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CAPÍTULO I 
 
 
1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN  
 

El proyecto para la construcción de edificios  se ha desarrollado con el 

concepto de proporcionar una alternativa comercial y habitacional, segura, 

eficiente, con un ambiente cómodo para sus ocupantes durante todo la vida 

útil del edificio residencial, mejorando así la calidad de vida de los que 

residan en él. 

 

Un ambiente sano colabora a mantener y preservar la salud del ser humano. 

Por lo tanto es fundamental incorporar el concepto de que la contaminación 

ambiental no sólo causa desequilibrio en ecosistemas naturales o urbanos, 

se introduce en los espacios interiores de todo edificio u obra construida. 

Hay muchos factores que inciden para que un ambiente interior tenga bajo 

impacto ambiental: el emplazamiento, la orientación, la ventilación, las 

instalaciones eléctricas, las aguas servidas, la calidad, el origen de los 

materiales y los componentes de un edificio. 

 

El estudio de los impactos producidos por los componentes de un edificio y 

sus materiales, y las soluciones que los mitiguen o corrijan, consiste el 

problema puntual a ser tratado en esta investigación. 

 

La I. Municipalidad del Cantón Jipijapa, a través del Departamento de 

Ecología y Medio Ambiente (DEMA), ha solicitado a los responsables de la 

ejecución del Proyecto, el Diagnóstico Ambiental considerándolo de bajo 

impacto ya que es una obra de categoría “A” según la clasificación del 

TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario ). 
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La solicitud de ejecución del diagnóstico está basada en el marco de la 

Ordenanza Municipal para el caso de construcciones de proyectos de 

Edificios que contengan 5 o más plantas y cuya área de construcción sea 

menor a 8000 m2, además de la Ordenanza de Desechos Sólidos, 

promulgada a través de su publicación en los principales medios de 

comunicación escrita de este cantón. 

 

Esta Normativa de Control es para vigilar casos como: Mal uso del suelo, 

inadecuada descargas al alcantarillado de las aguas lodosas, alteración del 

tráfico vehicular, mala disposición de los desechos sólidos, taponamiento de 

aceras con materiales de construcción, inadecuadas formas de trabajo ( 

generación de polvo), mal uso de los indicadores ambientales( agua, suelo, 

aire, luz, socio-económico). 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción sostenible abarca no sólo la adecuada elección de 

materiales y procesos constructivos, si no que se refiere también al entorno 

urbano y al desarrollo del mismo. Se basa en la adecuada gestión y 

reutilización de los recursos naturales, y la conservación de la energía. Se 

debe considerar la planificación y comportamiento social, hábitos de 

conducta y cambios en la usabilidad de los edificios con el objeto de 

incrementar su vida útil. Analizar todo el ciclo de vida: desde el diseño 

arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas, hasta que 

éstas regresan al medio en forma de residuos. (Foxitsoftware. s.f.) 

 

Acerca de la construcción sostenible, se propone el desarrollo de una 

metodología común para evaluar la sostenibilidad global de los edificios y del 

entorno construido, que incluirá indicadores de costes durante el ciclo de 

vida útil; alentando a todos los Municipios  a elaborar y poner en práctica un 

Programa Nacional de Construcción Sostenible (ya existente en países 

como Finlandia, Suecia, Holanda y Reino Unido), así como la adopción de 
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medidas complementarias en orden a establecer tanto las nuevas exigencias 

de eficiencia medioambiental de carácter no energético, como el etiquetado 

medioambiental de los materiales de construcción 

 

Lo cierto es que para mejorar las prestaciones durante el ciclo de vida de un 

producto o material es necesario conocer sus impactos, por tanto el primer 

paso para aplicar este instrumento del ciclo de vida a toda la economía 

consiste en generar y recopilar información sobre los impactos ambientales 

durante el ciclo de vida de los productos. Esta información puede reunirse en 

Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) e interpretarse mediante Análisis del Ciclo 

de Vida (ACV). La combinación de ICV y ACV no es sencilla ni barata. 

Algunos elementos son de dominio público, otros no, y su valor depende de 

su calidad y de su relevancia para las necesidades y las opciones del 

usuario. (Arenas Cabello, J.  s.f.) 
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5.- OBJETIVOS. 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer el   Impacto Ambiental  que causa la construcción de edificios 

en los centros poblados de las ciudades. 

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Conocer los principales referentes teóricos de la magnitud e 

importancia de los impactos ambientales que provocará la 

construcción de la obra civil en los centros poblados. 

 

2. Identificar y evaluar la magnitud e importancia de los impactos 

ambientales que provocará la construcción de la obra civil. 

 

3. Promover el desarrollo de actividades que ayuden a mitigar los 

impactos ambientales en las construcciones de edificios. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE EN ECUADOR   

 

Extractos de la Constitución del Ecuador en relación con el medio ambiente.  

La Constitución Política de la República del Ecuador (CPRE) es la norma 

suprema que rige el país. Bajo su mando, existe una serie jerárquica de 

cuerpos legales que, estando en concordancia con las normas superiores, 

regula específicamente las actividades humanas en todo ámbito, incluido el 

medio ambiente. Podemos mencionar los siguientes: 

 

Art. 23, numeral 6: 

 

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. 

 

Art. 23, numeral 20: 

 

El derecho a una calidad de vida que asegure salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

 

Art. 86, Protección ambiental 

 

El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la Ley: 
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos para que estos fines se cumplan en las 

actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. (kalipedia.  2008).   

 

2.2.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser 

ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda 

aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  

 

Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la 

memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de 

consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, 

continúa con la realización del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo 

del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un 

proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA 

(Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. 

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias 

de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según 

el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del 

proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció primero en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
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legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros 

países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo 

sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores. 

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, técnologias utilizadas, insumos, etc. (Wikipedia. 2001).   

 

2.3.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información 

bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las 

actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales 

como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se 

trate de actividades de reconocido poco impacto a desarrollarse en 

ecosistemas no frágiles. Son estudios que el proponente elabora para 

contrastar la acción con los criterios de protección ambiental y que le ayuda 

a decidir los alcances del análisis ambiental más detallado.(Wikipedia 2011)  

 

2.4.- IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  

 

La acción propuesta conlleva compromisos irrevocables de algunos recursos 

y otros impactos ambientales que serán de naturaleza temporera y a corto 

plazo. A largo plazo no habrá impactos ambientales significativos en vista de 

las medidas de control, prevención y mitigación que se han incorporado en 

esta etapa de planificación del proyecto.  

 

Se han evaluado las alternativas razonables, según la norma aplicable, y 

seleccionado la que en el balance entre las diferentes políticas públicas de 

desarrollo y conservación de los recursos ambientales, representa menor 

impacto. En este documento ambiental se han identificado los posibles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


17 

 

impactos de la acción propuesta, descrito los mismos, evaluados y discutido 

al máximo grado posible y con el grado de detalles que son posibles en la 

etapa de planificación que se encuentra. Al completar este proceso de 

revisión conforme al Artículo 4(C) de la Ley Sobre Política Pública Ambiental 

se iniciarán una serie de permisos con los que tendrá que cumplir la acción 

propuesta y que contendrán una serie de condiciones tanto para la 

construcción como para la operación posterior. 

 

Los compromisos irrevocables a largo plazo que resultarán de la 

construcción del proyecto se resumen a continuación: 

 

• Demanda de agua potable que podría ascender hasta 280,000 galones por 

día una vez se termine el proyecto en su totalidad lo cual se vislumbra será 

en aproximadamente 10 años. 

• Demanda de energía eléctrica que podría ascender a 3000 Kva una vez se 

termine el proyecto en su totalidad lo cual se vislumbra será en 

aproximadamente 10 años. 

• Generación de aguas usadas que podría ascender hasta 250,000 galones 

por día una vez se termine el proyecto en su totalidad lo cual se vislumbra 

será en aproximadamente 10 años. 

• Se diseñará y construirá la infraestructura de accesos, agua potable, 

energía eléctrica, sanitaria y de otra índole para las residencias. 

 

Dentro de las actividades industriales, la construcción es la mayor 

consumidora, junto con la industria asociada, de recursos naturales y una de 

las principales causantes de la contaminación atmosférica. Por lo tanto, la 

aplicación de criterios de construcción sostenible de los edificios se hace 

imprescindible para el respeto del medio ambiente y el desarrollo de las 

sociedades actuales y futuras. Los edificios consumen entre el 20 y el 50% 

de los recursos físicos según su entorno, siendo la obra pública la que más 

materiales consume. Así, se calcula que por cada metro cuadrado de edificio 

construido, se gastan aproximadamente casi tres toneladas de materiales  
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Se calcula que por cada metro cuadrado de edificio construido, se gastan 

aproximadamente casi tres toneladas de materiales  

. Por ello, la utilización de materiales de construcción con un menor impacto 

ambiental y que no contengan elementos tóxicos o peligrosos es 

fundamental.  

En el apartado del consumo energético, hay que señalar que la actividad 

de construcción como tal no consume mucha energía en comparación con 

otras actividades humanas. Sin embargo, la consecución y procesamiento 

de los materiales de construcción y la utilización diaria de edificios e 

infraestructuras constituye de manera indirecta una de las actividades 

humanas más intensivas en consumo energético. En este sentido, el hecho 

de que los edificios sean los responsables de aproximadamente el 50% de 

energía utilizada, les convierte en uno de los principales causantes de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera.  

La energía directa e indirecta usada en las viviendas y edificios en España 

proviene principalmente de la combustión de combustibles fósiles, que 

contribuyen de manera muy importante a la contaminación atmosférica, 

principalmente anhídrido carbónico, óxidos de azufre y de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono, óxido nitroso y 

partículas en suspensión.  

 

Las emisiones directas de los edificios se centran sobre todo en la actividad 

de calefacción, mientras que la producción de electricidad en los edificios es 

una de las grandes fuentes de contaminación indirecta. Asimismo, las obras 

públicas y la construcción de edificios se encuentran entre las causas de 

mayor contaminación acústica en las ciudades, junto con el transporte.  

Además, el impacto de los actuales edificios, que ocupan cada vez más una 

mayor parte del territorio, crea un ambiente físico hostil para el desarrollo 

cotidiano de las actividades de los ciudadanos. Muchos edificios modernos 

crean atmósferas interiores insalubres y hasta peligrosas para sus 
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ocupantes, pudiendo dar lugar a problemas como el denominado "síndrome 

del edificio enfermo". Los nuevos edificios herméticos con climatización 

controlada retienen COV que pueden llegar a ser tóxicas para sus 

ocupantes. En cuanto a los residuos sólidos urbanos, el mayor volumen no 

se genera en el período de construcción de los edificios, sino en su 

utilización diaria durante su vida útil.  

