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AGENDA

11h00 – 11h10 Bienvenida Institucional - Introducción a la jornada
José Mari Aierdi, Vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos, Gobierno de Navarra

11h10 - 11h30 Contexto europeo del reto de la transformación de los sistemas de construcción hacia una 
edificación sostenible.
Pau García Audí, Policy Officer, DG ENERGY, Dirección General Eficiencia Energética, Comisión 
Europea

11h30 – 12h00 Navarra y su apuesta por la Edificación Sostenible
 Íñigo Eugui, presidente del Clúster para la Industrialización de la Construcción de Navarra
 Fernando Oiza, arquitecto de la Asociación de Empresas de la Madera de Navarra (ADEMAN)
 Maitane Zazu, equipo coordinador del proyecto Eguralt- Interreg SUDOE (NASUVINSA)

12h00 – 12h15 Debate y preguntas

12h15 – 12h20 Clausura
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE

Delegación de Navarra ante la UE – 03/03/2023
Europa y la edificación sostenible



A sustainable EU building sector

ENER/B - Just Transition, Consumers, Energy 
Efficiency and Innovation

Delivering on the European 
Green Deal and Fit for 55



Therefore, by 2030:
• 35 million buildings could be renovated
• Reduction in energy consumption and GHG emissions
• Additional green jobs created in the construction sector

The building sector is one of the largest energy consumers in Europe, 
responsible for more than one third of the EU's energy-related 
emissions.
Effective actions are crucial to make Europe climate-neutral as:
• Only 1% of buildings undergo energy efficient renovation every year
• Roughly 75% of the building stock is energy inefficient
• Almost 85-95% of today’s buildings will still be in use in 2050

Building Renovation for Climate Neutrality and Recovery



• 9.6% of EU Gross Value Added 

(EUR 1 208 billion)

• 25 million jobs, 5.3 million firms

• Low productivity

• Low innovation uptake

• High environmental impact

The EU construction 
industry ecosystem

Annual Single Market Report 2023:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48877

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48877


On 14 October 2020, the European Commission presented its Renovation Wave
Strategy. The Commission aims to at least:
• double renovation rates in the next ten years;
• make sure renovations lead to higher energy and resource efficiency.
This will enhance the quality of life for people living in and using the buildings,
reduce Europe's greenhouse gas emissions, foster digitalisation and improve the
reuse and recycling of materials.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

The Renovation wave
Greening our buildings faster, Creating jobs, 
Improving lives

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en


Making Europe’s Buildings Remarkably Different

Decarbonisation of heating and cooling

A set of policy measures, funding tools and technical 
assistance instruments to break down of existing barriers 
throughout the renovation chain – from the conception of a project 
to its funding and completion

Tackling energy poverty and worst-performing 
buildings

Renovation of public buildings and social infrastructure 
such as schools, hospitals and administrative buildings



“Fit for 55”: buildings’ key role
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541

MAKING OUR HOMES AND BUILDINGS 

FIT FOR A GREENER FUTURE

• decrease emissions

• save energy

• tackle energy poverty

• improve quality of life

• generate jobs and growth



Revision of the Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD)



Revision of the Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD)



Co-creating a transition pathway

• The Commission is co-creating a 

transition pathway towards a green, 

digital and resilient construction 

ecosystem

• High Level Construction Forum

• (Next meeting: 15 March 2023)

• Final document expected Q1 2023

• Document for consultation (2021) 

proposed scenarios 

Construction transition pathway: https://europa.eu/!FcbxNr

https://europa.eu/!FcbxNr


Construction Products Regulation (CPR)

• Lays down EU-wide rules for 

marketing construction products

• Undergoing revision to:

Improve functioning of single 

market for construction products

Integrate sustainability

requirements

CPR review: 

https://europa.eu/!Dy69pr

https://europa.eu/!Dy69pr


• Objective: direct investments towards 

“sustainable” projects

• Climate Change Adaptation & 

Mitigation (in force since January 

2022)

• Water, Biodiversity, Pollution, Circular 

Economy (expected soon)

EU Taxonomy for sustainable activities

EU Taxonomy: 

https://europa.eu/!WV46yv

https://europa.eu/!WV46yv


EU budget to kick-off the Renovation Wave

for Direct 
Investments

- Recovery and 
Resilient Facility

- Cohesion Policy 
Funds (ERDF, 
ESF, EU-REACT)

