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Resumen— La dimensión ambiental como un aspecto integrado a las obras de
ingeniería es un tema de reciente implementación. La construcción de grandes obras de
infraestructura genera profundas transformaciones sobre el territorio, modificando
aspectos ambientales diversos, ya sea tanto en el uso y ocupación del suelo, como en los
consumos de energía y recursos naturales, flujos de materiales, etc. Estas
transformaciones se ven reflejadas en impactos ambientales, los que independientemente
de su valoración, resultan en general significativos y permanentes por lo que se requiere
que sean identificados y mitigados de modo adecuado y oportunamente. A tal efecto, se
requiere entonces, cada vez más, la implementación de instrumentos ambientales en las
obras de ingeniería que sean aplicados tanto en instancias de estudio, evaluación,
planificación, participación pública, ajuste de proyectos y obtención de permisos
ambientales como en la implementación de buenas prácticas durante la ejecución de la
obra a través del mantenimiento y operación, programas de vigilancia ambiental y
restauración de pasivos ambientales. En este artículo se presenta y analiza cómo desde la
sensibilidad y el compromiso ambiental se incorpora de modo creciente esta dimensión
en las grandes obras, exponiendo la gestión ambiental como instrumento en un caso
concreto de aplicación en una obra de ingeniería.
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1. Introducción
Las construcciones tienen un alto impacto sobre el ambiente debido a la utilización de
recursos naturales (renovables y no renovables) en grandes cantidades; los altos
consumos energéticos antes, durante y después de la ejecución de las obras; la generación
de emisiones de CO2 y el vertido al medio de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a los
que en muchos casos no se efectúa un tratamiento previo pudiendo causar el deterioro de
la calidad ambiental del territorio.[1] No obstante, la realización de obras de
infraestructura introduce aportes importantes en la mejora de la calidad de vida de una
sociedad, implicando el desafío de ejecutarlas minimizando los impactos que se pudieran
generar como consecuencia de su construcción y contribuyendo así al desarrollo
sostenible.[2] Estos impactos de las actividades de construcción no se limitan únicamente
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a la actividad de construcción propiamente dicha sino que están influidos por todas las
fases del proceso constructivo: promoción, proyecto, ejecución, uso, mantenimiento y
clausura. [3] Asimismo, la actividad de construcción en sí misma presenta
particularidades como la intervención de múltiples agentes (constructores, promotores,
proyectistas, clientes, administración, entidades de crédito, etc.), la entidad de la obra,
que puede ser pública o privado y la duración y complejidad de las tareas. Durante las
tareas de de ejecución se observan también particularidades, como la organización del
proceso productivo por proyecto, la implantación de centros de producción fijos y
temporales durante el período que dure la obra, con un carácter provisional e itinerante.
Otra característica particular es la participación intensiva de la mano de obra, con elevada
movilidad y una alto riesgo de siniestralidad.[4]
Estas particularidades ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas que
permitan incorporar la dimensión ambiental en el esquema de la organización de la obra
tal que se facilite la prevención y/o mitigación de impactos a partir de un compromiso
ambiental que pueda ser aprehendido por todos los agentes implicados en el proceso
constructivo.

2. Materiales y Métodos
La presente estudio se plantea como de tipo exploratorio-descriptivo. [5] Se realiza a
partir de una revisión bibliográfica que permite interpretar el proceso de una obra civil en
sus distintas etapas: estudio, proyecto, evaluación, planificación, gestión de permisos,
participación pública y aplicación de buenas prácticas constructivas; a partir de
definiciones, características, agentes intervinientes, etapas y procesos, para luego indagar
respecto de los aspectos ambientales relacionados a las mismas y los sistemas de gestión
ambiental aplicables. El carácter descriptivo del estudio se basa en la indagación de un
caso concreto de aplicación de estos sistemas en una obra de ingeniería.

3. Resultados y Discusión
El proceso de ejecución de una actividad de construcción se encuentra íntimamente
relacionado al ambiente, fundamentalmente por dos motivos: por un lado la industria de
la construcción genera infraestructuras que contribuyen a mejorar el desarrollo social y
económico de los países, proporcionando los medios físicos para mejorar o proteger el
medio ambiente; por otro lado y en contraposición a esto, supone un importante consumo
de recurso naturales (renovables y no renovables) generando residuos y contaminación al
agua, al suelo y la atmósfera. La identificación de los aspectos ambientales puede
realizarse teniendo en cuenta en general las distintas fases del proyecto y en particular las
distintas fases de la construcción a fin de identificar los aspectos según cada actividad a
ser realizada. Deben considerarse además las instalaciones auxiliares que prestarán
servicio en la obra (maquinarias, plantas auxiliares, áridos, hormigón, canteras, etc.) y
vincularlas a los aspectos medioambientales asociados y las distintas figuras que
intervendrán en ella.[5]
La siguiente figura muestra la vinculación entre las distintas fases del proceso
constructivo y los aspectos ambientales.
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Figura 1: El proceso constructivo y los aspectos ambientales.
Fuente: elaboración propia, adaptada de Piñeiro García (2009)