Criterios para hacer edificios más ecológicos 

La experiencia de los últimos veinte años ha demostrado que no resulta fácil 

cambiar el sistema de construcción de los edificios y su funcionamiento. Sin 

embargo, para lograr una construcción sostenible es necesario romper con 

los malos hábitos adquiridos y aplicar criterios que permitan una reducción 

de su impacto ambiental. Entre estos criterios, se pueden citar los 

siguientes:  

 Dar prioridad al reciclaje ante la tendencia tradicional de la 

extracción de materias naturales y fomentar la utilización de productos 

y energías renovables.  

 Incidir en el proceso de selección de materiales, en donde más se 

puede contribuir, económica y técnicamente, a la reducción del 

impacto medioambiental. Evitar la contaminación del agua, reducir las 

emisiones contaminantes y tóxicas y los residuos, así como el uso de 

la energía y los recursos naturales, son algunas de las actuaciones 

que se pueden hacer en este sentido.  

 Realizar un estudio de impacto ambiental en los edificios en las 

primeras etapas de diseño, ya que es aquí donde se pueden evitar las 

perturbaciones y contaminaciones.  

 Cambiar la tendencia actual de construir con una alta 

densificación en las áreas urbanas centrales, con la inclusión de 

edificios en torre.  

 Limitar drásticamente la expansión del suelo urbano y mejorar la 

gestión y calidad del existente.  
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 Desarrollar normativas urbanísticas que tengan en cuenta el 

medioambiente, llevando a cabo labores de urbanización respetuosas 

con el entorno. (Consumer. s.f.)   

 

El Estudio de Impacto Ambiental debe consistir en una evaluación ambiental 

justificada que permita establecer un balance entre la naturaleza existente, 

cuando ésta pueda resultar afectada por la obra que se proyecta, y la que se 

presuma en el futuro, e incluya los efectos de las medidas correctoras 

cuando corresponda. 

 

Dependiendo del análisis y del desarrollo de los trabajos realizados durante 

la fase de diseño se plantearán diferentes alternativas de redacción del 

Estudio de Impacto Ambiental. En general, la mayor parte de casos pueden 

reducirse a dos, tal y como se expone a continuación: 

 

_ El Estudio de Impacto Ambiental se redacta conjuntamente con el Estudio 

Informativo, Anteproyecto o Proyecto Básico. Esta combinación presenta dos 

ventajas incuestionables: 

 

_ — El Estudio de Impacto Ambiental influye en el planteamiento de 

alternativas y en la justificación de la solución adoptada. 

 

_ — En el posterior Proyecto de Construcción se recogen las conclusiones 

de la Declaración de Impacto Ambiental, tanto en el diseño como en la 

valoración y exigencia de las medidas correctoras y protectoras del Estudio 

de Impacto Ambiental. 

 

_ — El Estudio de Impacto Ambiental se incluye como un documento 

independiente dentro del Estudio Informativo (doc. n.o 3), Anteproyecto (doc. 

n.o 
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4) o Proyecto Básico (doc. n.o 4). _Es de destacar positivamente el 

planteamiento que realiza, en este sentido, la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. Los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares que rigen los concursos para la contratación del 

Estudio Informativo prevén tres fases que, a su vez, complementan 

el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental: 

 

_ — En la fase A se recopilan los datos básicos necesarios para definir la 

zona de estudio al objeto de calificarla desde el punto de vista medio 

ambiental y poder obtener los corredores compatibles con el mismo. De este 

modo se obtienen alternativas integradas en el medio ambiente y con los 

criterios de funcionalidad previstos. 

 

_ — En la fase B se analizan cada una de las alternativas planteadas con el 

fin de establecer el impacto ambiental residual, la funcionalidad y el coste. 

Finalmente se opta por la solución óptima aplicando el método multicriterio. 

Con esta fase se finaliza el documento que sirve de base a la información 

pública y se pone en marcha el procedimiento de Declaración de Impacto 

Ambiental. 

_ — En la fase C se contestan las alegaciones producidas durante la 

información pública y se incorporan al Estudio Informativo las prescripciones 

de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

_ — En el posterior Proyecto de Construcción se adjunta un anejo de 

Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística donde se incluyen las medidas 

correctoras y protectoras a considerar, tanto en fase de construcción como 

de explotación, y cualquier otro tipo de prescripciones derivadas de la 

Declaración de Impacto Ambiental, así como el embellecimiento y protección 

de las zonas marginales de la obra. Específicamente se desarrolla el 

Programa de Vigilancia Ambiental. 
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_ El Estudio de Impacto Ambiental se incluye en el Proyecto de 

Construcción, si no se han redactado previamente ninguno de los estudios 

anteriores. Esta combinación no es aconsejable porque las conclusiones de 

la Declaración de Impacto Ambiental pueden contradecir el diseño del 

Proyecto de Construcción, que tendría que rehacerse. En este caso el 

Estudio de Impacto Ambiental se adjunta como un documento independiente 

(documento n.o 6) o como un anejo más del documento n.o 1: «Memoria» (lo 

cual no es correcto). 

 

Aunque venido a menos como consecuencia de la crisis que azota a este 

país, el sector de la construcción es uno de los principales dentro de la 

economía, y también generador de un muy considerable impacto ambiental. 

La construcción es un gran consumidor de recursos no renovables y una 

fuente importante de residuos y contaminación para el aire, suelo y agua. 

López Pérez, MJ.  s.f.)   

 

Una gran parte del deterioro ambiental del medio rural se debe al 

agotamiento de suelos situados en la periferia de municipios cuyos 

ayuntamientos antaño lo que pretendían era sobre todo la obtención de vías 

alternativas de financiación, más que el correcto desarrollo urbanístico de la 

población. Para evitar semejantes despropósitos resulta imperativo una 

correcta elaboración del plan de ordenación urbana el cual contemple 

además objetivos ambientales. (López Pérez, MJ.  s.f.)   

 

La construcción de edificios para viviendas y para oficinas, así como la 

edificación de infraestructuras de obra civil, es una de las actividades 

humanas que consume más materiales, si consideramos no sólo la actividad 

estricta de construir, sino la que lleva asociada la consecución y elaboración 

de los materiales de construcción. La obra pública es la que más materiales 

consume. A su lado, la edificación de viviendas aparece como un 

consumidor menor. . (Blanco Campalans, D.  s.f.)   
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Por cada metro cuadrado de edificio construido, gastamos aproximadamente 

2,7 toneladas de materiales. Se ha estimado que casi un tercio de las 

entradas en el proceso de construcción están compuestas por materiales de 

diferentes tipos: productos naturales poco elaborados (piedra natural, arena, 

grava, asfalto), minerales no metálicos (cal, cemento, vidrio), minerales 

metálicos, madera o productos químicos (resinas, pinturas, plásticos), por 

citar sólo los principales. Algunos de estos materiales son tóxicos o 

peligrosos, tanto para la salud humana como para nuestro entorno. 

 

La tendencia en el consumo de materiales no ha experimentado una mejora 

significativa. Este consumo se mantiene constante. Pero no todos los 

materiales de construcción tienen los mismos impactos ambientales. En el 

balance ambiental de los materiales hemos de considerar diversos aspectos: 

el coste ambiental de extraer o fabricar el material, el transporte hasta la 

obra y su potencial de reutilitzación y reciclaje una vez convertido en residuo.  

 

Por ejemplo, la producción de un kilo de aluminio requiere 160,00 MJ, 

mientras la de un kilo de hormigón requiere 1,0 MJ. Pero aparte del coste 

energético durante su elaboracióm se ha de considerar el coste ambiental 

del transporte de estos materiales y su mayor o menor facilidad de 

reutilización o reciclaje.  

 

También es muy importante detectar si el material contiene elementos 

tóxicos o peligrosos que puedan aparecer durante la construcción del edificio 

o durante su tiempo de habitabilidad. Es muy importante la organización y 

comercialización de los materiales, que a menudo dificultan o hacen 

imposible su recuperación después de su vida útil y su posterior reutilización 

como materia prima. 

 

La actividad de construcción estricta no es muy intensiva en consumo 

energético, no consume mucha energía en comparación con otras 

actividades humanas. Pero indirectamente la construcción y utilización de 
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edificios e infraestructuras constituye una de las actividades humanas más 

intensivas en consumo energético. Son dos delos momentos del ciclo de 

vida de los edificios los que consumen la mayor parte de la energía.  

 

Por una parte, se consume mucha energía en la consecución y 

procesamiento de los materiales de construcción. Por otra, se consume 

mucha energía en la utilización diaria de los edificios, tanto en las tareas de 

climatización (frío o calor) como en su funcionamento interno y sus 

equipamientos. El gasto energético asociado a un edificio se calcula de la 

siguiente manera: una cuarta parte se gasta en la consecución de los 

materiales de construcción y en el trabajo constructivo propiamente dicho.  

 

Las otras tres cuartas partes corresponden al consumo que realiza el 

ciudadano en el uso de su vivienda (o del edificio de oficinas, o del hospital) 

durante toda la vida útil. Se gasta mucha energía diariamente en nuestras 

viviendas. De hecho, es uno de los sectores que más energía consume. 

 

En cuanto al agua y a su consumo, podemos decir cosas muy similares a lo 

que hemos dicho sobre la energía. Los principales consumidores somos los 

ciudadanos durante la vida útil del edificio. El consumo és mucho mayor que 

el experimentado durante la propia construcción. Y lo mismo podemos decir 

por lo que atañe a la generación de aguas residuales.  

 

La actividad de construcción, uso y demolición de viviendas, edificios y 

ciudades crea problemas ambientales de contaminación atmosférica. Una 

contaminación que puede ser hacia fuera o hacia dentro de los propios 

edificios. La contaminación de la que son responsables los edificios depende 

de su carácter de directa o indirecta. Las emisiones directas de los edificios 

se centran sobre todo en la actividad de calefacción.  

 

En cuanto a la contaminación indirecta, la producción de la electricidad que 

utilizamos en nuestros edificios es una gran fuente de polución. La energía 
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directa e indirecta usada en las viviendas y edificios en España proviene 

principalmente de la combustión de combustibles fósiles.  

 

Esta combustión contribuye de una manera muy importante a la 

contaminación atmosférica, principalmente anhídrido carbónico, óxidos de 

azufre y de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de 

carbono, óxido nitroso y partículas en suspensión. Estos contaminantes son 

responsables del cambio climático, de la lluvia ácida y de la contaminación 

urbana superficial. 

 

En cuanto a los residuos sólidos urbanos durante la vida útil de los edificios, 

el mayor volumen no se genera en el período de construcción de los 

edificios, sino en el proceso de vida cotidiana que los ciudadanos 

desarrollamos en su interior durante su vida útil. Los edificios y viviendas son 

el origen del residuo doméstico y del de las empresas de servicios: son los 

residuos sólidos urbanos o residuos municipales.  

