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Una nueva tendencia, pero que engloba 

viejas ideas.  Desde hace muchos años en 
Costa Rica se han dado grandes esfuerzos 
en materia de planificación urbana sostenible, 
ahorro de recursos y en manejo integral de 
residuos, tres de los principales pilares de lo 
que se conoce comúnmente como 
Construcción Sostenible. Pero este concepto 
debe abarcar no solo las construcciones en 
sí, sino también su entorno y las 
interrelaciones con otras actividades 
productivas (comercio, transporte, ambiente). 
La definición de Construcción Sostenible 
asocia tres principios: reducir, conservar y 
mantener. 
 
Para que realmente exista un arraigamiento 
de un nuevo concepto, es necesario que las 
empresas constructoras y las productoras de 
materiales de construcción, los profesionales 
afines y los consumidores se empoderen de 
la tendencia y quieran formar parte de ella.  
Esto haría que la interioricen y desarrollen 
sus nuevos proyectos de una manera más 
amigable con el ambiente, mediante el diseño 
y la construcción de obras más sostenibles, 
tanto durante la construcción como en su 

mantenimiento.  Para ello 
los profesionales, 
empresarios y clientes 
potenciales que estén 
relacionados con esta 
actividad productiva deben 
entender la dinámica de 
análisis global del ciclo de 

vida de la construcción, enfocando no solo en  

 
 
satisfacer los deseos de sus clientes, sino en 
“venderles” la idea de que el mundo requiere 
de edificaciones que conserven mejor la 
energía, hagan un uso más racional de los 
recursos naturales (iniciando en las fuentes 
de materia prima versus los materiales 
reciclados para la construcción) y se 
enfoquen hacia un desarrollo urbano en 
armonía con el ambiente.   
 
Costa Rica se ha caracterizado por ser 
pionera en materia ambiental en 
Latinoamérica. Incluso recientemente se le ha 
dado el quinto lugar en el Índice de 
Desempeño Ambiental 2008 a nivel mundial, 
primer lugar en América al respecto.  Por ello 
en materia de construcción no se puede 
quedar atrás, para lo que debe educar a sus 
habitantes, ya que este sector de la industria 
consume como mínimo el 20% los recursos 
físicos de su entorno, principalmente por la 
ampliación del parque construido, y puede 
generar hasta el 50% de las emisiones al 
aire, sea directa o indirectamente, por lo que 
una visión más ambiental de la construcción 
nos beneficiaría a todos. 
 
A nivel nacional se están dando iniciativas 
con el fin de apoyar los procesos de 
desarrollo de los conceptos de Construcción 
Verde. Entre ellas: la Comisión de Diseño y 
Construcción Sostenible en el CFIA (Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos), la 
Asociación para el Desarrollo Sostenible, 
primera en su género en el país, el Consejo 
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para la Construcción Verde (Green Building 
Council – Costa Rica) que estará encargado 
del proceso de evaluación para aquellos 
proyectos de diseño y construcción 
interesados en obtener una certificación 
independiente medioambiental. Mientras 
tanto, es necesario que paralelamente se den 
otros esfuerzos relacionados a educar a los 
profesionales y técnicos en el área y sobre 
todo a los consumidores, pues al final ellos 
son los que tienen el poder de compra, con lo 
que pueden influenciar en el mercado para 
que existan en el país más opciones verdes 
en materiales de construcción. Esto aunado a 
fomentar que ellos quieran rehabilitar 
espacios y aprovechar construcciones 
existentes en vez de seguir construyendo 
nuevas edificaciones en sitios cada vez más 
vulnerables.  Este último punto es crucial, 
más si se considera que el deterioro y derribo 
de edificios origina una gran cantidad de 
residuos sólidos (escombros principalmente); 
residuos que muchas veces terminan tirados 
en ríos o en lotes baldíos, pues no se tienen 
una política clara a nivel país respecto a la 
disposición de los mismos.  Algunos 
gobiernos locales inician esfuerzos para dar 
opciones a la disposición y sobre todo a la 
reutilización de escombros y otros tipos de 
residuos constructivos, pero las iniciativas 
aisladas aun son débiles. 
 
El fomento del reciclaje y la reutilización de 
residuos de construcción, de la mano con una 
buena planificación y diseño de obra que 
reduzca, desde los planos y las prácticas 
constructivas, la cantidad de material de 
“desperdicio” en las construcciones, ayudaría 
enormemente con las nuevas metas que el 
país se está trazando en materia de 
Construcción Sostenible. Además esto traería 
como consecuencia un ahorro para los 
consumidores en cuanto a la inversión que 
deben hacer en materiales a la hora de 
construir.  
 