Dado que cada obra y su entorno es irrepetible y debido a la variabilidad, dispersión y
temporalidad de los trabajos a ejecutarse, la incorporación de la dimensión ambiental en
la obra supone la consideración de diversos aspectos, a saber:
3.1 Marco normativo y cumplimiento legal
Uno de los aspectos más relevantes y en ocasiones más débiles al promover o redactar un
proyecto de ingeniería es la consideración del cumplimiento que afecta al proyecto y en
concreto la normativa de carácter ambiental. Cumplir esta normativa es obligatorio y
considerar los plazos que exigen los diferentes trámites administrativos es indispensable
para la programación de un proyecto de ingeniería. Resulta indispensable definir para el
ciclo de vida de un proyecto un conjunto de prescripciones legales a partir de la
elaboración de una lista de chequeo de las implicaciones legislativas en materia
ambiental, definiendo los agentes ambientales y los actores involucrados en el proyecto,
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identificar la normativa de carácter ambiental aplicable de acuerdo a su cumplimiento ya
sea de carácter vinculante, voluntario o que pueda aportar valor añadido al proyecto bien
sea a través de mejorar la imagen del proyecto frente a los agentes implicados o bien por
propiciar la solicitud de fondos o subvenciones.[6]
El responsable de la ejecución de la obra, deberá cumplir con todos los requisitos legales
y demás reglamentaciones aplicables siendo responsable del conocimiento y
cumplimiento del personal propio o subcontratado de los requisitos legales y demás
normas aplicables. Estos requisitos incluyen, entre otros: la legislación laboral, la
normativa de salud y seguridad laboral, la legislación ambiental y los permisos de
construcción, habilitaciones y permisos ambientales.[2] La revisión de las leyes y normas
a cumplimentar además debe considerar las distintas jurisdicciones de emplazamiento del
proyecto. En ocasiones, un mismo proyecto puede verse afectado por distintas normativas
al atravesar varias jurisdicciones tal es el caso de las obras viales. [7]
La normativa ambiental aplicable a la actividad de la construcción refiere para distintas
jurisdicciones principalmente a los aspectos: marco ambiental, efluentes gaseosos,
efluentes líquidos, residuos (industriales, peligrosos, patogénicos, asimilables a
domésticos), agua, suelo, flora, fauna, entre otros. [8]
3.2 Sistemas de gestión ambiental en obras y actores involucrados
Definir los condicionantes ambientales para el diseño, la materialización y puesta en
marcha del proyecto a partir de estudios e informes ambientales a ser remitidos a las
autoridades y para gestionar los permisos ambientales requeridos durante la etapa de
proyecto requiere de una figura responsable de la gestión ambiental de obra. [6] Se
entiende a la gestión ambiental como el conjunto de acciones y estrategias mediante las
cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente, en el caso
de las obras, previniendo o mitigando los problemas ambientales. Desde concepto de
desarrollo sostenible1 se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo
económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y
conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca no sólo las
acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y políticas para su
implementación. [9]
Existen numerosos modelos de gestión en el proceso constructivo, entre estos modelos
existe un gran número de posibilidades sobre la forma en que el comitente puede
desarrollar y ejecutar el proyecto, no obstante los perfiles de los actores involucrados se
repiten cualquiera sea el modelo.
COMITENTE

CONTRATISTA

INGENIERIA DE PROYECTO

INSPECCION DE OBRA

Figura 2: Actores involucrados en el proceso constructivo.
Fuente: elaboración propia, adaptada de Gómez Orea (2007)