 

Durante el año 2000 cada español generó 1,7 kilogramos de residuos 

sólidos urbanos al día, cosa que supuso un incremento del 8,4 % respecto al 

año anterior. Esta cifra era superior a los 1,5 kilogramos diarios de media de 

la UE. De estos residuos, un 70 % van a parar al vertedero, y un 13 % a los 

vertederos incontrolados, mientras el resto es incinerado o tratado 

alternativamente.  

 

Esta gestión de los residuos genera problemas en los suelos, en la 

atmósfera (por las emisiones de metano, dioxinas y otros compuestos 

tóxicos) y en el aigua, a causa de los lixiviados que genera la lluvia al caer 

sobre los vertederos. 

 

El último problema ambiental es la contaminación atmosférica. Las ciudades 

son muy ruidosas. Dos de las principales fuentes de ruido son el transporte y 
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las actividades de construcción. Las obras públicas y la construcción de 

edificios están entre las que más ruido genera. (Blanco Campalans, D.  s.f.)   

 

Los edificios tienen un impacto ambiental enorme sobre la existencia 

humana. Vivimos en ellos, nos ganamos la vida en ellos, participamos en 

actividades recreativas en ellos, recibimos asistencia médica en ellos; y 

durante nuestra vida —de una u otra forma—, pasamos en ellos el 90 por 

ciento de nuestro tiempo. 

 

Pero los edificios también tienen un impacto significativo sobre el planeta. 

Con más de 116 millones de edificios residenciales, 4.7 millones de edificios 

de oficinas y 117.000 construcciones educativas (por nombrar sólo algunas), 

no es de extrañar que su existencia deje una marca en el medio ambiente. 

Para tener una idea comparativa de los efectos que los edificios tienen sobre 

nuestro planeta, basta fijarse en estas estadísticas sobre edificios realizadas 

por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection 

Agency): 

 

• En total, los edificios consumen alrededor del 40 por ciento de toda la 

energía, constituyendo los edificios residenciales el 54.6 por ciento y los 

edificios comerciales el 45.4 por ciento de ese total.  

 

• En promedio, los edificios de los EE.UU. emiten cerca del 40 por ciento de 

las emanaciones de gas que provocan el efecto invernadero, lo que significa 

más dióxido de carbono que el correspondiente al sector de transporte y al 

sector industrial, independientemente. 

 

• Más del 12 por ciento de toda el agua consumida en EE.UU. es utilizada 

por ocupantes de edificios; el 25.6 por ciento de ese total está comprendido 

por ocupantes de edificios comerciales y el 74.4 por ciento comprendido por 

ocupantes residenciales. 
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• La impermeabilidad de los edificios y la infraestructura que los apoya 

contribuye a la escorrentía que contamina ríos, lagos y estuarios.  

 

• Los contaminantes del aire —que surgen de la quema de combustibles, 

materiales de construcción y mobiliario, productos de mantenimiento y de 

limpieza, sistemas de calefacción y refrigeración y otros—, son entre dos y 

cinco veces más concentrados en los ambientes interiores que en el exterior. 

Por lo tanto, el aire que se encuentra en el interior de los edificios, es a 

menudo más tóxico para los seres humanos que el aire exterior.  

 

• Cerca del 60 por ciento de los residuos no industriales está compuesto por 

desechos relacionados con la construcción y la demolición, que alcanzan la 

cantidad de 136 millones de toneladas anuales. El 48 por ciento de estos 

desechos provienen de residuos de demolición, el 44 por ciento de obras de 

renovación y el 8 por ciento de construcciones nuevas. 

 

La construcción y el mantenimiento de los edificios que cuentan con un 

desempeño pobre en términos de consumo de agua y energía, en requisitos 

de mantenimiento y productividad y en salud de sus ocupantes; no sólo 

resultan en un costo de funcionamiento más elevado, sino que perpetúan 

una cultura de desperdicio de oportunidades. El desarrollo de espacios 

verdes no tiene por qué costar más y los beneficios —tanto palpables como 

ocultos—, son enormes. Tanto si usted es un inversor, una compañía de 

gestión o un propietario de un bien inmueble comercial, residencial o 

industrial; puede lograr una considerable recuperación económica mediante 

la construcción verde (o construcción ecológica). (Santtia, N.  s.f.) 

 

El sector de la construcción debe tener en cuenta que:  

 

 necesitamos más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de 

vivienda que construimos,  
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 la cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que 

componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un 

tercio del consumo energético de una familia durante un periodo de 

50 años,  

 la producción de residuos de construcción y demolición supera la 

tonelada anual por habitante. (construmatica. s.f.) 

 

 

El análisis del ciclo de vida de un edificio permite intuir con mayor facilidad 

las consecuencias ambientales que se derivan del impacto de la 

construcción, que, a grandes rasgos, pueden reducirse a lo siguiente:  

 

 Los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las 

infraestructuras necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan y 

transforman el medio en el que se disponen.  

 La fabricación de materiales de construcción comporta el agotamiento 

de recursos no renovables a causa de la extracción ilimitada de 

materias primas y del consumo de recursos fósiles.  

 Nuestro entorno natural se ve afectado por la emisión de 

contaminantes, así como por la deposición de residuos de todo tipo.  

 

La reducción del impacto ambiental de este sector se centra en tres 

aspectos:  

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:BuenasPracticas1.PNG
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 el control del consumo de recursos,  

 la reducción de las emisiones contaminantes, y  

 la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a 

lo largo del proceso constructivo.  

 

Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo y contribuir al progreso 

sin dañar el planeta, será imprescindible:  

 

 Contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen 

en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción 

(desde la extracción de las materias primas, hasta la demolición de un 

edificio etc.). Si cada uno de ellos asume la responsabilidad que le 

corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y la 

minimización del impacto ambiental.  

 Considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como 

materia prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de 

nuevo en el proceso productivo, imitando en cierto modo a los ciclos 

naturales.  

 

Consumo de recursos naturales 

 

Un recurso natural es aquel elemento o bien de la naturaleza que la 

sociedad, con su tecnología, es capaz de transformar para su propio 

beneficio. Por ejemplo, el grado de desarrollo que ha adquirido la sociedad 

actual ha sido capaz de transformar el petróleo (recurso natural) en una 

fuente de energía, en plástico, en asfalto, etc.  

 

Los recursos se dividen en renovables y en no renovables. De modo que, 

cuando nos referimos a la energía que nos llega a través del sol, nos 

estamos refiriendo a un recurso renovable, que equivale a decir que “no se 

agota”, mientras que cuando nos referimos al petróleo o a otros 

combustibles fósiles nos estamos refiriendo a recursos no renovables, pues 
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sus existencias son limitadas y su regeneración depende de un proceso 

natural que requiere millones de años.  

 

En cualquier caso, debemos tener presente que el aprovechamiento de un 

determinado recurso natural no debe afectar al equilibrio ecológico que lo 

sostiene y que es responsable de su existencia. Por ejemplo, en el caso de 

la madera, será necesario compatibilizar las explotaciones forestales con la 

regeneración de las mismas mediante replantaciones que produzcan nueva 

materia prima al ritmo pertinente, pues, de otra manera, estaremos agotando 

un recurso renovable por definición.  

 

¿Qué recursos necesitan las obras de construcción?  

 

 Materias primas para fabricar los materiales y los productos 

necesarios para edificar.  

 Agua para la fabricación y elaboración de los materiales durante la 

etapa de construcción.  

 Energía para posibilitar la extracción de recursos, su posterior 

manufacturación y su distribución a pie de obra.  

 

Materiales 

 

De las 2 toneladas de material que necesitamos para edificar un m2 de 

vivienda, más de la mitad son áridos (casualmente, los residuos de 

construcción y demolición están constituidos principalmente por material 

pétreo).  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

 Realizar demoliciones atendiendo a criterios de desconstrucción.  

 Aprovechar al máximo los materiales.  

 Reutilizar los recortes de obra siempre que sea posible.  
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 Reciclar los materiales pétreos y reutilizarlos como subbases en obras 

de urbanización, como material drenante, etc.  

 

Agua 

 

¿Cómo podemos contribuir al ahorro de agua desde nuestro puesto de 

trabajo?  

 

 No desperdiciar los materiales que manipulamos, pues han 

necesitado de un elevado consumo de agua durante su fabricación.  

 Actuar con responsabilidad en aquellas operaciones que necesitan 

agua (fabricación de hormigón, de morteros y de otras pastas, curado 

de la estructura, humectación de los ladrillos, riego de pasos de 

vehículos no pavimentados, limpieza del equipo y material de obra, 

etc.).  

 

El uso racional del agua es una práctica elemental y sencilla de aplicar. No 

se trata de escatimar su consumo, sino de consumir estrictamente la 

cantidad necesaria.  

 

Energía 

 

La producción de energía está directamente ligada al desarrollo económico 

de cualquier país, y es precisamente la necesidad de este recurso lo que 

plantea el debate más punzante de la sociedad actual.  

 

La problemática se centra en dos aspectos básicos:  

 

 En la dificultad de producir la suficiente energía que permita continuar 

con el modelo industrial vigente y a su vez mantener el nivel de 

confort al que estamos acostumbrados (viviendas con calefacción, 
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aire acondicionado, aparatos electrodomésticos varios, como 

videojuegos, ordenadores, TV, microondas, teléfonos móviles, etc.).  

 En la complicación ambiental asociada a la producción energética. No 

debemos olvidar que la principal fuente de generación energética de 

nuestro país tiene su origen en los procesos de combustión de 

recursos no renovables (gas natural, petróleo y carbón), que producen 

emisiones de CO2 y provocan el calentamiento nocivo global del 

planeta, también conocido como efecto invernadero.  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

Tal y como ocurre con el agua, el uso de la energía del que somos 

responsables durante la etapa de ejecución de un edificio no se ciñe 

exclusivamente a aquella que usamos para iluminar la obra o para poner en 

funcionamiento maquinaria específica (electricidad, gasóleo para 

determinados motores, etc.), sino que también debemos pensar en la 

importancia de:  

 

 Aprovechar los materiales que manipulamos, pues han necesitado un 

elevado consumo de energía, tanto para su fabricación y distribución 

hasta el punto de suministro, como para el transporte del residuo 

hasta el punto de tratamiento.  

 Optimizar el transporte y el uso de maquinaria realizando una buena 

planificación de la obra. (construmatica. s.f.) 

 

Emisiones al aire, al agua y al suelo 

 

Las emisiones pueden definirse como descargas de contaminantes en el 

medio, que pueden afectar al aire, al agua o al suelo.  
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Aire 

 

Las emisiones al aire desde los distintos focos emisores de contaminantes 

pueden alterar su equilibrio hasta el punto de perturbar la estabilidad del 

medio y la salud de los seres vivos.  

