

• La utilización de madera como material en las construcciones también ayuda a ahorrar energía durante la vida del edificio, 
desde su construcción y posterior reciclaje.

• El procesado de la madera consume menos energía que el de otras materias primas, entre 15 y 30  veces menos que la que se 
consume en la producción del acero, teniendo en cuenta su extracción, manufactura, transporte y procesos posteriores.

Productos de madera y cambio climático



DIRECTRICES

IPCC Guidelines 1996

Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y la 
Selvicultura (GPG LULUCF), 2003

IPCC Guidelines 2006

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (UNFCCC) (1992)

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)  (1988)

PROTOCOLO DE KIOTO 
(1997)

• Vol1: Orientación Gral y generación de Informes
• Vol2: Energía
• Vol3: Procesos industriales y de uso de producto
• Vol4:Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (LULUCF)
• Vol5: Desechos 
• Vol6: Otros

Cap.12: Productos de 
madera (HWP)

Metodológicamente…Legalmente

Guidance on developing and 
reporting Forest Reference 
Levels in accordance with 
Regulation (EU) 2018/841 

COP17 Durban 2011 reconoce

COP21 2015 Acuerdos de París

19/06/2018 - Regulation (EU) 
2018/841 LULUCF que incluye HWP

Nivel país 2021-20252013 Revised KP Suplementary Methods (Section 2.8 HWP)
2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
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COM (2012) 93 y 94 final, marzo 2012:

Propuesta de DECISIÓN/COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las
normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la
tierra y la silvicultura.

“La industria como las políticas orientadas al consumidor pueden hacer una contribución importante en el aumento del uso a
largo plazo y el reciclaje de la madera y/o la producción de productos de pasta, papel y madera, sustituyendo además a
materiales más intensivos en emisiones (como son el hormigón, acero, plásticos elaborados a partir de combustibles fósiles)”.

o “Mejorara la visibilidad, y para ello elaborar políticas de incentivos para la mitigación en agricultura, selvicultura y en la
producción y uso sostenible de productos de madera”.

o “El carbono se almacena en los árboles, plantas y en el suelo, pero también se puede almacenar durante varias décadas en los
productos de madera (por ejemplo, madera en construcción)”.

o La web de la Comisión recoge “La propuesta de la Comisión introduce por primera vez la contabilización de los HWP. Esto
proporcionará un marco propicios para políticas focalizadas en el ámbito nacional y/o nivel de la UE porque el carbono se
puede almacenar durante mucho tiempo en los productos de madera (casa, puentes, muebles, productos de papel). Un mayor
uso de estos productos incrementará la retención de carbono y también la sustitución de materiales más emisores (como
hormigón, acero y vidrio en casas, puentes y muebles)”.

Fruto de la COP 17 2011 en Durban Comunicación de la UE



• 19/06/2018 - Regulation (EU) 2018/841 - Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from 
land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending 
Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU

Este Reglamento fue adoptado por el Consejo el 14 de mayo de 2018, tras la votación del 
Parlamento Europeo el 17 de abril de 2018.

• 21/05/2013 – Decision No 529/2013/EU - Accounting rules on greenhouse gas emissions and 
removals resulting from activities relating to land use, land-use change and forestry and on 
information concerning actions relating to those activities

Los Estados miembros deben presentar a la Comisión los planes de contabilidad forestal nacionales,
incluyendo los niveles de referencia forestal. En ausencia de una revisión internacional amparada por
la CMNUCC o el Protocolo de Kioto, debe establecerse un procedimiento de revisión a fin de garantizar
la transparencia y mejorar la calidad de la contabilidad en la categoría de tierras forestales
gestionadas.

LULUCF Land Use and Land Use Change and Forestry

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D0529


• El Reglamento establece un compromiso vinculante para cada Estado miembro de garantizar que las emisiones
contabilizadas por el uso del suelo se compensen completamente mediante una eliminación equivalente de CO₂
de la atmósfera a través de la acción en el sector. Esto se conoce como la regla de "no débito".

• Aunque los Estados miembros ya asumieron este compromiso en parte de manera individual en virtud del
Protocolo de Kyoto hasta 2020, el Reglamento consagra el compromiso por primera vez en la legislación de la UE
para el período 2021-2030.