1

Se define desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (ONU, 1987). [10]
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La gestión ambiental en una obra consiste en el desarrollo de un sistema de vigilancia que
permita controlar los parámetros ambientales del proyecto y realizar el seguimiento de
las unidades de obra de carácter ambiental y otras prescripciones que hubieran sido
establecidas en estudios ambientales previos a la ejecución de la misma (etapas de
factibilidad y proyecto). Su punto de partida será un Plan de Gestión Ambiental que
incluirá diversos programas: definición y seguimiento de las medidas de mitigación,
programa de capacitación, gestión de residuos, emisiones y efluentes líquidos,
contingencias ambientales, comunicación a la comunidad, monitoreo ambientales, entre
otros.
Todo ello permitirá determinar los cambios en materia económica y de plazos de la obra
originados por afecciones ambientales no previstas o cambios en los plazos de realización
de las medidas de carácter ambiental. También deben atenderse y dar respuesta a cuantas
consideraciones técnico-ambientales sean solicitadas por la autoridad ambiental
competente de la administración pública. [6]
3.3 La gestión ambiental en cada una de las etapas de la obra civil
Cada etapa de obra se encuentra atravesada por cuestiones ambientales diversas, para
cada una se requiere establecer a priori medidas de manejo adecuado que van desde la
elección de los materiales a utilizar hasta la definición de la gestión de desechos.
En la siguiente tabla se describen a manera ilustrativa las distintas posibilidades de gestión
como responsabilidad de los agentes y para cada actividad en las distintas etapas de obra.

Tabla 1. La gestión ambiental en las distintas etapas de la obra
Agente

Actividad
Estudios previos

Adquisición de tierras

Comitente
Diseño de la obra

Elaboración del
plan de gestión ambiental
Comitente

Coordinación interinstitucional

Posibilidades de gestión
Identificación oportuna de
restricciones relacionadas a lluvias
intensas, estabilidad del terreno,
hidrología, topografía y vegetación.
Identificación de posibles
condicionantes legales.
Identificación de aspectos ambientales
para la reducción de impactos:
Minimización de tala de árboles,
retiros a cursos de agua, reducción de
movimientos de suelo, mantenimiento
de áreas verdes, ciclo de vida de
materiales, etc.
Estudio de la eficiencia energética,
utilización de aguas de lluvia y
reutilización de aguas grises, ahorros
en consumos de recursos naturales, etc.
Identificación de impactos del
proyecto y propuesta de medidas de
mitigación.
Tramitaciones de autorizaciones y
permisos ambientales.
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Agente

Actividad

Información

Información a los diferentes actores
involucrados y a la comunidad en
general sobre el inicio de las obras, a
partir de un Plan de Comunicación
Social.

Selección de contratistas

Evaluación de los contratistas durante
su selección considerando las
evaluaciones ambientales de los
proyectos previos a su cargo.

Montaje de campamentos
y construcciones temporales

Adecuada administración del espacio
para reducir costos de transporte y
movilización de materiales dentro de
obra. Adecuación de obras de drenaje,
almacenamiento de aguas de lluvia.
Diseño de sitios de almacenamiento de
residuos.

Transporte de materiales
y tráfico de personal

Evitar en su diseño zonas residenciales
procurando utilizar vías amplias y de
baja pendiente.

Contratación de mano de obra

Identificación y selección
de proveedores
Contratista

Capacitar al personal en buenas
prácticas ambientales incorporando
rutinas diarias de entrenamiento.
Revisar el cumplimiento de
especificaciones técnicas y normas
ambientales vigentes por parte de los
proveedores y sitios de disposición
final de escombros.

Demarcación y señalización temporal

Diseñar e instalar carteles y avisos
formativos que constituyan una
herramienta pedagógica constante.

Demolición

Reutilizar los elementos demolidos
para minimizar la generación de
escombros.

Remoción de vegetación y desbroce

Almacenar el suelo orgánico removido
para las tareas de paisajismo final.

Disposición de materiales
de excavación

Evitar voladuras y disponer los
drenajes de forma de prevenir procesos
erosivos.

Operación de maquinaria, talleres,
almacenes y depósitos

Proveer infraestructura y elementos
necesarios para el adecuado manejo de
lubricantes y combustibles y gestión de
residuos peligrosos.

Pavimentación, construcción
y obras de drenaje
Contratista

Posibilidades de gestión

Construcción de obras de hormigón

Adecuar el manejo de las aguas
minimizando la escorrentía y la
erosión.
Estimar de forma precisa las
cantidades a fabricar para minimizar
los sobrantes. Idear modos de
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Agente

Actividad

Posibilidades de gestión
reutilización de sobrantes. Evaluar la
disposición final de aguas de lavado de
mezcladoras.

Acabados, señalización definitiva y
paisajismo

Utilizar materiales locales. Considerar
especies autóctonas y optimizar el uso
de luz natural.

