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Construcción sostenible

La sostenibilidad es un aspecto de capital impor-
tancia para el sector construcción, ya que este sector 
consume el 50% de los materiales extraídos de la 
naturaleza, produce el 50% de los desechos y con-
sume el 40% de la energía.

La construcción sostenible es una tendencia, 

saludables, mejorar la calidad  de vida, preservar la 
especie humana y el ambiente, conceptualizando a 
la vivienda como una tercera piel. En este sentido, 
tiene como propósito promover el desarrollo, mejora-
miento y uso de materiales y sistemas de construc-
ción compatibles con la vida.

El avance de la 
tecnología y la versati-
lidad de los materiales, 
especialmente la gama 
de plásticos, sintéticos, 
concreto y acero, ha 
generado una variedad 
impresionante de ele-
mentos y sistemas de 
construcción en pocas 
décadas. Perceptible 
o no por nuestros sen-
tidos, los materiales de 
construcción y las edi-

subjetivamente, nos causan agrado o rechazo.
A manera ilustrativa, las construcciones mal con-

cebidas y húmedas pueden desarrollar gérmenes 
patógenos, hongos y bacterias que, no solo tienen 
un olor desagradable persistente, sino que, junto con 
otras emanaciones nocivas para la salud, favorecen 
la aparición de malestares y enfermedades como 
gripe, tos, asma, reumatismo, rinitis, migrañas, ecze-
mas, trastornos gastrointestinales y alergias, en los 
que Costa Rica ocupa uno de los niveles de mayor 
incidencia a nivel mundial. Estos efectos en la salud 
se conocen internacionalmente como “el síndrome 

Construcción sostenible y 
madera cultivada, un nuevo 
enfoque para la vivienda

Materiales y construcción sostenible

Desde el punto de vista ambiental, el con-
creto tiene importantes efectos en sus etapas 
de extracción de la materia prima (uso de ener-
gía, erosión y alteración del suelo, degradación 
de la calidad del agua y del aire); y de produc-
ción (consumo de combustibles fósiles en el 
quemado del clínker, contaminación del agua, 
emisiones de gases de efecto invernadero, ca-
lentamiento global y “smog”).

El acero consume gran cantidad de ener-
gías fósiles en las etapas de extracción, trans-
porte de la materia prima y producción, que re-
quiere de altos hornos. La fundición del metal 
produce un rango completo de emisiones da-
ñinas para el ambiente, tales como óxidos de 

En materia de impacto ecológico el aspec-
to energético es el de mayor peso. La produc-
ción de una tonelada de madera de plantación 
demanda 580 kw/h de energía; la de Aluminio 
126 veces más; acero, 24 veces más; vidrio, 
14 veces más; productos sintéticos, 6 veces 

más; cemento, 5 veces más; ladrillos, 4 ve-
ces más. Desde este punto de vista se pue-

naturales, renovables y con menor grado de 
elaboración.

La madera: material 
biológico sostenible

En las dimensiones económica, social 
y ambiental, los bosques y las plantaciones 
forestales son fuente de recreación, esparci-
miento, hábitat para la vida silvestre, protec-
tores de la erosión de los suelos, productores 
de oxígeno e importantes secuestradores de 
carbono, absorbiendo el dióxido de carbono 
causante de los cambios climáticos y del ca-
lentamiento global del planeta. Una hectárea 
de bosque puede suministrar a la atmósfera 
de 20 000 a 30 000 litros de agua por día, 

de lluvias y el clima de una zona. Un metro 
cúbico de madera en crecimiento libera 0,7 

toneladas de oxígeno y mitiga la ge-
neración de 2 toneladas de CO2 de 
efecto invernadero: almacena 0,9 
toneladas y sustituye otros materia-
les que producirían 1,1 toneladas. 
El uso masivo de este material po-

lograr la meta de carbono neutrali-
dad al año 2021 que se ha impuesto 
Costa Rica.

La madera tiene el valor ina-
preciable , por no decir único, de 
ser uno de los pocos materiales 
de construcción que el hombre es 
capaz de renovar. Prácticamente 
todas las culturas de la humanidad 
la han empleado en sus obras. El 
petróleo se está agotando, otros 
minerales se agotarán, pero una 
plantación forestal bien cuidada pro-

Hoy día la madera se mantiene en 
destacados lugares de la economía 
mundial, tanto por las elevadas ci-
fras de producción anual (más de 
2500 millones de metros cúbicos), 
como por el aprecio existente en 
los mercados internacionales por 
sus cualidades físicas, químicas y 
mecánicas que la hacen, por ahora, 
insustituible. 