• Esto ayudará a los agricultores a desarrollar prácticas de agricultura climáticamente inteligentes y apoyará a los
silvicultores a través de una mayor visibilidad de los beneficios climáticos de los productos de madera, que
pueden almacenar el carbono secuestrado de la atmósfera y sustituir los materiales intensivos en emisiones.

• En función de las preferencias nacionales, los Estados miembros deben poder determinar cuáles son las políticas
nacionales adecuadas para cumplir con sus compromisos en el sector LULUCF, incluida la posibilidad de equilibrar
las emisiones de una categoría de tierra con las absorciones de otra categoría de tierra. También deben poder
acumular las absorciones netas a lo largo del período comprendido entre 2021 y 2030. Las transferencias a otros
Estados miembros debe continuar siendo una opción adicional y los Estados miembros han de poder utilizar las
asignaciones anuales de emisiones establecidas en virtud del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo
y del Consejo (2) para cumplir el presente Reglamento. El recurso a los mecanismos de flexibilidad establecidos
en el presente Reglamento no pone en peligro el nivel general de ambición de los objetivos de reducción de gases
de efecto invernadero de la Unión.

LULUCF Land use and Land Use change and forestry

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_2_en


Artículo 9 Contabilidad aplicable a los productos de madera aprovechada

1. En la contabilidad realizada en virtud del artículo 6, apartado 1, y del artículo 8, apartado 1, relativa a los productos de madera
aprovechada, los Estados miembros señalarán las emisiones y absorciones resultantes de cambios en el almacén de carbono de los
productos de madera aprovechada que correspondan a las categorías que se enumeran a continuación, utilizando la función de degradación
de primer orden, las metodologías y los valores de semivida por defecto contemplados en el anexo V: a) papel; b) paneles de madera; c)
madera aserrada.

2. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 16 a fin de modificar el apartado 1 del presente artículo y el anexo V por los
que se añadan nuevas categorías de productos de madera aprovechada que tengan un efecto de secuestro de carbono, basándose en las
directrices del IPCC adoptadas por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el Acuerdo de París, y que garanticen la integridad medioambiental.

3. Los Estados miembros podrán especificar productos derivados de la madera, incluida la corteza, que entren dentro de las categorías
existentes o de las nuevas categorías a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2, respectivamente, basándose en las directrices del
IPCC adoptadas por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo
de París, siempre que los datos disponibles sean transparentes y verificables.

Valores de semivida por defecto: Por «valor de semivida» se entiende el número de años que tarde en reducirse a la mitad de su valor inicial la
cantidad de carbono almacenada en una categoría de productos de madera aprovechada. Los valores de semivida por defecto serán los
siguientes:

a) 2 años para el papel;

b) 25 años para los paneles de madera;

c) 35 años para la madera aserrada.

Los Estados miembros podrán especificar productos derivados de la madera, incluida la corteza, dentro de las categorías mencionadas
anteriormente en las letras a), b) y c), basándose en las directrices del IPCC adoptadas por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC o por la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Acuerdo de París, siempre que los datos disponibles sean transparentes y
verificables. Los Estados miembros también podrán utilizar subcategorías propias de cada país de cualquiera de dichas categorías.

LULUCF Land use and Land Use change and forestry



LULUCF algunas reflexiones…

• La simplificación en el cálculo, que se realiza a partir de utilizar los productos semi-acabados,
puede también conducir a una sobreestimación de la acumulación de carbono en HWP. Esto es
debido a que, durante la transformación de productos semi-acabados en acabados, hay pérdidas
materiales que no se han tenido en cuenta, y que pueden oscilar entre un 5% y un 8%.

• Resulta de analizar en detalle el efecto sustitutorio y la “huella de carbono” que puede traer
consigo esta sustitución de materiales. Puede tener interesantes repercusiones en el sector de
la construcción.

• En el caso del papel, parece oportuno profundizar más en el factor de reciclaje de los distintos
productos, es decir, la de veces que un producto realmente se puede reciclar y analizar asimismo
los usos y vida útil asociada que pueda tener.

