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O ARGENTINA FORESTPI NO 2 
Evaluación comparari 
En los ,,timos años, la 4 
cambiado su punto de vista 
futuro y los problemas a en 
sobre todo en lo que respec 
recursos renovables y no re 
bles, y a los efectos de las al 
del hombre sobre el medio ambien- 
te. La cuestión a tratar de dilucidar 
en el presente artículo es cómo se 
ubica la construcción de edificios 
de madera en relación con las 
alternativas de otros materiales, 
respecto del impacto ambiental. 
Después de un Siglo XM pleno de 
euforia por la ilusión de un creci- 
miento ilimitado y sin contradiccio- 
nes, donde todo se interpretaba y 
resolvía por partes, los síntomas de 
cambios no deseados comenzaron a 
crear dudas sobre ese avance 
exitoso de la ciencia y la tecnología. 
La toma de conciencia no fue 
sencilla. A fines de la década del 
'60, un proyecto de las Naciones 
Unidas en nuestro país colocaba el 
énfasis en los temas de ingeniería 
forestal, de ordenación de cuencas y 
de manejo integrado de recursos 
naturales. 
El TVA, la Autoridad del Valle del 
Tennessee, había puesto en crisis 
ciertos conceptos arbitrarios de 
división del medio en cuanto a su 
manejo. La integridad y, básicamen- 
te, el concepto sistémico de la 
realidad comenzaban a pasar al 
campo de los hechos. En esta época 
surgen en el ámbito del gran públi- 
co los términos recursos naturales: 
renovables y no renovables. 
Fue necesario que los países pro- 
ductores de petróleo acordaran una 
política de precios capaz de poner 
en crisis la base económica de los 
países desarrollados, para que 
tomáramos conciencia de por qué a 
los recursos naturales no renova- 

bles les corresponda esta calidad: 
cuando se terminaran no existirfa 
posibilidad -dentro de tiempos 
humanos- de reponerlos. 
El denominado Club de Roma, 
preocupado por el tema, encargó al 
MIT, la realización de un estudio 
para determinar el futuro de estos 
bienes que una vez consumidos no 
tenían reposición (básicamente, el 
petróleo). La investigación determi- 
nó que todo se agotaría en muy 
poco tiempo. Conclusión: creci- 
miento cero, desarrollo cero. 
El tiempo transcurrido nos ha hecho 
olvidar estos asertos. Pareceria que 
los recursos no renovables fueran - 
contradictoriamente- inagotables. 
Durante la década del '70 y parte de 
la del '80, las políticas de los países 
se concentraron fundamentalmente 
en tomo al crecimiento del producto 
bruto -la riqueza en su versión 
macroeconómica- y los recursos no 
renovables. 
Hoy, todos parecen haber olvidado 
los agoreros pronósticos de hace 
poco más de veinte años. El Siglo 
XXI nos espera con nuevas proble- 
máticas; los recursos naturales 
renovables y el desempleo. El 
reciente FOROCOP IV, realizado en 
la ciudad de Buenos Aires y convo- 
cado por la preocupación del 
cambio climático, enfoca el estudio 
de un mundo que observa que la 
"máquina de renovar recursos" 
comienza a afectarse. Más impor- 
tante que el agotamiento de las 
fuentes de energía no renovables es 

cto de desequilibrio 
intal producido durante 
isformación de estas 
ías. 
ígeno, el agua, son 
;os naturales renovables 
hetros básicos para la 

os andar nuevamente 
en carros si el petróleo se 
terminara (y no fuera reem- 
plazado por otra fuente de 
energía), pero no podríamos 
vivir sin oxígeno ni agua. El 
Siglo XXI aparece como el 
tiempo de los recursos 
naturales renovables; el 
tiempo del medio ambiente. 
Esta breve introducción es 
para ubicar el objetivo de este 
artículo; el impacto ambien- 
tal de la construcción de 
edificios. Aquello que los 
arquitectos denominamos la 
producción del hábitat físico. 

El impacto ambiental 
de la construcción de 
edificios. 
En principio, la transforma- 
ción del medio natural para 
poder construir nuestro 
abrigo implica un riesgo de 
modificación de las condicio- 
nes ambientales 
preexistentes. Si estos cam- 
bios no son significativos, los 
mecanismos de renovación 
de los recursos continuarán 
funcionando. Cómo se ubica 
la construcción de edificios 
de madera, en relación con 
las altemativas de otros 
materiales, respecto del 
impacto ambiental, es la 
cuestión a dilucidar. 
Los países de alto grado de 
desarrollo comienzan a 
preocuparse más por las 
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consecuencias ambientales produci- 
das por las distintas tecnologías 
edilicias que por las valoraciones 
tradicionales, tales como convenien. 
cia, costo, utilidad y apariencia. 
En forma creciente, la sociedad y 
los usuarios buscan respuestas a la 
cuestión de cuál es el funciona- 
miento ambiental de la madera, 
en comparación con las otras 
alternativas. Debemos entonces 
analizar los beneficios que su uso 
puede proveer, teniendo en cuenta 
que sus impactos se producen 
durante toda la "vida" del material. 