 

Estos focos pueden contaminar por el hecho de añadir determinados gases 

en la atmósfera y descomponer otros, aumentar el índice de partículas en 

suspensión (polvo) y de los compuestos orgánicos volátiles (COV), o bien 

incrementar significativamente los niveles acústicos del medio y deteriorar la 

calidad ambiental del territorio.  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

 Comprar productos menos perjudiciales para el medio ambiente y 

para la salud del usuario, como es el caso de pinturas y disolventes 

de origen natural o avalados por algún tipo de etiquetado ecológico 

que garantice un menor impacto.  

 Comprar o alquilar vehículos y maquinaria con un mejor rendimiento y 

realizar mantenimientos periódicos que aumenten su vida útil.  

 Trabajar en zonas ventiladas durante las tareas de corte, lijado, 

pintado, sellado, etc., y utilizar sistemas de aspiración y de protección 

cuando sea necesario.  

 Regar las zonas que levanten polvo durante los trabajos de 

movimiento de tierras, demolición, etc., especialmente si la obra está 

emplazada en un entorno urbano.  

 Ceñirnos a los horarios de trabajo y utilizar maquinaria que respete 

los límites sonoros establecidos por la ley, sobre todo si las 

operaciones se realizan en un entorno urbano.  
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Agua 

 

Las emisiones al agua en las obras de construcción suelen estar provocadas 

por las tareas de limpieza y por los vertidos de productos peligrosos en 

sanitarios, desagües o en el suelo.  

 

El agua residual de la red de saneamiento de las ciudades va a parar a las 

depuradoras, y de ellas al mar, o incluso al riego de cultivos cuyos frutos 

posteriormente consumiremos directamente, o indirectamente a través de la 

ingestión de lácteos, pescados y carne de animales que se alimentan de 

ellos o que nadan en aguas cada vez más contaminadas.  

 

Cuantas más impurezas transporte el agua, más difícil resultará realizar las 

tareas de depuración y, por consiguiente, mantener el equilibrio del planeta.  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

 Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de 

vertidos.  

 Utilizar medios de depuración o decantación de partículas sólidas 

para mejorar la calidad del agua residual.  

 Subcontratar a aquellas empresas (cuya actividad tiene un mayor 

riesgo de contaminar) que ofrecen garantías a la hora de gestionar los 

residuos de los productos que manipulan.  

 

Suelo 

 

El suelo es un recurso no renovable a corto y medio plazo que se caracteriza 

por una gran vulnerabilidad.  
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La emisión de sustancias contaminantes al suelo (vertidos de combustibles, 

aguas de limpieza y productos peligrosos, etc.) puede desestabilizar su 

orden natural como consecuencia de la disminución o aniquilación de la 

capacidad de regeneración de vegetación, y como consecuencia de la 

filtración de las sustancias contaminantes hasta las aguas freáticas que 

alimentan nuestros depósitos de agua potable o redes de riego.  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

 Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de 

vertidos.  

 Conectar los sanitarios provisionales de obra a la red de saneamiento 

o contratar a empresas que utilicen sistemas específicos de 

depuración, etc. (construmatica. s.f.) 

  

Generación de residuos 

 

La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen 

de residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 

tonelada de residuos por habitante y año.  

 

Los residuos de las obras de construcción pueden tener diferentes orígenes: 

la propia puesta en obra, el transporte interno desde la zona de acopio hasta 

el lugar específico para su aplicación, unas condiciones de almacenaje 

inadecuadas, embalajes que se convierten automáticamente en residuos, la 

manipulación, los recortes para ajustarse a la geometría, etc.  

 

El impacto asociado a los residuos de construcción está relacionado con:  

 

 Los vertidos incontrolados.  

 Los vertederos autorizados, sobre todo si en ellos no se lleva a cabo 

una gestión correcta.  
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 El transporte de los residuos al vertedero y a los centros de 

valorización.  

 La obtención de nuevas materias primas que necesitaremos por no 

haber reutilizado los residuos que van a parar al vertedero.  

 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo?  

 

Para obtener mejoras eficaces en la gestión de residuos es necesario definir 

una jerarquía de prioridades. En orden de importancia, éstas son:  

 Minimizar el uso de materias y recursos necesarios. Es decir, reducir 

el consumo de materias primas así como el uso de materiales que 

puede  

 Reducir residuos. Evitar las compras excesivas, el exceso de 

embalajes, etc., y evitar que los materiales se conviertan en residuos 

por acopios, transporte o manipulación inadecuados.  

 Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante 

las tareas de derribo que puedan ser utilizados posteriormente, 

reutilizar los recortes de piezas cerámicas, azulejos, etc.  

 Reciclar residuos. Realizar una clasificación correcta para favorecer 

esta acción.  

 Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de 

incineración aquellos residuos que puedan servir de combustible para 

la producción de energía.  

 Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.n dificultar o 

imposibilitar su reciclabilidad o su reutilización posterior.  

 

Los sistemas de producción industrializada y los avances en tecnologías y 

en los sistemas de transporte han conseguido:  

 

 Abaratar los materiales de construcción hasta tal punto, que en 

muchas ocasiones los excedentes de las obras no se aprovechan 
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sino que se convierten directamente en residuos destinados a 

vertedero.  

 Fomentar la producción de materiales de nueva generación, con 

mayores prestaciones, pero que necesitan un elevado consumo de 

recursos y de energía, y tienen el inconveniente de emitir una mayor 

cantidad de contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo.  

 

Si tenemos en cuenta que la capacidad del planeta para asimilar los 

contaminantes que genera nuestra sociedad es limitada, y que los recursos 

de que disponemos también lo son, es imprescindible detenernos a 

reflexionar sobre la necesidad de hacer una buena elección y un correcto 

uso de los materiales, para evitar, en la medida de lo posible, que se 

transformen en residuo por falta de planificación o simplemente, porque cada 

vez es más común practicar el insostenible hábito de “usar y tirar”.  

 

La solución es sencilla: primero, consumir lo que realmente necesitamos, 

sopesando las prestaciones y el impacto ambiental a la hora de decantarnos 

por uno u otro material; después, fomentar la reutilización y el reciclaje. 

(construmatica. s.f.) 

 

2.5.- EL MEDIO AMBIENTE Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Para abordar las relaciones y/o implicaciones que se producen entre los 

proyectos de ingeniería civil y el medio ambiente parece necesario, como 

punto de partida, hacer algunas reflexiones sobre la significación y los 

conceptos que encierran estos términos tan genéricos como «medio 

ambiente» y «proyecto de ingeniería civil», así como la primera relación que, 

a modo reflejo, se establece entre ellos: el «impacto». 

 

El término «medio ambiente» no tiene un significado intrínseco definido, por 

el contrario, su uso abarca todo un abanico de significados alternativos, 
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utilizándose como sinónimo, parcial o total, de muy diversos conceptos 

relacionados con el «ecosistema».  

 

La variedad de significados redunda en el modo en que se maneja el 

concepto, considerándose muchas veces aspectos parciales del mismo, 

tanto material como ideológicamente. 

 

Se considera de un modo fragmentado o en conjunto (en cuanto a los 

componentes biológicos y físicos, separados o integrados), emocionalmente 

o racionalmente, rayando (o entrando de lleno) en el fanatismo 

conservacionista o desarrollista puro y duro. 

 

Mientras que la humanidad a tendido siempre a supuestos antropocéntricos, 

el medio ambiente suele entenderse en la actualidad como algo externo al 

hombre y del que este no forma parte, siendo fácil concluir de ello que toda 

actuación humana es ajena al mismo (medio ambiente «natural» frente a 

medio ambiente «artificial»), y por tanto negativa. 

 

El término «impacto», en el lenguaje común, hace referencia tanto a 

consecuencias positivas como negativas; por el contrario el «impacto 

ambiental» se utiliza casi exclusivamente para designar efectos perniciosos. 

La verdad es que la historia, y sobre todo la historia reciente, nos enseña 

que en la mayoría de los casos así ha sido. 

 

Frente al «impacto ambiental», de este modo considerado, se ha opuesto el 

de «conservación», término que, con su alta componente estática, encierra 

una oposición al concepto de la naturaleza, evolutiva y dinámica. Muchas de 

las catástrofes ecológicas «artificiales» provocadas por el hombre se han 

producido a lo largo de la historia del planeta de un modo «natural» 

(desaparición de especies en el proceso evolutivo, cambios climáticos por 

erupciones volcánicas, etc.). Una de las principales diferencias estriba en la 
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velocidad que la actuación humana imprime a esos procesos y las 

consecuencias multiplicativas que conlleva. 

 

No estamos haciendo una defensa numantina de las acciones del hombre o 

pretendiendo darle una patente de corso que le permita actuar por encima 

de todo; pero la negación total para dichas actuaciones, o la «conservación» 

a ultranza de un estado determinado, puede resultar también muy negativa 

para la naturaleza, sobre todo si consideramos que el hombre es también 

una especie biológica incluida en el ecosistema (Istock, 1973). Se trata de 

que las actuaciones del hombre, como integrante del medio ambiente, 

tengan un dinamismo positivo. 

 

Por supuesto, el meollo de la cuestión radica en determinar cuando el 

dinamismo es positivo o negativo y, sobre todo ¿en qué y con qué escala de 

medida y/o apreciación?; principalmente porque los impactos pueden ser 

muy diversos, tanto en tipología como en magnitud y consecuencias, y no 

solo los impactos «materiales» (en el medio biológico o en la «materia» del 

medio físico, en cuanto afección al medio biológico) sino también los 

«sensoriales», que no afectan a la evolución natural del planeta pero si a la 

percepción que (el ser humano) tiene del mismo (impactos paisajísticos). 

 

En líneas generales, podrán tener escalas de variación en: 

 

_ Génesis (evitables-inevitables). 

_ Materialidad (real y tangible o subjetivo-percepción humana). 

_ Grado de percepción (manifiesto o enmascarado). 

_ Efecto singular o multiplicativo (como acción aislada o desencadenante de 

procesos). 

_ Magnitud (del impacto propiamente dicho, de su extensión espacial, 

temporal,...). 

_ Corrección o atenuación (irreversible-atenuable-reversible),... 
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Asumido que la actividad humana va a generar impactos en mayor escala e 

intensidad que lo puede hacer otra especie animal, la valoración de un 

impacto (en cualquiera de sus escalas) y/o comparación con otro alternativo, 

será de gran dificultad, además de un punto imprescindible para poder 

ordenar adecuadamente las actuaciones humanas. Esta valoración, en los 

proyectos de ingeniería civil, se lleva a cabo a través de los Estudios de 

Impacto Ambiental. 

