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¿Qué es “Ciudades por los Bosques”? 
 
“Ciudades por los Bosques” es una campaña 
de WWF para impulsar el desarrollo de 
políticas de compra pública responsable de 
madera, papel y corcho que apuesten por los 
productos forestales que provienen de la 
gestión ambiental y socialmente responsable 
de los bosques,  contribuyendo así a frenar el 
deterioro mundial de los ecosistemas 
forestales. 
 
A través de este observatorio, cada entidad 
local puede evaluar y mostrar a los ciudadanos 
su compromiso institucional hacia el consumo 
responsable de productos forestales y, con 
ello, su respeto por los bosques. 

 
La huella forestal de la compra 
pública 
 
Las Administraciones públicas (AA.PP.) 
españolas consumen el 18% de los productos 
de madera y papel que se consumen en 
España, lo que equivale a decir que: 

 
 Las AA.PP. españolas gastan anualmente 

2.118 millones de euros en madera y 
papel. 

 
 El consumo de madera y papel de las 

AA.PP. españolas equivale a un volumen 
de corta anual de 6,96 millones de m3. 

 
La superficie forestal necesaria para abastecer 
el consumo anual de madera y papel de las 
AA.PP. españolas es de 2 millones de 
hectáreas. 
 
Además, el poder de prescripción de las  
Administraciones públicas hace que tengan 
una gran influencia sobre los patrones de 
consumo. 
 
Los ayuntamientos españoles gastan 
cientos de millones de euros al año en 
productos de madera y papel procedentes de  
países donde la tala ilegal y el 
aprovechamiento forestal insostenible son 
prácticas habituales. Con ello, están 
financiando la destrucción de los 
bosques, de su flora y de su fauna, y 

poniendo en peligro la subsistencia de los 240 
millones de personas que viven en ellos.  
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Lista Verde1

Barcelona 
Benicarló 
Diputación de 
Toledo 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
León 
Madrid 
Murcia 
El Prat de 
Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat 
 

Lista Ámbar2

A Coruña 
Alcalá de Henares 
Aranda de Duero 
Aranjuez 
Arrasate/Mondragón 
Badalona 
Diputación de Córdoba 
Elche/Elx 
Elda 
Gandia 
Gavá 
Lloret de Mar 
Manresa 
Martorell 
Mataró 
Mollet del Vallès 
Montilla 
Novelda 
Oleiros 
Palma de Mallorca 
Ponferrada 
Sabadell 
San Fernando (Cádiz) 
San Sebastián de los 
Reyes 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sevilla 
La Vall d´Uixó 
Valls 
Vitoria-Gasteiz 
Zaragoza 

Lista Roja3

Resto de 
entidades 
locales 

1 Entidades locales de más de 20.000 habitantes que cuentan con 
un Programa de Compra de productos forestales que controla el 
origen sostenible de los productos y da prioridad a aquellos 
certificados por sistemas creíbles como el FSC. 

2 Entidades locales de más de 20.000 habitantes que tienen un 
Programa de Compra Responsable en proceso de elaboración y/o 
implantación, o que incorporan en sus compras algún instrumento 
de control sobre el origen de la madera. 

3 Entidades locales de más de 20.000 habitantes que no tienen, ni 
están desarrollando, ningún instrumento para evitar la entrada de 
madera de origen insostenible en sus municipios o que no han 
facilitado información al respecto a WWF 



 

 

 
El 88% de los ayuntamientos españoles de 

más de 20.000 habitantes incumple la Ley de 
Montes al carecer de instrumentos de compra 

responsable de productos forestales. 
 
 
 
 

Hasta el 10% del volumen de madera y papel 
que consume el mercado ibérico procede 

regiones donde la tala ilegal es una  
práctica habitual 

 
 
 
 

Un porcentaje mucho mayor  y difícil de 
cuantificar procede de explotaciones 

forestales legales pero poco sostenibles. 
 
 
 
 

Las talas ilegales ocasionan pérdidas anuales 
de unos 10.000 millones de euros a los  

países productores. 
 

 
 
¿Qué pide WWF? 
 
WWF solicita a los gobiernos locales que 
apliquen urgentemente medidas de compra 
responsable de productos forestales, en 
consonancia con lo establecido en la Ley de 
Montes sobre compra pública de productos 
forestales, dando prioridad a los productos 
certificados por el FSC. 
 

 

Entidades locales con Políticas de Compra 
Responsable de Productos Forestales  

3% 9%

88%

Practicando compra
verde
En proceso

Sin compromiso

 

Documentos de interés: 
 
- Guía de consumo responsable de productos 

forestales 
- Evaluación de los principales sistemas de 

certificación forestal 
- Papel de posición de las ONG sobre FSC 

Más información: 
 
Ciudades por los bosques: 
www.wwf.es/ciudadesporlosbosques
 
Elena Domínguez. Técnica de sensibilización de 
Mercados de WWF. Tel. 913540578 
ciudades@wwf.es
 
Coral García. Comunicación WWF. 
Tel. 609346838 
cgarcia@wwf.es
 
WWF España 
Gran Vía de San Francisco, 8. 28005 Madrid 

Junio 2010. Incluye Diputaciones y Ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes 
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