Es necesario dar los primeros pasos en la 
conciencia nacional acerca de los grandes 
impactos globales que producen las miles de 
construcciones que se desarrollan en el país 
anualmente, donde paradójicamente la mayor 
producción de desechos y falta de 
optimización de recursos se da en la 
construcción de viviendas unifamiliares, pues 

aunque son construcciones menores, la 
mayoría tienen un menor control y no se 
piensa tanto en sus impactos, pues las ven 
como casos aislados. 
 
A nivel más personal, qué debe pensar y 
tomar en cuenta el común consumidor que va 
a iniciar el proceso de construcción o compra 
de casa, por ejemplo: 

• Cuáles son sus verdaderas 
necesidades y opciones, ¿es posible 
considerar adquirir o rehabilitar una 
construcción ya existente que se 
adapto a lo que anda buscando? 

• Cumple el diseño contratado con los 
principios de Ecodiseño, 
principalmente relacionado con 
iluminación y ventilación (climatización 
pasiva), sistemas que ahorren agua y 
electricidad, utilización de madera 
certificada, adaptación de la obra al 
entorno. Un aspecto que no toman en 
cuenta normalmente los clientes es la 
correcta orientación solar de su 
vivienda, que contribuya al confort 
térmico y ambiental sin un gasto 
energético adicional. 

• Consultar al profesional responsable 
por las prácticas de ahorro de 
materiales, posibilidades de 
reutilización de escombros, asesoría 
en la elección de materiales. 

• Utilizar materiales lo más naturales 
posibles (ladrillos cerámicos, piedra, 
madera, fibras vegetales, entre otros).  
Además preocuparse de dónde vienen  
y cómo se producen, cuáles opciones 
amigables con el ambiente existen en 
el mercado que pueden ser sustitutos 
de las tradicionales. Pensar en que los 
materiales a utilizar colaboren con que 
la obra tenga al ser finalizada un 
ambiente saludable y no tóxico. Para 
el inmobiliario y decoraciones preferir 
maderas certificadas y fibras 
naturales. 

• Elegir materiales recuperados o 
restaurados, o con algún contenido 
reciclado.  Si no puede conseguir 
estas opciones, al menos preferir 
aquellos materiales rápidamente 
renovables como el corcho, pino, 
bambú y maderas de rápido 
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crecimiento o de explotaciones 
sostenibles. 

• Preferir el uso de pinturas más sanas 
como las que son a base de silicato. 
Evitar las de tipo plastificante que no 
permiten la respiración de la obra. 

• Preocuparse al menos de estar 
enterado como se van a disponer los 
residuos que se generen en el 
proceso de construcción. 

• Hacer hincapié en que el diseño sea 
adecuado para que se disminuyan 
ruidos y olores, adicionalmente buscar 
que exista una vegetación abundante 
en el exterior y en el interior de la 
vivienda, esto contribuye a disminuir 
ambos efectos. 

• Pensar en el mantenimiento que va a 
requerir la obra durante su vida útil, 
para tratar también de que estos 
costos sean los mínimos en materia 
ambiental. 

• Utilizar el mínimo de terreno necesario 
y un correcto emplazamiento de la 
vivienda en el espacio disponible. 

• Comprar los materiales lo más cerca 
posible del lugar de la construcción, 
para disminuir los impactos por el 
trasporte de los mismos. 

 
En general, lo que busca esta nueva 
tendencia no es que no haya cada vez más 
construcciones, sino que se construya lo que 
se necesita, enfocado cada vez mejor a un 
uso funcional de los recursos, y siempre que 
sea posible se utilicen menos materiales 
(principalmente los provenientes de materia 
prima virgen) y con menos sustancias que al 
final de su ciclo de vida generen residuos 
peligrosos o poco degradables. 
 
Así todos podemos contribuir con esta 
tendencia que enmarca lo que será la 
construcción en el futuro.  Para lograrlo es 
necesario continuar con los esfuerzos que se 
han desarrollado en el país y concatenar los 
mismos para que así poco a poco se 
produzca el cambio de la cultura constructiva 
de los costarricenses que tiene muchos años 
de rutinas y malos hábitos adquiridos en 
cuanto a racionamiento de materiales y 
energía en la construcción.  
 

 
 
 

Links relacionados con el  tema 
objetivos de Calidad 

 
Pere Alavedra y otros. La construcción 
sostenible. El estado de la cuestión. 
Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. 
ESPAÑA. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html 
 
http://www.construible.es/  
 
http://www.nacion.com/br/2008/enero/26/br13
96753.html 
 
http://www.cofis.es/pdf/fys/fys13_09.pdf 
 
http://www.bioconstruccion.biz/articulos/certi
ficacion.pdf 
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