 

2.6.- LOS IMPACTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

Toda actividad humana requiere, en mayor o menor medida, de 

infraestructuras. Los impactos de estas infraestructuras tendrán toda la 

diversidad de características expuestas anteriormente, pero será muy 

importante discernir los impactos en función del momento del «ciclo vital» 

(dentro del proceso proyecto-construcción que se comentará más adelante) 

de la infraestructura en el que se producen, pudiendo considerarse tres 

fases: 

 

Proyecto y definición 

 

 

 

En la primera fase (qué y con qué se va a construir) quedarán definidos los 

parámetros que gobernarán parte de los impactos que se generen en el 

resto de las fases (fundamentalmente el impacto como «elemento 

implantado» en la naturaleza). 

 

En esta primera fase hay que distinguir claramente, dentro del proyecto y 

definición de la infraestructura, la elección de los materiales con que se 

realizará, cuya fabricación o proceso de obtención puede generar impactos 
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que no deben considerarse ajenos a la infraestructura. En otros casos un 

proyecto más «adecuado ecológicamente » que otro puede basarse en 

impactos de partida no deseables.  

 

Por ejemplo, en la construcción de un muro, dejando aparte los posibles 

impactos como barrera biológica, etc., se buscará que el impacto visual sea 

el mínimo; esto se consigue con los denominados «muros verdes» frente a 

los clásicos de hormigón; el muro verde se «integra » totalmente en la 

naturaleza pero, para su construcción, se utilizan productos geosintéticos 

que pueden estar formados por compuestos no reversibles y tener procesos 

de fabricación altamente contaminantes.  

 

La ventaja del muro verde frente al de hormigón puede verse reducida si se 

comparan los potenciales contaminantes de la fabricación e implantación en 

la naturaleza de los geosintéticos y del hormigón. 

 

En la segunda fase (cómo se va a construir) pueden producirse en muchas 

ocasiones los mayores niveles de impacto negativo. Los métodos utilizados, 

generalmente ajenos a las infraestructuras, pueden quedar al margen de la 

«fiscalización» a la que se va someter (estudios de impacto ambiental, etc.). 

 

A la última fase (qué presencia material tiene lo que se ha construido y cómo 

funciona) es a la que más atención suele prestarse, aunque no siempre 

justificadamente. Es muy importante diferenciar entre las «infraestructuras 

pasivas» e «infraestructuras activas». Las primeras (p.e. un viaducto o un 

muro) corresponden a infraestructuras que en su uso no tienen un 

«intercambio» con el medio natural y producen solo impactos visuales 

cuando se ha realizado una cuidadosa planificación de la primera y segunda 

fase, existiendo siempre métodos para disminuir e incluso eliminar los 

impactos físicos de la fase final (barreras biológicas, ruidos, etc.). 
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Las «infraestructuras activas» son aquellas que presentan intercambios de 

«entrada » y «salida» con la naturaleza, y el impacto puede ser variable 

según su modo de funcionamiento. (p.e. una estación depuradora). 

 

Desde luego, en la mayoría de los casos, no existen unas características 

claras que puedan delimitar que una infraestructura es de un tipo u otro, e 

incluso algunas, con un marcado carácter estático, pueden provocar 

cambios enormes en el medio ambiente (p. e., una presa). Todos estos 

aspectos deben estudiarse y desarrollarse, como se dijo, en el Estudio de 

Impacto Ambiental dentro del Proyecto de Ingeniería Civil. 

 
Contenidos Necesarios de un EIA  

 

A la hora de enfrentarnos a la evaluación de los impactos ambientales de 

todo proyecto, es imprescindible conocer y describir lo mejor posible sus 

características físicas y cronológicas, más allá de las del diseño 

arquitectónico. (Elio Brailovsky, A.  s.f.)   

 

Las características físicas de un edificio en altura tienen relación con sus 

dimensiones duras, su altura, su volumen, su ancho, la profundidad de sus 

cimientos, la orientación de sus plantas, la ocupación del terreno, etc. 

 

En el caso de sus características cronológicas, nos referimos a los tiempos 

de duración de sus etapas de construcción y uso de los bienes inmuebles, 

en otras palabras, su vida útil proyectada. 

 

El diseño arquitectónico tiene también influencia sobre el medio ambiente, 

en términos paisajísticos, de circulación de vientos, otorgamiento de 

sombras, superficies reflectantes e incluso, de continuidad de una cierta 

línea de constructividad urbana. 

 

Por todas estas circunstancias, y las descriptas en el acápite anterior, resulta 

sorprendente, por decir lo menos, que el Titular del Proyecto, tan consciente 
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de lo excepcional de su obra, haya presentado sólo un Plan de Mitigación de 

Obra, que aporta algunas luces de cuál será el manejo de los impactos 

ambientales en la etapa de construcción, casi únicamente circunscriptos al 

impacto vial que provocaría la maquinaria de obra. 

 

A continuación detallaremos lo más acuciosamente posible los diferentes 

aspectos ambientales que debieran ser considerados en un EIA conducente 

a explicar los impactos ambientales de un Proyecto de tales proporciones. 

 

Es necesario recalcar que la información para realizar este análisis proviene 

de lo publicado en la prensa nacional, revistas de diseño e ingeniería y 

recursos disponibles en internet, por lo que es posible que pueda haberse 

filtrado algún impacto adicional que no prevemos de acuerdo a la 

información disponible. (Elio Brailovsky, A.  s.f.)   

 

Otro punto que es necesario poner en evidencia es que, dadas las 

características únicas de este Proyecto, por ser el más alto del país, no se 

cuenta con información asimilable ni comparable que pudiera facilitar el 

análisis pertinente para medir efectivamente los impactos sobre el medio 

ambiente.  

 

Creemos que se ha perdido una oportunidad única, por parte de autoridades 

civiles y profesionales, de exigirle dicho análisis al Titular como antecedente 

útil para evaluar los impactos que podrían generar futuros edificios de esta 

envergadura, futuros hitos, futuras excepciones. (Elio Brailovsky, A.  s.f.)   
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CAPITULO III 

 

3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.- EL PROYECTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Podemos definir un proyecto como la acción de idear, trazar, disponer o 

proponer el plan y los medios para la ejecución de una cosa (acepción 2.a 

del Diccionario de la R.A. de la Lengua), es decir, la combinación de 

recursos unidos en una organización temporal para conseguir un propósito 

determinado. Esta definición de proyecto es la más utilizada en ingeniería 

industrial así como en el mundo sajón («project»). 

 

No obstante, la acepción 5.a del Diccionario de la R.A. de la Lengua 

considera un proyecto como un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que 

se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de constar una obra 

de arquitectura o ingeniería, lo que significa un conjunto de documentos 

ordenados para proceder con precisión a ejecutar una obra o poner en 

explotación un servicio. Esta definición de proyecto es la habitualmente 

utilizada en ingeniería civil y arquitectura; en el mundo sajón se emplea la 

expresión «design project». 

 

Es obvio que la acepción 2.a del Diccionario de la R.A. de la Lengua es más 

amplia, e incluye la 5.a. En cualquier caso, el paso de la idea a la realidad 

(«proyecto» según la acepción 2.a del D.R.A.L.) es un proceso durante el 

cual se precisa, durante diferentes fases adecuadamente programadas y 

desarrolladas, la redacción de uno o varios proyectos (según la acepción 2.a 

del D.R.A.L.) que den lugar a la ejecución de las obras previstas en ellos y a 

su posterior explotación. 

 



45 

 

Por lo tanto podemos diferenciar en todo el proceso tres fases: diseño 

(redacción de proyectos), construcción (ejecución de obras) y uso y 

explotación de la infraestructura. 

 

Este proceso tiene como puntos de partida: 

 

1. La detección de la necesidad o del problema. 

2. La decisión de resolverlo. 

3. La planificación inicial. 

A continuación se adjunta el esquema general del proceso resumido: 

 

 

 

 

Durante la fase de diseño deben plantearse las posibles alternativas 

existentes, analizar la viabilidad de las mismas y, a través de un estudio 

comparativo, justificar la propuesta de la solución que se considere más 

idónea en los aspectos técnicos, medio ambientales, constructivos, estéticos 

y económicos. Esta solución posteriormente debe quedar suficientemente 

definida, descrita y valorada en los correspondientes documentos 



46 

 

constituyentes del proyecto para poderse construir y explotar. En definitiva, 

la fase de diseño consiste en: 

 

_ Planteamiento de alternativas. 

_ Análisis comparativo de su viabilidad. 

_ Justificación de la solución propuesta, desde el punto de vista: 

_ — Técnico. 

_ — Social. 

_ — Medio ambiental. 

_ — Constructivo. 

_ — Estético. 

_ — Económico. 

_ Redacción de los documentos necesarios para su construcción y 

explotación. 

 

Si el promotor es la administración pública estamos en presencia de una 

obra pública. 

 

¿Cuáles son las características de una obra pública?: 

 

_ Es construida directamente por encargo de un ente público. 

_ Es construida por necesidad o conveniencia general. 

_ Está ligada a la acción de fomento que debe asumir la administración 

pública en torno a los intereses generales. 

_ Da lugar a problemas técnicos, jurídicos, institucionales y político-

administrativos. 

_ Puede ser fruto de la planificación, adelantándose a los acontecimientos, o 

de la demanda social. 

 

En la Administración Pública, el nacimiento de una idea, ya sea para mejorar 

una situación actual o solucionar un problema existente, supone el 

desencadenar toda la maquinaria administrativa para que se redacten los 
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estudios y proyectos necesarios y, posteriormente, se ejecuten las obras 

correspondientes que conviertan la idea en realidad. 

 

Para las obras públicas es de aplicación de Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16/06/00 por 

el que se aprueba el texto refundido de las leyes 13/1995 y 53/1999). El 

artículo 124 de la Ley especifica el esquema genera que debe seguir el 

proyecto: 

 

1. Memoria. 

 

Incluye los siguientes anejos obligatorios:  

 

_ Estudio geotécnico. 

_ Replanteo. 

_ Programa de trabajos. 

2. Planos. 

3. Pliego prescripciones técnicas particulares. 

4. Presupuesto: 

_ Mediciones. 

_ Cuadros de precios. 

_ Presupuesto. 

5. Estudio de seguridad y salud. 

6. Estudio de impacto ambiental 

 

Obligatorio según indique la legislación ambiental vigente. 

 

7. Estudio económico-financiero. 

 

Obligatorio cuando las obras vayan a ser objeto de concesión administrativa. 

 

8. Reglamento de explotación. 
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Obligatorio cuando las obras vayan a ser objeto de concesión administrativa. 