- Just Transition 
Mechanism - JTF

To leverage 
private 
investments

- InvestEU

- Private 
Financing 4 
Energy Efficiency

- European 
Energy Efficiency 
Fund 

for Research 
& Innovation

Horizon Europe 

- Built 4 people

- EGD Calls

- Smart Cities

To address 
Market 
Barriers

- LIFE – Clean 
Energy Transition

- LIFE – Circular 
Economy & 
Quality of Life

For Technical 
Assistance 
and Advisory

- ELENA Facility

- Technical 
Support 
Instrument 

- Technical 
Support –
Cohesion Policy



EU funding driving investment for renovations

Recovery and Resilience Facility (EUR 672.5 billion, 37% climate 
initiatives) and including European Flagships “Renovate” and 
“Power Up”. 

Cohesion Policy Funds (proposed budget of EUR 330 billion) 
better targeted on delivering high energy performance, in line with 
NECPs and LTRSs objectives.

Just Transition Mechanism and its first pillar, the Just Transition 
Fund (proposed allocation of EUR 17.5 billion) focusing on territories, 
industries and workers facing the biggest transition challenges. 

TO BE USED FOR: Investments and reforms

Examples: Project ORFEE (France) 

Euro PACE project experiments (Spain)

TO BE USED FOR: Direct investments,

leverage private investments,

and technical assistance

TO BE USED FOR: Energy efficiency and circular economy investments

WHO INTERVENES? European Commission and Member States

WHO BENEFITS? Regions, municipalities, companies & citizens



EU funding to leverage private investment

InvestEU dedicated financial products (proposed allocation of EUR 9.1 
billion) to support unlocking the necessary private financing and Advisory 
Hub (ELENA, JASPERS).

EIB Initiative for Building Renovation (EIB-R) supports the 
aggregation into portfolios of building renovation projects and the 
provision of tailored financial support.

Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) combines lending 
from the EIB to private banks together with guarantees and technical 
assistance.

EU ETS Modernisation Fund (EUR 14 billion) supports investments in 
the modernization of the energy system and energy efficiency 
improvement of the 10 lower-income Member States.

WHO INTERVENES? EIB & other public finance partners

WHO BENEFITS? Companies
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1.NAVARRA • 664.117 habitantes (1,39 % de España)
• 10.391 km² (2,05 %)
• 272 municipios
• 3ª Comunidad con renta per capita más elevada
• 3º ciudad europea con mejor calidad de vida (según 

encuesta de Oficina Estratégica Municipal, abril 2022. Fuente)

___________________ datos de construcción

• 4.370 MM€ facturación anuales

• 2.233 empresas

• 6,6% VAB de Navarra
• 19.104 empleos directos

https://www.europapress.es/navarra/noticia-encuesta-calidad-vida-pamplona-dice-976-poblacion-satisfecha-vivir-ciudad-20220912120430.html


2.La situación actual requiere un cambio del 
sector en lo relativo a la sostenibilidad

UN SECTOR CONTAMINANTE...

• Responsable de 1/3 del total de:
• Demanda energética (34%)
• Emisiones C02 (37%)
• Generación de residuos (30%)

• Residuos que además en su mayor 
parte no se reciclan (60%)

Fuente: Naciones Unidas

• Ejemplo numérico:
• Una promoción tipo de 98 viviendas 

conlleva la emisión de 6.809 toneladas de 
C02 (principal gas de efecto invernadero 
causante de la crisis climática), el 
equivalente a las emisiones que genera un 
automóvil al dar 4.400 vueltas a la Tierra

Fuente: Vía Célere

...CON REGULACIÓN VERDE CADA VEZ MÁS EXIGENTE

1) Acuerdos Green Deal (General)

• 2030: reducción 55% emisiones totales UE
• 2050: UE neutral en emisiones de efecto 

invernadero

2) Acuerdo específico para sectores industriales 
de gran consumo de energía (p.ej. Producción de 

cemento)

• 2030: reducción 62% emisiones



3.EDIFICACION SOSTENIBLE entendida como:

1.CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 2.EDIFICIOS EFICIENTES (EFICIENCIA ENERGÉTICA)

Ocupación del edificio

Nuevos edificios --> muy eficientes

Antiguos edificios --> no son eficientes

Ha de cuantificarse todo el edificio desde su concepción, 
no solo desde su puesta en funcionamiento

