
Otra Buena Práctica es CONSTRUCIÓN DE LA SUBEROTECA DE ALCALÁ 
DE LOS GAZULES 
 
El 21 de marzo de 2011 se inauguraron en Alcalá de los Gazules estas 
instalaciones que se establecen como centro de referencia del sector del 
corcho en Andalucía. La construcción de la suberoteca ha contado con la 
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

 
Uno de los objetivos de este proyecto es la conservación, estudio y exposición 
de las calas de corcho obtenidas en los montes andaluces a través de un 
muestrario que se pone a disposición de los productores, industriales y 
estudiosos del sector corchero. En las instalaciones se encuentra ubicado un 
laboratorio de análisis de muestras, donde se llevan a cabo diversos estudios 
relacionados con la calidad del corcho y el alcornocal (análisis y clasificación 
del corcho, análisis de humedad del corcho, análisis de la porosidad del corcho, 
evolución de la calidad, etc).  
 

 
 
Se establece además como centro de formación profesional, promocionando el 
arraigo a un oficio con un claro componente tradicional. Constituye, por todo 
ello, un paso firme en el objetivo de la Junta de Andalucía de situar al sector 
corchero andaluz, que copa el 50% de la producción nacional, en la senda de 
la innovación y el desarrollo tecnológico, con el fin de obtener un producto de 
calidad diferenciada.  

 
La suberoteca se ha construido en el entorno del Parque Natural de Los 
Alcornocales, una de las zonas de mayor producción corchera de la Península, 
y dentro de la provincia gaditana, que encabeza la obtención de corcho en 
Andalucía.  



 
 
Cumplimiento de los criterios de Buenas prácticas: 
 
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general, gracias a la divulgación de 
la información relacionada con el proyecto a través de diversos medios 
(Internet y publicaciones). Entre las publicaciones que se han hecho eco de las 
actividades relacionadas con el centro, se encuentran el Boletín de Fondos 
Europeos en Andalucía, el Boletín Informativo sobre las actuaciones 
relacionadas con el medio forestal “Andalucía Forestal” o la revista “19 Líneas”, 
especializada en el sector del corcho, la dehesa y el vino de España y Portugal. 
 
En todas las publicaciones mencionadas se ha hecho referencia a la 
contribución comunitaria en el desarrollo del proyecto, cumpliéndose de esta 
forma el objetivo en materia de comunicación de difundir la contribución de los 
Fondos Europeos al desarrollo regional. 
 
La actuación incorpora elementos innovadores. Es el único centro de estas 
características en Andalucía y el segundo de España, al contar con una 
exposición de calas de corcho obtenidas de muestreos de campo a disposición 
de productores e industriales del corcho, y un laboratorio donde se llevan a 
cabo diversos estudios relacionados con el sector corchero y el alcornocal. 
Estas instalaciones permiten a su vez su utilización como centro formativo 
destinado a mantener y valorizar un oficio tradicional. 
 

 
Por otro lado, el edificio en el que se ubica la sede de la suberoteca se ha 
diseñado utilizando elementos innovadores de ecoeficiencia, con soluciones 
bioclimáticas a la distribución de espacios, iluminación y ventilación natural, 
orientación de espacios, sistemas eléctricos eficientes, aprovechamiento 
integral del agua, etc. 



 
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos 
establecidos en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, al 
promover el desarrollo socioeconómico de los ciudadanos mediante un 
aprovechamiento y un uso sostenible de los recursos naturales así como la 
valorización y promoción del patrimonio natural.  
 

 
 
En este caso, a través de esta actuación, la Consejería de Medio Ambiente 
apoya el desarrollo de iniciativas innovadoras para la promoción de un sector 
tradicional. Con ello se pretende situar al sector en la línea del desarrollo y los 
avances tecnológicos, de forma que se afiance su posición de liderazgo (50% 
de la producción de corcho nacional, con la mayor producción y superficie 
corchera en el territorio español). 
 
Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional, en 
concreto la insuficiente incorporación de las tecnologías ambientales y de 
estrategias relacionadas con la eco-innovación y ecoeficiencia en el sistema 
productivo andaluz. De esta forma, a través de este proyecto la Consejería de 
Medio Ambiente pretende que el sector corchero andaluz se identifique con un 
producto de calidad, sostenible y de características naturales únicas, 
impulsando el desarrollo del sector. 
 
Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido, 
productores y compradores del sector corchero, facilitando las operaciones 
comerciales y propiciando así la existencia de un mercado transparente. 
Prueba del éxito alcanzado por la iniciativa, es la existencia actual de muestras 
de corcho de 1002 zonas de descorche de toda Andalucía, lo que supone unas 
68.000 muestras. Estas muestras, al estar disponibles para productores e 
industriales, favorecen la confluencia de ambos, contribuyendo con ello al 
desarrollo socioeconómico del medio rural andaluz. 
 
Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades y de sostenibilidad ambiental, reflejados en el primer caso en 
el cuidado lenguaje utilizado en todas las acciones de difusión llevadas a cabo, 
no haciendo uso en ningún momento de lenguaje sexista, y la incorporación de 
elementos gráficos, en el caso de la web y las publicaciones realizadas, en los 
que se ha cuidado la presencia equitativa de hombres y mujeres.  



 
 
En cuando a la sostenibilidad ambiental de la actuación, para la construcción 
de las instalaciones que albergan la actividad del centro se han tenido en 
cuenta elementos innovadores de ecoeficiencia, con soluciones bioclimáticas a 
la distribución de espacios, iluminación y ventilación natural, orientación de 
espacios, sistemas eléctricos eficientes, aprovechamiento integral del agua, 
etc. Gracias a ello se minimiza el impacto del centro sobre el entorno, y se 
aprovechan los recursos naturales para su funcionamiento bajo criterios de 
sostenibilidad. 
 
Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. La 
valorización del sector corchero ha sido objeto de otras iniciativas y proyectos 
que han sido apoyados por los Fondos Europeos en anteriores periodos de 
programación. Así, en el periodo 2000-2006, la Iniciativa LEADER+, 
implementada a través de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, 
promovió la realización de un proyecto de cooperación entre 8 comarcas 
andaluzas productoras de corcho. Este proyecto incluyó un diagnóstico de la 
situación del sector, el diseño de un portal web para la promoción del mismo, 
una campaña para la promoción del tapón de corcho y la realización de unas 
jornadas sobre diversos temas relacionados con el sector corchero andaluz. 
 
Por otro lado, la creación de este centro se integra actualmente en el Plan de 
Calas de la Consejería de Medio Ambiente, programa que realiza anualmente 
el Servicio del Alcornoque y el Corcho en Andalucía (SACA) a fin de evaluar la 
producción y calidad del corcho en la Comunidad. 

 
  
 