En el sector privado los proyectos de obras de ingeniería civil no tienen la 

obligación de seguir el formato de la administración pública. No obstante, es 

habitual en la mayoría de los casos que el esquema general sea el mismo, 

debido fundamentalmente a la costumbre establecida y a la supervisión 

realizada por los Colegios Profesionales  

 

3.3.- EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS ACTORES 

 

No vamos a entrar aquí en cómo debe realizarse un Estudio de Impacto 

Ambiental ni en cual debe ser su contenido exacto; la variabilidad de las 

infraestructuras, de los posibles impactos y de las formas de producirse 

estos, exige más espacio del que aquí se dispone y además, hay bastante 

literatura al respecto. En el apartado anterior se ha tratado el Estudio de 

Impacto Ambiental y ahora nos centraremos en la reflexión de quien o 

quienes deben ser los actores del Estudio de Impacto Ambiental: ¿La 

Ingeniería Civil o las Ciencias Ambientales? 

 

En el primer momento en que se plantea la necesidad (y tras ello la 

obligatoriedad) de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, es el ingeniero 

civil quien lo hace. La formación ambiental, de partida, es mínima y así se 

proyectan y/o construyen infraestructuras de alto impacto. Los ingenieros 

tienden a contemplar el mundo como una fuente inagotable de recursos y un 

inmenso escenario donde llevar a cabo sus representaciones. 

 

Con la preparación adecuada y el asesoramiento de expertos en Ciencias 

Ambientales, las «trabas» de la situación anterior se transforman en 

«reparos», y se diseñan infraestructuras de menor (pero aún alto) impacto. 

La mejora de la situación no debe obtenerse con una preparación ambiental 

«extrema » por parte del ingeniero, sino a través de la ejecución del Estudio 

de Impacto Ambiental por parte de un equipo multidisciplinar, de Ingeniería 



49 

 

Civil y de Ciencias Ambientales. El ingeniero debe tener una formación 

ambiental adecuada, lo mismo que el experto en ciencias ambientales debe, 

para este propósito, estar orientado al campo de la ingeniería, pues de lo 

contrario cabe que contemple el mundo como un inmenso lienzo intocable. 

 

La implantación de una infraestructura humana en el medio ambiente puede 

realizarse de tres modos: 

 

1. Primando la infraestructura sobre el medio. 

2. Primando el medio sobre la infraestructura. 

3. Integrando la infraestructura en el medio. 

 

En el primer caso la infraestructura degrada o destruye el medio, con un 

proceso irreversible, de modo que éste evoluciona hacia un nuevo 

ecosistema más pobre e inestable. 

 

La consideración del medio por encima de todo conduce a infraestructuras 

inútiles (o que no se llevan a cabo) que terminan también dañando al 

ecosistema, sobre todo si tenemos en cuenta que el hombre también forma 

parte del mismo.  

 

En lo que puede parecer la utopía del «mundo feliz» el ingeniero proyectará 

de modo que su diseño sea compatible con el medio ambiente,  

determinando previamente, con un equipo multidisciplinar, aquellos aspectos 

del proceso proyecto-construcción  que pueden influir en el ecosistema. 

 

En la realidad, cualquier proyecto implica, inevitablemente, algún impacto 

ambiental residual, lo cual no tiene porqué ser intrínsecamente negativo: 

todos los ecosistemas experimentan cambios con independencia de la 

acción humana. La infraestructura proyectada debe llegar a mantener 

vínculos positivos de compatibilidad con el ecosistema de modo que lo 

preserve, le de valor añadido como recurso, retrase el deterioro ambiental 
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modificando la tendencia de cambio o, incluso, restaure el sistema original 

alterando las condiciones existentes (Yeang, 1995); en una palabra que la 

infraestructura forme parte del medio ambiente. 

 

3.4.- GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP) PARA PROYECTOS  

 

Consideraciones Técnicas: 

 

El contenido del EIAP deberá estructurarse de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Introducción. 

b) Datos generales. 

 

Nombre del proponente del proyecto, representante legal, nombre de la 

empresa consultora y grupo consultor. 

 

c) Objetivos y Alcance del Estudio. 

 

d) Marco Legal de Referencia. 

 

Enunciar las leyes y reglamentos en materia ambiental a nivel local, 

seccional, sectorial y nacional, las que se sujetará el proponente del 

proyecto. 

 

e) Descripción General del Proyecto. 

 

· Ubicación geográfica, coordenadas UTM, descripción general de la zona 

del proyecto, especificaciones generales de las turbinas eólicas a utilizar, 

número de turbinas, descripción general de obras requeridas para la 

implementación del proyecto: Parque eólico, Subestación, campamentos, 

vías de acceso, línea de transmisión, tipo de interconexión con la empresa 
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distribuidora o consumidor, monto de inversión prevista, superficie a utilizar 

por el parque eólico y otros datos de interés para el estudio. 

 

· Potencial eólico requerido, escenarios operativos, energía prevista.  

 

f) Descripción General de Línea Base Ambiental. 

 

· Descripción general del medio físico. 

· Descripción general del medio biótico. 

· Descripción general del medio antrópico. 

· Descripción general de áreas de sensibilidad ambiental y de riesgo. 

 

g) Identificación, Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

· En esta etapa se deben identificar y valorar los impactos positivos y 

negativos sobre: clima y atmósfera, suelos, aguas, vegetación, fauna, 

paisaje, aspectos socioculturales. 

 

h) Análisis de Alternativas de implantación del proyecto. 

 

· Se describirán las diferentes alternativas de implementación del proyecto 

eólico en función de los posibles sitios de aprovechamiento del potencial 

eólico. 

 

· Se justificará mediante un análisis de alternativas contemplando aspectos 

técnicos económicos y ambientales, la selección de las áreas de estudio e 

implantación del proyecto. 

 

i) Definición del Area de Influencia Directa e Indirecta. 

 

· Se definirá gráficamente las áreas de influencia directa e indirecta, en base 

a los resultados de la etapa anterior. 
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j) Plan de Manejo Ambiental. 

 

En el EIAP se delineará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será 

aplicable a todas las instalaciones del proyecto. En el PMA se definirán las 

principales acciones y actividades a tomar para cada uno de sus respectivos 

programas, los cuales serán desarrollados en detalle en el EIAD. 

 

· Programa de Prevención. 

· Programa de Mitigación. 

· Programa de Medidas de Compensación. 

· Programa de Manejo de Desechos 

· Programa de Capacitación Ambiental. 

· Programa de Monitoreo y Seguimiento. 

· Programa de Participación Ciudadana. 

· Programa de Relaciones Comunitarias 

· Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

· Programa de Contingencias y Riesgos. 

· Auditorías Ambientales 

 

k) Planos y anexos. 

 

Se adjuntarán los mapas temáticos respectivos, planos, fotografías, 

imágenes satelitales, que sustenten el contenido del EIAP. Los textos que se 

consideren complementarios a la línea base detallada se presentarán como 

anexos. 

 

l) Bibliografía. 

 

Toda la información presentada de fuentes secundarias debe ser 

adecuadamente citada. (CONELEC. 2002.) 
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3.5.- FICHA AMBIENTAL PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A 

VIVIENDA ENTRE 1.000 Y 10.000 m2.  

 

La siguiente Ficha Ambiental aplica para nuevas edificaciones, 

remodelaciones,  restauraciones, ampliación y reforma de edificaciones 

entre 1.000  y 10.000 m2 fuera del área del Centro Histórico de la ciudad; y 

para aquellas con superficie menor a 1.000m2 dentro del área del Centro 

Histórico. 

 

1.- CONTENIDO.   

 

1.1.- Información General. 

 

1.1.1.- Nombre del Proyecto: Se deberá indicar el nombre del proyecto a 

construirse. (Por ejemplo: Edificio La cascada, Condominio El Quinde) 

1.1.2.- Nombre del promotor y del propietario del Proyecto: Se indicará 

el nombre del propietario y del promotor. (Se deberá incluir el número de 

cédula, dirección, número telefónico y fax) 

1.1.3.- Localización o ubicación del proyecto: Indicar nombre de las 

calles, número, parroquia, número de la clave catastral.   Es indispensable 

adjuntar plano o croquis de ubicación del proyecto. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1.- Características de la obra a construirse o intervenirse: Se deberá 

describir el proyecto Arquitectónico y detallar cada uno de los ítems 

establecidos a continuación,  de acuerdo a los que apliquen al proyecto: 

 Superficie total de predio. 

 Superficie total de construcción. 

 Tipo de construcción (casa, edificio, urbanización) 

 Número de pisos. 

 Superficie por pisos. 
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 Número de departamentos por pisos/unidades de vivienda. 

 Número de estacionamientos (con los que cuenta el proyecto). 

 Superficie de área verde total del proyecto. 

 Tipo de intervención  (nueva, readecuación total, readecuación 

parcial, restauración, ampliación) 

 Valor Histórico y Arquitectónico del inmueble (VHIAR I, VHIAR 2, 

VHIAR 3)(en caso de aplicar) 

 Fecha estimada para el inicio de la construcción o intervención. 

 Fecha estimada de terminación. 

 Número de obreros. 

 Horarios de trabajo. 

 

2.2.- Descripción del área circundante  del Proyecto (describir 

detalladamente los tipos de viviendas, negocios y demás actividades 

existentes dentro de un radio de 100m alrededor de la construcción y/o 

intervención) 

 

2.3.- Descripción de las actividades u obras: Obligatoriamente se 

detallarán todas y cada una de las actividades u obras civiles que se 

ejecutarán en la construcción de la edificación. 

 

3. EVALUACION AMBIENTAL. 

 

3.1.- Identificación de Impactos Negativos. 

 

Del listado de impactos ambientales negativos que se presenta a 

continuación, se deberán identificar los impactos que ocasionarán las obras 

o actividades del proyecto,  considerando el proceso constructivo y de 

funcionamiento del mismo.(seleccionar con una X)   
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

 

IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO  

Alteración de la cobertura vegetal.  

Generación de polvo.  

Generación de ruido.  

Contaminación de agua.  

Interferencia en el tránsito peatonal.  

Alteración del tráfico vehicular  

Riesgo por accidentes laborales  

Impacto visual  

Afección a la infraestructura pública  

Interferencia en los servicios básicos  

Generación de escombros  

Generación de desechos sólidos  

Presencia de personas extrañas en el sector  

Actividades adicionales de obreros 

(alimentación/aseo) 

 

Afección a terceros (edificaciones)  

Otros (especificar)  

  

 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO: 

 

IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO  

Disposición de desechos sólidos  

Alteración del tráfico vehicular  

Otros (especificar)  
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3.2.- Plan de Manejo Ambiental. 

 

Para cada impacto ambiental negativo, identificado y descrito, se deberá 

establecer una medida de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

 Nombre de la medida. 

 Descripción de la medida. 

 Plazo para la implementación o ejecución de la medida. 

 

Ejemplo: 

 

Impacto Ambiental identificado                                 

Alteración del tráfico vehicular por los trabajos de construcción. 

Medida propuesta (describir 

procedimiento)                           

 Disposición de un espacio dentro del predio para la carga de escombros y 

descarga de materiales. 

 Señalización en la vía pública con la utilización de cintas y conos de 

seguridad. 