El impacto de una edificación empieza antes siquiera del 
movimiento de tierras: arranca con la extracción de 

recursos (áridos, metales, piedras, madera, fibras...) que 
son transportados a las fábricas donde son procesados, 

lo cual exige una gran cantidad de energía

Concepción Demolición



2.EDIFICIOS EFICIENTES (EFICIENCIA ENERGÉTICA)

Nuevos edificios --> muy eficientes Antiguos edificios --> no son eficientes

Importante impulso de Gobierno de Navarra a la 
edificación eficiente desde 2003 a través de los 
concursos de enajenación de parcelas

Sector dinámico y proactivo “recoge el guante” e 
implementa las viviendas con eficiencia energética

100% viviendas calificación A y B

2015 primer edificio CCN de España - certificado 
Passive house en altura

Desde 2016 todas las promociones de Gobierno de 
Navarra son ECCN

El 20% de las viviendas del sector privado son ECCN

• 45% de edificios de España construidos
antes de 1980

• 81% de edificios tienen una mala 
calificación energética (E, F y G)

• Solo el 0,3 % tienen calificación A (pese a 
las ventajas en financiación que supone)

Oportunidad para la reforma

• Fondos NextGen disponibles
• Mercado no limitado por cuello de botella

de escasez de suelo disponible para 
desarrollar

SECTOR PUNTERO A NIVEL NACIONAL



1.CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

ES AQUELLA QUE...

• 1.GENERA LA MENOR CANTIDAD DE 
RESIDUOS

• 2.EMPLEA MATERIALES CON BAJA 
HUELLA DE CARBONO

• 3. REDUCE EL USO DE LA ENERGIA EN 
SU PRODUCCION

… LO CUAL PUEDE ALCANZARSE MÁS 
FÁCILMENTE CON INDUSTRIALIZACIÓN

• 1.1.TECNOLOGÍA PERMITE ACERCARSE A 
FABRICAR LA CANTIDAD EXACTA DE MATERIAL 
(ELIMINACION DE RESIDUOS)

• 1.2.LA PLANIFICACIÓN EVITA REHACER ("TIRAR 
PAREDES POR IMPROVISAR") TECNOLOGIA BIM

• 2. SE DAN NUEVAS POSIBILIDADES 
A MATERIALES SOSTENIBLES (P.EJ. USO DE 
MADERA EN PANELES PREFABRICADOS)

• 3. FÁBRICAS VERDES EFICIENTES EN ENERGÍA



El entorno es propicio

• NAVARRA 

• Parque de vivienda nueva muy eficiente 

• sector constructor puntero e innovador

• La comunidad con el sector industrial con más peso (33%)

• Necesidad de superar retos estructurales del sector como la falta de mano de 
obra

...NOS ENCONTRAMOS EN UNA COMUNIDAD ESPECIALMENTE PROPICIA PARA AFRONTAR EL RETO DE LA 
EDIFICACION SOSTENIBLE A TRAVES DE LA INDUSTRIALIZACION

Y DE AHÍ EL NACIMIENTO DEL CLÚSTER



4.CLÚSTER DE INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION

• Constituido formalmente en julio de 2022

• Iniciamos actividad en octubre de 2022. Inicio de plan estratégico
• Culminación en abril/mayo 2023

• Agrupa todos los agentes de la cadena de valor



11 constituyentes 13 en 1º ampliación

8 empresas más en proceso de incorporación

32 empresas actualmente...

Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra

8 en 2º ampliación



Construcción

Fabricante materiales y 

soluciones constructivas

Arquitectura

Instalaciones

Distribución

Promoción

Agentes del entorno

Certificaciones 1

9

8

4

2

2

3

2

...de toda la cadena de valor...

Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra

Maquinaria 1



Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra

...representando al 20% de su facturación

248 MM€

681 MM€
826 MM€

6%

Constitución 1º ampliación 2º ampliación

16%

20%



Incluyendo a los líderes de construcción 
sostenible

o Viguetas Navarras

 0 residuos y 0 uso de agua

o RockWool:

 Empresa nº1 en sostenibilidad en la 

categoría de materiales de construcción

o NSM

 Su solución modular contempla toda la 

vida útil del inmueble, en tanto que 

tras su uso puede aprovecharse con 

bastante agilidad para otro uso

(ejemplo colegios y cambio en verano)



¿Cómo va a actuar el clúster en esta dirección?
Es pronto para saber el detalle porque todavía está en marcha el plan estratégico, pero...