• La planificación y gestión de los almacenes de carbono que se forman en vertedero de manera
temporal, debe hacerse de manera coherente con las políticas internacionales y nacionales de
manejo de residuos, y no potenciar el incremento de metano en la atmósfera. Para ello es
prioritario hacer hincapié en alargar al máximo la vida útil o el ciclo de vida del material
mediante el uso en cascada y el reciclaje.



La huella de carbono es una herramienta que permite conocer qué influencia tiene cada proceso en la

emisión de gases de efecto invernadero, y por tanto básica para luchar contra el cambio climático.

Este instrumento mide las emisiones de dióxido de carbono CO2 que se realizan en la cadena de producción

de bienes, desde la obtención de materias primas hasta el tratamiento de desperdicios, pasando por la

manufacturación y el transporte.

Huella de carbono en bienes de consumo

Información muy interesante para el consumidor para poder ejercer
su poder de elección y contribución directa a combatir el cambio
climático.

http://cuidatumundo.bligoo.com/media/users/8/422428/images/public/32041/Huella-de-carbono.gif?v=1281988859755


EMISIONES NETAS DE CO2 POR TONELADA DE PRODUCTO 
FABRICADO

Productos de madera en la Construcción



La huella de carbono en general, se trata de una herramienta que únicamente considera una categoría de impacto: el
calentamiento global.

DAP o EPD, Declaración Ambiental de Producto, proporciona la información pertinente, verificada y comparable sobre el

impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, teniendo en cuenta 7 parámetros más:

EPD
(ISO 21930 y EN 15804)

• Calentamiento global 
• Disminución de la capa de ozono
• Acidificación 
• Eutrofización 
• Niebla fotoquímica 
• Agotamiento abiótico de recursos 
• Residuos
• Sustancias tóxicas

Los resultados obtenidos además, permiten tomar decisiones medioambientales en cada etapa de la vida del
producto. Así los prescriptores/profesionales pueden escoger un producto teniendo en cuenta sus propios
objetivos de sostenibilidad.

Declaraciones ambientales de Producto, EPD en Construcción



• Ofrecen información relevante y resumida sobre el perfil ambiental del producto.

• Se basan en estudios de Análisis de Ciclo de Vida* (ACV) elaborados por la empresa y que
pueden ser verificados por una tercera parte independiente.

ANÁLISIS DE 
CICLO DE VIDA

DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 

PRODUCTO

RECOPILACIÓN Y 
CÁLCULO DE DATOS

REGLAS DE 
CATEGORÍA DE 

PRODUCTO (PCR)

VERIFICACIÓN 
INTERNA/EXTERNA

* Los Análisis del Ciclo de Vida (ACV) son métodos basados en el principio “de la cuna a la tumba” para evaluar los
aspectos medioambientales y los impactos potenciales asociados a un producto.

Declaraciones ambientales de Producto, EPD en Construcción



Ventajas de la EPD

✓ Es una herramienta de gran utilidad para mostrar las ventajas de la madera frente a otros
materiales en materia de cambio climático, así como cuantificar el efecto de sustitución.

✓ Ayuda a la empresa a reducir su huella de carbono como resultado de conocer mejor su
proceso y la identificación de los puntos críticos del proceso con el objetivo de minimizar el
impacto ambiental del producto, contribuyendo a luchar frente al cambio climático (p.e. conocer qué

parte del proceso consume más energía)

✓ Se trata de un proceso avalado por organismos acreditados que aplican unos criterios
internacionales consensuados y que permiten hablar el mismo idioma a la hora de asegurar
credibilidad en el mercado.

✓ Permite satisfacer las exigencias contenidas en Sistemas de Certificación verdes o ecológicos
(p.e. LEED o BREAM, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, el cual proporciona la verificación por terceros
de que un edificio o de la comunidad fue diseñada y construida utilizando las estrategias destinadas a mejorar
el desempeño en todos los índices que más importan como el ahorro de energía, uso eficiente del agua, la
reducción de las emisiones de CO2, etc.)

Declaraciones ambientales de Producto, EPD en Construcción



Reciclaje de madera: Uso en cascada de los recursos



Reciclaje de madera: Uso en cascada de los recursos

Dos ejemplos….