 Implementación de avisos para la reducción de velocidad por la entrada y 

salida de vehículos pesados. 

 Definición de horarios fuera de horas pico para no congestionar la vía 

pública, (Solicitud de permisos respectivos a la Dirección de Áreas 

Históricas y patrimoniales para realizar la descarga en la noche). 

 Las volquetas deberán realizar el traslado de los escombros cubriendo con 

lonas el material a trasportarse. 

Plazo para su ejecución o 

implementación                             

  Se lo realizará durante toda la etapa de construcción. 

 

 4.-  DOCUMENTOS HABILITANTES: 
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Obligatoriamente, se deberá presentar: 

 Copia de la licencia urbanística. 

 Copia del Certificado de revisión del anteproyecto arquitectónico. 

 Autorización de la EMAC para la utilización de escombreras. 

 Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos para las 

edificaciones de más de dos pisos. 

 Copia de la cédula y certificado de votación. 

 Formulario de servicios técnico administrativos de la CGA (Adquirir en 

Tesorería Municipal) 

 

5.-  IMPORTANTE: 

 

Independientemente de la información solicitada anteriormente, y de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 11 de la Ordenanza para la Aplicación del 

Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de la Jurisdicción 

del cantón Cuenca, la CGA podrá solicitar cualquier otra información en caso 

de considerarlo necesario. (Fichaambientalconstrucciones. s.f.)   
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CAPITULO IV 

 

4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1.- PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LAS 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA OBRA. 

 

Debido a que los edificios de los 12 CAPS poseen las mismas 

características y que los barrios donde serán instalados presentan 

condiciones muy similares, es que las matrices realizadas para cada uno de 

los barrios no difieren en gran medida. Por ello en el Anexo I se adjuntarán 

solo las matrices de impacto ambiental correspondientes a las etapas de 

construcción y operación del CAPS. 

 

A partir del análisis de las matrices de posibles impactos ambientales, que 

pudieran producirse a través de las acciones necesarias a desarrollar para la 

construcción y operación de la obra propuesta, se destacan los siguientes 

aspectos. 

 

4.2.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Ruidos y Vibraciones 

 

El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y construcciones 

anexas, implica un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no 

preverse las condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y 

vibraciones que pueden sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa 

vigente. 

 

Emisión de Material Particulado 
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Las operaciones de excavaciones (cimientos, etc.) y los movimientos de 

tierra, así como los eventuales movimientos y/o acopio temporario de 

material, provocan la emisión de partículas al aire, emisión que es variable 

en función de las condiciones de trabajo. 

 

Contaminación Atmosférica 

 

Las condiciones relacionadas con la emisión de contaminantes al aire son de 

efectos similares al anterior, debiéndose considerar fundamentalmente las 

emisiones producidas por las fuentes móviles (vehículos automotores), 

pinturas, solventes, etc. 

 

Caudal Pluvial Evacuado 

 

Dado que el sistema de desagües pluviales se resolverá mediante la 

canalización de los mismos hacia el cordón cuneta y, por este medio, al 

sistema general existente en el sector, es necesario prever las condiciones 

de desagüe durante la etapa de construcción para evitar anegamientos. 

 

Condiciones Higiénico Sanitarias 

 

Durante la etapa de construcción se generarán material particulado y VOCs, 

que pueden afectar con baja incidencia la salud de los vecinos al área de 

trabajo, razón por la cual se deberán tomar las precauciones para minimizar 

este efecto. 

 

Generación de Empleo 

 

Durante esta etapa, y para la realización de las obras, se ocupará una 

importante cantidad de mano de obra, la cual redundará en un impacto 

positivo. 
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Accesibilidad 

 

Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde 

se ejecutará la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de 

construcción no se verá altamente modificada, focalizándose 

fundamentalmente durante la ejecución de veredas perimetrales, razón por 

la cual deberán considerarse las medidas necesarias a implementar para 

minimizar los efectos negativos que pudiere ocasionar la misma. 

 

Destrucción de Suelo y Erosión 

 

Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la obra, el 

movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas, sumado a las 

características de los suelos del sector, provocan en mayor o menor grado 

destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de lluvia. 

Deberán tomarse las medidas adecuadas para disminuir en lo posible estos 

efectos. 

 

Arbolado Urbano y Alteración de la Cubierta Vegetal 

 

Durante la ejecución del proyecto se removerá cubierta vegetal y extraerán 

ejemplares del arbolado urbano, incidiendo negativamente en las 

condiciones ambientales del sector (visuales, micro climáticas, en la 

presencia de fauna, etc.). 

 

Proliferación de Insectos, Roedores, etc. 

 

Como consecuencia de los trabajos a realizar durante la construcción de la 

obra, es esperable que se agudice este problema tanto en el área de 

ejecución como en aledaños. 

 

Alteración del Entorno 
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Dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia 

urbano residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un 

cambio negativo moderado y transitorio de las condiciones originales del 

entorno. 

 

Generación de Residuos 

 

Se generarán residuos de construcción los cuales incluirán escombros, 

materiales áridos, plásticos, papeles, cartones, maderas, y su acumulación 

puede llegar a interferir con los escurrimientos de agua pluvial así como 

constituirse en focos de proliferación de insectos, roedores y alimañas. 

 

Seguridad Laboral 

 

Dado el tipo y magnitud de la obra es de prever que se puedan generar 

condiciones de riesgo laborales. 

 

4.3.- ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Ruidos 

 

Estando en funcionamiento el sistema y dadas las características del mismo, 

es previsible que las emisiones de ruidos en el entorno, provenientes de 

fuentes móviles, se verán ligeramente aumentadas respecto a las 

condiciones originales. 

 

Caudal Pluvial Evacuado y Modificación de la Red de Drenaje 

 

El sistema prevé un manejo adecuado de caudales de las aguas de origen 

pluvial provenientes de la obra en cuestión, mediante la ejecución y conexión 

de la red de drenaje al sistema colector, trayendo aparejado consecuencias 
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positivas no sólo en la capacidad del volumen evacuado sino también en la 

calidad del agua. 

 

Calidad de la Capa Freática 

 

Durante el funcionamiento del sistema y dado que el sector no cuenta con el 

servicio de la red cloacal, los efluentes de esta naturaleza serán dispuestos 

en pozos absorbentes, razón por la cual se verá afectada la capa freática, 

para lo cual se deberán tomar las medidas necesarias a efectos de 

minimizar este impacto. 

 

Condiciones Higiénico-Sanitarias 

 

Estas condiciones se verán notoriamente favorecidas fundamentalmente, por 

el tipo de servicio que prestará la obra (centro de atención primaria de la 

salud). 

 

Generación de Empleo 

 

La operación de este centro de salud generará un alto impacto positivo y de 

carácter permanente, en lo que a este ítem se refiere. 

 

Desarrollo Sectorial y Bienestar Social de Grupos Familiares del Área 

de Influencia 

 

Se verán altamente beneficiados por la creación de este nuevo polo de 

asistencia a los residentes del sector, generando condiciones favorables 

para el desarrollo urbano del mismo, por la mayor accesibilidad a la salud y 

asistencia médico sanitaria, mejorando incluso la situación residencial de la 

zona. 

 

Valor de Bienes Inmuebles Aledaños 
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Al contar el sector con un nuevo servicio médico asistencial, los inmuebles 

del área se verán revalorizados. 

Erosión 

 

La ejecución del proyecto propuesto conjuntamente con funcionamiento de 

la obra complementaria de desagües traerá aparejada una disminución de la 

erosión en el sector. 

 

Proliferación de insectos, roedores, etc. 

 

El correcto funcionamiento del sistema no traerá aparejada la proliferación 

de plagas. 

 

Arbolado Urbano y Ajardinamiento 

 

La conclusión de la obra prevé la reposición y mantenimiento de arbolado 

urbano y espacios verdes internos. 

 

Modificación del Entorno e Incorporación de Otros Componentes al 

Paisaje 

 

Dado que el sector de emplazamiento de la obra está extensamente 

urbanizado, que el predio en el cual se ejecutará es un espacio cuya 

capacidad no está absolutamente aprovechada, y que el diseño de la obra 

es estéticamente agradable, mejorará las condiciones paisajísticas del 

entorno. 

 

Accesibilidad 

 

La operación de las instalaciones generará un cambio en las condiciones de 

transitabilidad del sector tanto vehicular como peatonal. 
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Generación de Residuos 

 

El funcionamiento de este centro de salud producirá residuos patógenos. 

Sbarato D, et al.; s.f.) 

 

4.4.- MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y DE ATENUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES A INCORPORAR EN LA OBRA. 

 

Etapa de Construcción 

 

Ruidos, Vibraciones y Emisión de Material Particulado 

 

Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y 

vibraciones deberán ser ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de 

descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los ruidos y 

vibraciones producidos. 

 

El equipamiento a utilizar en la etapa de construcción deberá ser aprobado 

por la Inspección de obra, en función de permitir una menor emisión de 

partículas al aire, así como de ruidos y vibraciones. 

 

Los movimientos de tierra se deberán adoptar las medidas necesarias a los 

efectos de prever las condiciones en que se efectuarán, el tipo de material a 

extraer, así como la forma y el lugar al que será transportado y dispuesto el 

mismo, minimizando la emisión de material particulado. Se deberá cumplir 

que: 

 

� El material extraído de las excavaciones, se mantendrá acopiado a fin de 

evitar su desparramo y permitir el tránsito peatonal. 

 

� Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con 

madera o planchas metálicas. 
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� Las excavaciones deberán mantenerse cercadas de modo de evitar el 

ingreso de personas ajenas a la obra. 

 

� El material sobrante producto de las excavaciones deberá trasladarse a un 

lugar adecuado, conforme lo disponga la Inspección. 

 

La eventual instalación de máquinas fijas (mezcladoras, etc.), deberá 

hacerse en lugares lo más alejados posible de las viviendas, y tomando las 

precauciones necesarias, a fin de minimizar los efectos negativos producidos 

por ruidos y/o material particulado. 

 

Generación de Residuos 

 

La gestión de los residuos generados (tratamiento y disposición final), 

deberá realizarse acorde a lo establecido en la Ordenanza Municipal 

9612/96 y sus reglamentaciones. 

 

Adecuación, Remoción y Reposición de Instalaciones Varias Existentes 

 

Los trabajos comprendidos en este ítem, están referidos a las instalaciones 

domiciliarias y colectivas de aquellos servicios que interfieran con la 

ejecución de la obra; o que a juicio de la Municipalidad representen un riesgo 

para la perduración de la obra a lo largo de su vida útil.  

 

Para ello, la Contratista recabará en las empresas de servicios la 

información necesaria a fin de realizar, de acuerdo a las normas vigentes en 

cada Repartición o Empresa, los proyectos ejecutivos y hacer las gestiones 

que sean necesarias para su aprobación, con el propósito de dejar las 

instalaciones en las mismas condiciones de servicialidad, operatividad y 

funcionalidad que se disponía antes de iniciar la obra. 