 1.Otros clústeres europeos análogos están totalmente centrados en la sostenibilidad





 2.Sin terminar el plan estamos ya explorando proyectos colaborativos en este ámbito:

Valorando preparando de propuesta para un proyecto SUDOE (con Francia y Portugal) 

que trata sobre Renaturalización de edificios, patios y caminos escolares para la 

adaptación al Cambio Climático:

• La idea es el desarrollo de unos módulos prefabricados de cubiertas y fachadas 
vegetales y de sistemas de sombreamiento para caminos escolares que sean 
prefabricados

• Ejemplo de colaboración público-privada: entre otros socios está el 
Ayuntamiento de Pamplona para el desarrollo de casos piloto

Ya empezamos a tener proyectos…



5.CENTRO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION

• Centro referencia para la formación, investigación, difusión de la 
industrialización de la construcción

• Será un impulso y apoyo a la labor de industrialización (y, por tanto, 
construcción sostenible) del clúster
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Delegación de Navarra ante la UE – 03/03/2023
Europa y la edificación sostenible



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

«Europa y la Edificación Sostenible»

Estrategia política de la CFN en edificación sostenible y su 
vinculación con el consumo energético

Fernando Oíza 
Arquitecto

Asociado en ADEMAN



(Asociación de 
Empresarios de la Madera 
de Navarra) es una 
asociación empresarial sin 
ánimo de lucro con más de 
40 años, que representa los 
intereses del sector de la 
Madera de Navarra.



Actividades son:

- Trabajos silvícolas

- Explotación forestal

- Serrerías

- Biomasa

- Fabricación de todo tipo de 
productos de madera

- Carpinterías de obra y de taller

- Ingeniería y construcción con 
madera

- Comercio de muebles.



La extracción de madera es la única actividad 
que no genera cicatriz en el planeta



Más de 80 empresas asociadas que 

abarcan toda la cadena de valor: del 

bosque al reciclaje

Colabora activamente con el Gobierno de 

Navarra participando en el Consejo Asesor 

Forestal de Navarra, Mesa de la Madera y 

Plan de Desarrollo Rural

La transformación del sector maderero 

necesario para el cambio de paradigma de 

la construcción: Clúster para la 

Industrialización de la Construcción, 

Eguralt, Erakusbidea, Go Fagus o 

asesorando a Nasuvinsa en contratación





Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

1 INTRODUCCIÓN + PRESENTACIÓN + PUNTO DE PARTIDA

2 INFORME

3CONCLUSIONES  

ANEXOS

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las 
Licitaciones Públicas de Edificios.

La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las Licitaciones Públicas de Edificios.
La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.

1 INTRODUCCIÓN + PRESENTACIÓN + PUNTO DE PARTIDA

1. Por qué: Ventajas de la Madera para Construcción

2. Madera, Sostenibilidad y Cambio Climático



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las Licitaciones Públicas de Edificios.
La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.

2 INFORME

1. Compra Pública Verde en Construcción

2. Estrategias para Aplicar la CPV de Madera a Pliegos de Construcción

1. Sistemas Objetivos de Cuantificación del Impacto Ambiental

2. Verificadores Subjetivos

3. Compendio de Estrategias de Contratación y Propuestas de Baremación



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las Licitaciones Públicas de Edificios.
La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.

3 CONCLUSIONES

4 ANEJOS

1. Chek-list Contenido Proyecto en Madera

2. Guía Aplicación LEVEL(s)

3. Herramienta Ademán – Cátedra Madera

4. Herramienta DX_PIME / Prontuario Informático de la Madera Estructural

5. Bibliografía



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las Licitaciones Públicas de Edificios.
La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.

CONCLUSIONES

- Construcción en Madera posible y necesaria para construir y re-densificar nuestras ciudades.

- Es prioritaria la Compra Pública Verde en Edificación, y dentro de la misma la incorporación de la madera 
como producto prioritario.

- Es necesario un cambio de paradigma basado en la madera, que se vea reflejado en toda la cadena de valor 
de la industria de la construcción, desde la gestión forestal, hasta el desensamblaje de los edificios.

- Repensar la manera de construir en madera, pasando de la construcción on-site a la prefabricación e 
industrialización: Construcción Off-Site, vinculado a estándares constructivos de alta eficiencia energética.

- Dificultad de concretar estos argumentos y conceptos en las licitaciones públicas.



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

Fomento del Uso de la Madera en Construcción en las Licitaciones Públicas de Edificios.
La Oportunidad de los Pliegos Técnicos.