De amplia disponibilidad y be-
lleza, la madera requiere relativa-
mente de pequeñas cantidades 
de energía en su procesamiento 
y transporte, tiene buenas propie-
dades de resistencia a la tensión, 

-
tamente favorable), es liviana, de 
relativo bajo costo, fácil de trabajar y 
acoplar mediante uniones simples, 
excelente aislante térmico, eléctrico 
y acústico cuando está seca, y sus 
elementos entrelazados son muy 
elásticos, dando estabilidad al siste-
ma ante solicitaciones horizontales 
como viento y sismo.

En la medida en que proteja-
mos mejor nuestros bosques prima-

rios, también la industria de la ma-
dera cultivada irá tomando el tren 
de la tecnología, adaptándose a los 
nuevos tiempos. El conocimiento 
de la madera y sus derivados (ta-
bleros contrachapados, madera la-
minada, tableros de partículas y de 

su tecnología en los aspectos de 
plantación, secado, técnicas de tra-
tamiento y transformación, permitirá 
garantizar el éxito de su utilización 
en el sector construcción, especial-
mente en vivienda, lo que la conver-
tirá a corto plazo en el material del 
futuro. La madera cultivada es un 
material paradigmático en cuanto 
a la adecuación a los objetivos de 
respeto al medio ambiente.

Madera cultivada, 
¿el material de 
construcción del futuro?

Contrario a lo que se pueda 
pensar, el uso masivo de la madera 

en los países desarrollados, princi-
palmente para la construcción de 
viviendas, ha hecho que hoy haya 
más árboles en Europa y Estados 
Unidos que hace 70 años. Solo en 
Estados Unidos hay más de 300 mi-
llones de hectáreas sembradas y se 
cultivan diariamente 4,6 millones de 
árboles; el promedio europeo actual 
de cobertura es del 25% y sigue 
creciendo.

En contraposición, en los paí-
ses en vías de desarrollo, como 
el nuestro, los avances tecnológi-
cos logrados alrededor del acero, 
el concreto, los plásticos y otros 
materiales sintéticos, y el poco co-

nocimiento que tienen nuestros 
arquitectos e ingenieros sobre las 
propiedades, técnicas de cultivo y 
procesamiento de la madera, son 
factores que han contribuido a que 
termine considerándose como un 

material apto solamente para cons-
trucciones rústicas o temporales de 
poco valor, o limitada únicamente 
a hacer pequeños adornos en las 
casas y fabricar muebles. El deses-
tímulo que están sufriendo las plan-

taciones e industria maderera na-
cional, al no contar con un mercado 
amplio y rentable para sus produc-
tos, encarece la madera, reduce su 
calidad tanto en la plantación como 
en el aserradero, y propicia la dila-

pidación de nuestros bosques tro-
picales, al haber poca oferta en el 
mercado de maderas económicas y 
de calidad provenientes de planta-
ciones sostenibles.

Así como el desarrollo vertigi-
noso de la industria ecoturística, 
que resultó ser un gran negocio, 
incentivó la vocación ecologista 
de los costarricenses, la industria 
forestal sostenible, concebida ade-
cuadamente, hará lo propio en fa-
vor de la protección e incremento 
de nuestra masa boscosa, trans-
formando potreros y tacotales en 
plantaciones forestales, generando 
centros de procesamiento y vivien-
das sostenibles, como ha sucedido 
en tantos países desarrollados, de 
paso generando y distribuyendo ri-
queza. 

Indudablemente la adapta-
ción y transferencia de tecnologías 
para el manejo sostenible de los 
bosques y el tratamiento y secado 
de sus productos con novedosas 
tecnologías, constituye la base fun-
damental para ampliar las posibili-
dades de uso de la madera con un 

llegar a considerarla como una al-
ternativa sostenible que contribuya 
a la solución de uno de los mayo-

los recursos y está en capacidad de 
asumir responsablemente este reto.

Sistema de Construcción Habicon: 
un ejemplo de sostenibilidad

Habicon es un sistema de 

livianas de uno a cuatro pisos, 
inventado por el Centro de In-
vestigaciones en Vivienda y 
Construcción, CIVCO, basándo-
se en criterios de sostenibilidad, 
y patentado por el Instituto Tec-
nológico de Costa Rica. Habicon 
es prefabricado y modular y se 
cimienta sobre pilotes. Sus pi-
sos y paredes se construyen a 
base de un esqueleto estructural 
de vigas y columnas de madera 
revestido con paneles de micro-
concreto reforzado que se inte-
gran estructuralmente a dicho 
esqueleto, y la estructura de te-
cho es prefabricada de madera 
artesonada.

Una vivienda de Habicon 
pesa la quinta parte y la energía 
incorporada es solo de un tercio, 
si la comparamos con la misma 
casa construida con el sistema 
tradicional de bloques de con-
creto.

Para uso del Covae