Fuente: elaboración propia, adaptada de Lince Prada et al (2009)

Un tema en común y que atraviesa todas las actividades es la necesidad de sensibilización
de todos los agentes involucrados para lograr un óptimo desarrollo ambiental de los
trabajos.
3.4 Costos relativos a la gestión ambiental de una obra civil
La gestión ambiental de una obra tiene asociado indefectiblemente un plan de inversiones
que permitirá minimizar costos ambientales y un ahorro financiero asociado a un óptimo
manejo de materiales, minimización en el consumo de recursos, eficiencia energética, etc.
[1]
3.5 Indicadores de gestión e indicadores de impacto
La aplicación de un sistema de gestión ambiental en una obra garantiza que las mismas
se desarrollen de manera sostenible y en un marco de mejora continua. Para esto es
necesario incorporar acciones que verifiquen y evalúen el desempeño ambiental. La
verificación de la eficiencia de la gestión ambiental de la obra permitirá ser percibida a
través de la tasa de retorno de las inversiones y de la mejora de los indicadores
ambientales. [1]
3.6 La gestión ambiental como instrumento en un caso concreto de aplicación
La implementación de la gestión ambiental en una obra de ingeniería requiere de la
identificación, selección y definición de los conceptos e instancias claves, importantes y
significativas, a saber:
-

Identificación de etapas dentro del ciclo de proyecto
Determinación de las tipologías de obras según el medio receptor y de acuerdo a
sus componentes y acciones

La obra del caso de estudio refiere a una obra de infraestructura para el tratamiento de
líquidos cloacales. Durante la misma se utilizan grandes cantidades de hormigón armado
principalmente y con preponderancia de piping entre las distintas estructuras de hormigón
armado. La cantidad de personas involucradas de modo directo en la misma es de
alrededor de trescientas personas lo que supone una relevancia significativa en la cantidad
de residuos generados y consumos de agua y energía para el desenvolvimiento de las
tareas cotidianas.
Las principales tareas en las que se identifican cuestiones con potenciales impactos
ambientales son referidas a la elaboración y colocación de hormigones, eventual
fabricación de encofrados de madera, depresiones de napa freática, gestión de áridos,
colección y vuelco de efluentes líquidos, gestión de residuos inertes, especiales y
asimilables a domésticos, etc. A fin de gestionar las mismas se definen desde el Plan de
Gestión Ambiental diversos programas relacionados a la definición y seguimiento de las
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medidas de mitigación, capacitación, gestión de residuos, emisiones y efluentes líquidos,
contingencias ambientales, comunicación a la comunidad, monitoreo ambientales, entre
otros.

4. Conclusiones y recomendaciones
El ambiente es considerado desde el enfoque holístico como un sistema de alta
complejidad, con componentes naturales, construidos (infraestructura, equipamiento,
viviendas, etc.) sociales y económicos. Esto significa que allí se desarrollan procesos y
transformaciones cuyos efectos se manifiestan directa o indirectamente en una
multiplicidad de aspectos.
La gestión de una obra de ingeniería debe incorporar los objetivos del Desarrollo
Sustentable. La sostenibilidad del desarrollo y de cualquiera de las actividades que lo
soportan implica tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental, estrechamente
relacionadas y que obligan a una concepción multi e interdisciplinar de la planificación y
de la gestión del desarrollo.
La construcción de grandes obras de infraestructura genera profundas transformaciones
sobre el territorio, estructurando tanto el uso y ocupación del suelo como los flujos de
materias, energía, información y personas. Estas transformaciones se traducen en
significativos, extendidos y persistentes impactos ambientales y sociales que se requiere
identificar y controlar de manera oportuna y efectiva.
La gestión ambiental una obra de ingeniería requiere identificar la necesidad e
importancia de incluirla como una parte integrada en la gestión de la obra en la cual cobra
relevancia la figura del Director Ambiental de obra y cuyas funciones comienzan ya a ser
identificadas como autónomas (aunque necesariamente integradas) en el esquema de
gestión de la obra.
Como parte fundamental en el seguimiento y evaluación del éxito en el desarrollo de un
sistema de gestión ambiental en obra es imprescindible la capacitación y sensibilización
de operarios, lo cual debe ser acompañado de la mplementación de adecuados sistemas
de motivación que propendan al cumplimiento de los objetivos del sistema.
Los temas a ser incorporados en un ambicioso sistema de gestión ambiental en obra
debieran ser superadores respecto de las cuestiones cotidianas observadas en los frentes
de obra, como la gestión de residuos, etc. e incorporar cuestiones de tipo transversal como
los consumos de agua y energía, eficiencia energética y otras cuestiones que se verán en
el corto plazo reflejadas en disminuciones de costos económicos.
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