CONCLUSIONES

- Necesaria concreción de Pliegos de Licitación Tipo para la contratación, tanto de Redacción de Proyecto y 
Dirección de Obra, como de Ejecuciones de Obra.

- Tendencia hacia el contrato “colaborativo” o “integrado” que aúne tanto Redacción de Proyecto y Dirección, 
como la Ejecución de Obras. Repercusión en Ley de Contratación, así como en financiación de las obras.

- Difícil incorporación del Impacto Ambiental en las Licitaciones, la sostenibilidad sigue siendo “incuantificable”.
Necesidad de un marco regulador único, con indicadores y herramientas unificadas: LEVEL(s)?

- Necesario aplicar Criterio de Proporcionalidad entre el objeto de contratación y los recursos del licitador.

- Madera como principal aliado de la construcción para alcanzar altas cotas de eficiencia energética, elevado 
grado de industrialización y un óptimo Análisis del Ciclo de Vida de los edificios desde la cuna a la tumba.



Delegación de Navarra ante la UE
Seminario: «Europa y la Edificación Sostenible» 03 de marzo de 2023

gracias por su atención

Fernando Oíza 
Arquitecto

Asociado en ADEMAN
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Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE

Delegación de Navarra ante la UE – 03/03/2023
Europa y la edificación sostenible
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Navarra y su apuesta por la Edificación Sostenible
Proyecto EGURALT – Interreg SUDOE

Maitane Zazu Hernando
Responsable Sección Proyectos Especiales

mzazuher@nasuvinsa.es
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VIVIENDA

PLANEAMIENTO

INDUSTRIAL FINANCIERO

LURSAREA

Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda, SAU) es una sociedad con vocación

de servicio público a la sociedad navarra en las áreas de Vivienda (VPO,

alquiler, rehabilitación y postventa), promoción industrial (planeamiento e

infraestructuras), sostenibilidad (agencia Lursarea) e Innovación en materia

de urbanismo sostenible.

7 Departamentos 

COMPRAS 
Y VENTAS

RRHH

Nasuvinsa
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Uso de la madera

Los proyectos 
arquitectónicos 
fomentan el uso de 
materiales sostenibles y 
pre-industrializados 
como la madera 
técnica reduciendo la 
huella de carbono en el 
proceso edificatorio. 

Fuentes energía
renovables

Se establece la instalación 
de sistemas centrales 
mediante calderas de 
biomasa alimentadas con 
astillas de producción local, 
como fuente energética 
alternativa para calefacción 
y agua caliente sanitaria. 

Se favorece el desarrollo 
del tejido industrial forestal 
en el ámbito rural. 

Smart Buildings

Plataforma energética 
Nasuvinsa. Gestión 
inteligente de los 
edificios

ECCN

Edificios de Consumo 
Casi Nulo 

100% de las 
promociones 
certificadas bajo el 
estándar Passivhaus
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Navarra, territorio forestal

• 586.000 ha superficie forestal

• 74% propiedad pública

• 93% superficie forestal ordenada y certificada (PEFC y/o FSC)

• Aprovechamiento anual medio: 21% del crecimiento

• Existen casi 400 empresas dedicadas a estas actividades

• Estrategia forestal de Navarra
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Los nuevos retos

Consumo energético y de recursos en la construcción del edificio y su vida útil

Sostenible Industrializada Economía Circular
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EGURALT: “Aplicación y difusión de la innovación para la promoción de la construcción en
altura con madera en el espacio SUDOE”, es un proyecto europeo que se integra dentro del
programa Interreg Sudoe.

OBJETIVO GENERAL: Permitir la aplicación y difusión de soluciones innovadoras para la
promoción de la construcción de media altura con madera en el espacio Sudoe,
contribuyendo al reto global de lucha contra el cambio climático a través de la promoción
del uso de materiales naturales provenientes de fuentes sostenibles y renovables.

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE
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Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

eguralt.eu

EGURALT busca nuevas formas de construcción en altura con madera en el Sudoeste de
Europa.

Objetivos:

• Identificar a través del intercambio entre los centros de conocimiento, actores de la I+D+i ,
autoridades públicas y representantes del sector los retos y oportunidades para el
desarrollo de construcción en madera en altura.

• Experimentar la aplicación de nuevos procesos, productos y tecnologías que persigan
optimizar el uso de la madera en la construcción de edificios de media altura.