LCA: evaluación o análisis 
del ciclo de vida 
La búsqueda de parámetros de 
evaluación ha llevado a la creación 
de un sistema de valoración deno- 
minado LCA (Life-cycle 
assessment or analysis; evaluación 
o análisis del ciclo de vida), que 
mide la totalidad del impacto del 
producto en el medio ambiente, 
desde el momento en que el mate- 
rial es extraído, transformado y 
utilizado, hasta que es eliminado o 
reciclado. También son términos 
alternativos de LCA, ecobalance y 
análisis del perfil del recurso y del 
ambiente. 
Existen asimismo distintas 
metodologías de trabajo para la 
medición del LCA, que son mode- 
los de variada complejidad. Uno de 
ellos es el CWC (Canadian Wood 
Council; Consejo Canadiense de la 
Madera): 
Con relación al agotamiento del 
recurso, se miden los siguientes 
parámetros: 

El daño producido en el ambiente, 
causado por la extracción de la 
materia prima. 

La extensión del daño causado, en 
relación con el material producido. 

La magnitud de las reservas de la 
materia prima. 

La posibilidad de reciclaje del 
material. 

El costo ambiental del 
matenimiento del producto termina- 
do. 
En cuanto al área de polución, se 
tienen en cuenta: 
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La magnitud de los desechos 
sólidos y líquidos, de gases que 
producen efecto invernadero y de 
toxinas y partículas (polvo), resul- 
tantes de la extracción, manufactura 
y producción. 

El costo ambiental de los desechos 
en el sitio. 

El impacto ambiental durante la 
vida del edificio (como el provoca- 

do por la calefacción, el agua 
caliente y la iluminación). 

El impacto ambiental del fin de la 
vida del edificio (por ejemplo el 
costo de su deposición). 
No es sencillo cuantificar con total 
exactitud el LCA de las distintas 
tecnologías, pero se pueden realizar 
aproximaciones. Dada la intención 
de difundir temas relacionados con 



la constmcción en madera, sólo 
consideraremos en este trabajo 
algunos de los aspectos más signifi- 
cativos. 

Desarrollo sostenible 
El concepto de sustentable aparece 
habitualmente en los estudios que 
tratan de predecir el futuro de la 
humanidad, considerando la posibi- 
lidad de subsistencia de la raza 
humana. 
El incremento de la biomasa huma- 
na (es decir, el crecimiento 
exponencial de la población) es la 
base de todos los problemas que 
enfrenta la humanidad. Cada vez 
más personas, significan un consu- 
mo cada vez mayor de recursos 
naturales -renovables y no renova- 
bles- por cada una; una mezcla más 
explosiva y peligrosa que todo el 
arsenal atómico. La única manera 
de poder dar una respuesta a esta 
situación sin antecedentes en 
nuestra historia es modificar nuestra 
relación con el planeta que nos 
"sustenta". 
Aquí también aparece un nuevo 
término, que ha comenzado a usarse 
en todo el mundo: el ESD 
(Ecological Sustainable 

Development, desarrollo ecológico 
sustentable). Se trata de que el 
desarrollo de los ecosistemas (la 
interacción de la flora, la fauna, el 
suelo, el agua y el aire) pueda ser 
sustentable, para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones. En 
este campo, la madera tiene la 
ventaja de ser más económica en 
relación con el ambiente que sus 
alternativas en materiales de cons- 
.trucción. 
Seguramente volveremos sobre este 
tema crucial: los recursos naturales 
y el medio ambiente y la madera 
como la alternativa más importante 
para resolver cada vez mayor 
cantidad de problemas del hábitat 
físico, preservando la 
sustentabilidad del medio que nos 
soporta y envuelve. 
A los lectores del artículo debo casi 
pedirles disculpas por haberlo 
"atragantado con tantos cuadros y 
cifras. La intención es crear con- 
ciencia acerca de la importancia en 
la elección de materiales de cons- 
trucción para nuestros edificios, 
tomando en cuenta los problemas 
ambientales y, la sustentabilidad. 
En los primeros contactos de la 
IJniversidad Nacional de Mar del 
Plata con universidades europeas, 
orientados a establecer acuerdos de 

cooperación para un Master en 
diseño y construcción en madera, 
apareció como una demanda casi a 
priori la necesidad de incluir los 
estudios sobre impacto ambiental 
dentro de la futura maestría. El 
medio sustentable, el ecodesarrollo, 
y los términos que se pueden crear 
para representar el problema no son 
un tema de moda ni de modernidad; 
son simplemente la posibilidad de 
un futuro. 
El LCA (Life-cycle assessment or 
analysis; evaluación o análisis del 
ciclo de vida) es un sistema de 
valoración que mide la totalidad del 
impacto del producto en el medio 
&ente, desde el momento en que 
el material es extraído, transforma- 
do y utilizado, hasta que es elimina- 
do o reciclado. 
Utilizando el BES index podemos 
establecer un cuadro comparativo 
de algunas de las variables más 
significativas de la relación entre 
materiales de construcción y 
sustentabilidad del medio ambiente. 
Sus valores deben ser interpretados 
como términos de relación cuantita- 
tiva que permiten valorar, casi 
cualitativamente la elección entre 
uno u oiro en csta escala de valores. 
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