• Divulgación, capitalización del conocimiento y sensibilización para el cambio de paradigma
hacia una construcción sostenible utilizando la madera como producto local y renovable.

https://eguralt.eu/es/inicio/
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Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

Participan 8 entidades beneficiarias de 6 regiones del espacio Sudoe:

1 NASUVINSA -Navarra de Suelo y Vivienda- como Jefe de Filas. NAVARRA

2 SerQ – Centro de Inovação e Competências da Floresta. PORTUGAL

3 XERA – Axencia Galega da Industria Forestal. GALICIA 

4 CESEFOR de Castilla y León. CASTILLA Y LEON

5 BASKEGUR – Asociación de la Madera de Euskadi. EUSKADI

6 ADEMAN – Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra. NAVARRA

7 XYLOFUTUR – Produits et Matériaux des Forêts Cultivées.  FRANCIA

8 ENSAPBX – L´École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. FRANCIA
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Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

Entidades asociadas al proyecto:
1   Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación Navarra
2 Asociación para la Certificación Española Forestal
3 Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Xunta de Galicia
4 Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte
5 Dirección General Proyectos Estratégicos. Gobierno de Navarra
6 Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España
7 Fundación Laboral de la Construcción Navarra
8 Vivienda y Suelo de Euskadi, SA – Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA
9 Xilonort, SLU
10 L´École Nationale Supérieure d´Architecture de Toulouse
11 Institut Technologique FCBA
12 PEFC Portugal
13 Associaçao das Industrias da Madeira e Mobiliário de Portugal
14 Universidade de Coimbra
15 TISEM, LDA
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Los beneficiarios del proyecto combinan una naturaleza multidisciplinaria:

Asociaciones para 
la promoción de la 

construcción en 
madera

Centros de 
investigación 

avanzada

Asociaciones de 
emprendedores

Instituciones 
educativas

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

Administración
pública



Europa y la edificación sostenible
3 de marzo de 2023

Cambiamos las casas… cambiamos las cosas

63

Diagnóstico, intercambio de conocimiento y estudio de
oportunidades

Experimentación de nuevos procesos, productos y
tecnologías para la optimización del uso de la madera
en construcción

Divulgación, capitalización del conocimiento y
sensibilización para el cambio de paradigma hacia una
construcción sostenible utilizando la madera

Gestión del Proyecto

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

Comunicación del Proyecto

Seguimiento y evaluación del proyecto

EGURALT pretende dar respuesta al escaso conocimiento del potencial del sector de la madera para la construcción de media
altura y su valor añadido mediante estrategias de difusión y de promoción de las ventajas asociadas al uso de madera y de las
tecnologías existentes a nivel internacional y disponibles en el espacio Sudoe en particular, para fabricación de productos de
ingeniería de madera para la construcción.
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Principales resultados:

Libro de identificación y análisis

• Fichas identificación + 100 edificios espacio SUDOE+

• 7 edificios analizados en profundidad

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

https://drive.google.com/file/d/1fM_MpUlDm1VplYDiInrAAz1eDSXELihn/view
https://drive.google.com/file/d/1fM_MpUlDm1VplYDiInrAAz1eDSXELihn/view
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Principales resultados:

Ensayos nuevos productos con especies locales

• Forjados mixtos con especies locales

• Vigas cajón nuevos materiales y especies locales

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE
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Principales resultados:

Encuestas de percepción de personas usuarias

Módulo de formación

Red Eguralt

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

https://eguralt.eu/es/red-eguralt/
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Principales resultados:

Campaña sensibilización

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE

https://www.eguraltmejordemadera.com/

https://www.eguraltmejordemadera.com/
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Principales resultados:

Pasaporte de Materiales

Modelo BIM edificio “32 Apartamentos Tutelados en Azpilagaña (Pamplona)”
Análisis trazabilidad elementos constructivos

Análisis comparativo 

Estudio comparativo recursos (huella de carbono, energía, agua y residuos) 
proyecto en hormigón vs proyecto en CLT

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE



Europa y la edificación sostenible
3 de marzo de 2023

Cambiamos las casas… cambiamos las cosas

69

Principales resultados:

Investigación y experimentación en Compra Pública Verde

Creación grupo trabajo local

Nuevos modelos aplicados en licitaciones de Nasuvinsa 

Proyecto EGURALT 
Aplicación y difusión de la innovación para la promoción 
de la construcción en altura con madera en el espacio SUDOE
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Eskerrik asko!

Maitane Zazu Hernando
Responsable Sección Proyectos Especiales

mzazuher@nasuvinsa.es
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