 

Seguridad Laboral 
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Los trabajos de excavación necesarios para ejecutar las estructuras 

correspondientes, deben realizarse con todos los elementos necesarios para 

este tipo de tareas, a fin de evitar desmoronamientos en la obra o a terceros. 

Se deberán colocar defensas, barreras y barandas metálicas, en los lugares 

que indique la Inspección a fin de minimizar los riesgos de accidentes. 

 

Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá señalizar 

debidamente la zona de trabajo. 

 

Alteración del Entorno 

 

La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de 

restituir el terreno a sus cotas originales o a las cotas indicadas por la 

Dirección de Obras Viales en el sector. 

 

Caudal Pluvial Evacuado 

 

También se deberá considerar la reposición de los albañales (desagües 

pluviales individuales) que se hubieran roto por la ejecución de la obra, 

debiendo proveerse los mismos en, por lo menos, igual calidad de materiales 

y ejecución que la que se encontraba originalmente. 

 

Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el 

correcto drenaje de las aguas superficiales de la zona, con el objeto de 

permitir la ejecución de las obras. 

 

Áridos a Ser Utilizados en la Obra 

 

El contratista deberá proponer las fuentes de procedencia de los áridos, los 

que deberán provenir de canteras autorizadas. 
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Accesibilidad 

 

Toda vez que sea necesario interrumpir el libre tránsito público de vehículos, 

y toda vez que sea necesario ocupar la calzada para la ejecución de los 

trabajos, se deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviar 

la circulación por caminos auxiliares, los que deberán ser autorizados 

previamente y adecuados de manera tal que se alteren lo mínimo posible las 

condiciones ambientales originales del sector. 

 

Arbolado Urbano y Alteración de la Cubierta Vegetal 

 

En el área de proyecto deberán conservarse todos los ejemplares arbóreos 

existentes. Sólo podrán extraerse, podarse o talarse los árboles que sean 

estrictamente necesarios para la ejecución de la obra que cuenten con 

previa autorización de la Inspección de Obra y de la Dirección General de 

Parques y Paseos de la Municipalidad de Córdoba. 

 

Todo ejemplar que se extraiga en forma innecesaria o accidental, deberá ser 

repuesto a exclusivo cargo de la empresa, en un número 40 veces mayor al 

de extraídos, de tamaño no inferior a 2 metros de altura de fuste (o al 

máximo posible que asegure la viabilidad luego de la implantación), 

entregándolos con sus respectivos tutores sin derecho a resarcimiento 

alguno. La colocación de los mismos será determinada por la Dirección 

General de Parques y Paseos de la Municipalidad de Córdoba. 

 

Extracción de árboles 

 

El producto de la tala o poda deberá ser retirado de la zona de obras en un 

lapso no mayor a 48 hs a partir de su generación, y trasladados hasta el sitio 

que indique la inspección, quedando expresamente prohibida su quema. 

Deberá evitarse la afectación de vehículos, viviendas o líneas aéreas 

durante las tareas de retiro de árboles. 
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Los daños a terceras personas que eventualmente se produzcan durante 

esta tarea, podrán ser cubiertos con el Seguro por Responsabilidad Civil 

exigida por pliego de licitación. 

 

Asimismo en los lugares consignados en planos como espacios verdes y 

ajardinamiento, deberá procederse a la colocación de gramíneas, especies 

florales y arbustos que especifique la inspección. 

 

Etapa de Operación 

 

Ruidos 

 

Los trabajos de suministro de insumos y servicios necesarios para el 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones deberán realizarse en 

horario diurno, respetando las horas de descanso, a efectos de minimizar los 

impactos producidos por ruidos y /o vibraciones. 

 

Arbolado Urbano y Ajardinamiento 

 

Los lugares consignados como espacios verdes y ajardinamiento, deberán 

ser mantenidos convenientemente como tales, durante todo el periodo 

operativo de la obra. 

 

Caudal Pluvial Evacuado y Modificación de la Red de Drenaje 

 

Se deberán garantizar los trabajos de mantenimiento a fin de asegurar el 

eficiente funcionamiento de los sistemas de drenaje con que cuente el 

edificio. 

 

De la Capa Freática 
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A los fines de minimizar los efectos negativos en la capa freática 

provenientes del volcamiento de los efluentes cloacales, se deberá disponer 

de un eficiente sistema de pozo absorbente con etapa previa de cámara 

séptica y un correcto servicio de mantenimiento ambos elementos. 

 

Proliferación de insectos, roedores, etc. 

 

Se deberá prever un estricto plan de desinsectación y desratización 

periódica del sector, a los fines de que no se constituya, en foco de 

proliferación de insectos y roedores. 

 

Será necesario realizar un estricto mantenimiento de las condiciones 

higiénicas, controlando eventuales volcamientos de residuos sólidos en el 

área. 

 

Accesibilidad 

 

Se deberán ejecutar las señalizaciones verticales y demarcaciones 

horizontales a fin de regular el tránsito de vehículos y peatones, 

convenientemente. 

 

Generación de Residuos 

 

El tratamiento y disposición final de los residuos (tanto patógenos como 

otros) deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Municipal 9612. (Sbarato D, et al.; s.f.) 

 

4.5.- FACTORES PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y 

MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN 

 

Los efectos ambientales producidos por los proyectos de construcción de 

viviendas están relacionados con la elección del emplazamiento, la 
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lotificación de las superficies y el diseño de la infraestructura, así como con 

el tipo de vivienda. Además de las condiciones naturales, hay que incluir en 

este punto los efectos derivados de las actividades de planificación. En 

muchos casos, se puede partir del supuesto de que precisamente en los 

terrenos que se consideran inadecuados para la construcción de nuevas 

urbanizaciones, se encuentran ya poblamientos espontáneos (ilegales), y 

que por lo tanto necesitan un saneamiento. 

 

Ciertos países están situados en zonas amenazadas por terremotos, 

erupciones volcánicas, inundaciones y corrimientos de tierras por erosión. La 

mayor parte de estos peligros naturales se conocen a nivel regional, pero 

pocas veces se anuncian con la anticipación suficiente. Una predicción con 

varios días de antelación es un caso excepcional, lo normal son unas pocas 

horas. Por ello es importante disponer de sistemas de control regionales, de 

medidas preventivas adecuadas, así como de conocimientos técnicos sobre 

protección y salvamento en caso de catástrofes. 

 

Numerosas grandes ciudades, por su propia evolución histórica, se hallan 

especialmente expuestas a los peligros que implica su ubicación en 

desembocaduras o confluencias de ríos, en las depresiones de una cuenca 

o en los aledaños de un delta. En estos casos es importante que en la 

construcción de futuros barrios periféricos se prevean las posibilidades de 

una ubicación más favorable desde el punto de vista geomorfológico.  

 

Los terremotos, las erupciones volcánicas y las tempestades pueden 

ocasionar la destrucción de edificios e instalaciones de infraestructura, 

corrimientos de tierras, inundaciones o incendios, p. ej. por la destrucción de 

instalaciones eléctricas. Por esta razón, en los proyectos de construcción de 

viviendas deberán evitarse en lo posible los lugares expuestos al peligro de 

siniestros naturales. Cuando ello no sea posible o ya existan zonas 

edificadas, deberán adoptarse precauciones especiales en lo que se refiere 
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al diseño arquitectónico y de la infraestructura, así como a la elección del 

tipo de vivienda.  

 

Consecuentemente, los barrios más poblados se ubicarán en las zonas 

menos expuestas, previendo siempre un acceso suficiente para los 

vehículos de salvamento. La infraestructura de servicios especialmente 

amenazados (abastecimiento de agua, alcantarillado, tendido eléctrico) debe 

concebirse de forma que resista los posibles riesgos de acuerdo a las 

normas de calidad locales, si existen; ello puede suponer un costo adicional 

considerable. 

 

Los edificios deben tener estructuras resistentes. En la medida de los 

posible, se intentará incorporar tales estructuras a los edificios ya existentes, 

p.ej., mediante la instalación de marcos de madera y techumbres fijas sin 

cantos incisivos. En caso de tempestad, los techos volados de chapa 

cortante representan un peligro adicional. Estas medidas deben someterse 

en cualquier caso a un estudio de costos, especialmente en los edificios ya 

existentes. 

 

Los terrenos accidentados ofrecen sin duda una mejor protección contra 

inundaciones, pero en ellos existe el peligro de desprendimiento de tierras y 

aludes de barro. Muchos asentamientos espontáneos se encuentran 

ubicados precisamente en pendientes, en zonas de erosión y en las 

márgenes de los ríos. En estos casos deberá valorarse el costo económico 

que implica la minimización de los riesgos en comparación con la elección 

de un emplazamiento alternativo.  

 

En los edificios situados en pendientes pronunciadas se instalarán 

dispositivos de anclaje y sujeción apropiados. 

La edificación sobre suelos rocosos plantea problemas de desagüe. El 

tendido de una red subterránea de abastecimiento comporta un costo 



72 

 

elevado. La instalación de sanitarios resulta aún más difícil por la necesidad 

de emplear maquinaria especial.  

 

La construcción en suelos pantanosos o en zonas litorales implica mayores 

costos (construcciones elevadas), por lo que es preferible evitar este tipo de 

terrenos. Los terrenos pantanosos requieren una operación previa de 

desecación o relleno. Aparte de las consecuencias ecológicas que ello 

implica, estos trabajos ocasionan costos adicionales por el empleo de 

maquinaria especial y las posibilidades de realizarlos a través de medidas de 

autoayuda son limitadas. Por otro lado, plantean considerables problemas 

higiénicos. 

 

Junto a los inconvenientes ligados a la naturaleza de los suelos, los terrenos 

contaminados (antiguas fosas de residuos, vertederos o áreas industriales 

abandonadas) representan un problema especial para el emplazamiento de 

viviendas. Los riesgos que entrañan estas zonas son de diversa índole: 

deformaciones del terreno como consecuencia de una compactación 

insuficiente, incendios o explosiones por acumulación de metano, malos 

olores o contaminación del agua. La utilización de estos terrenos para 

proyectos de construcciones ligeras o de saneamiento de las edificaciones 

existentes, deberá someterse a un análisis exhaustivo de los riesgos 

potenciales. 

 

Las inundaciones son fenómenos estacionales, producidos por las fuertes 

precipitaciones, aunque también por tempestades, cuyos efectos se ven 

agravados por la impermeabilidad del suelo en las zonas urbanizadas. Las 

consecuencias de las inundaciones son la contaminación del agua potable, 

el desbordamiento de los canales de evacuación, la erosión del terreno, el 

deterioro de los edificios, la multiplicación de focos de plagas y, en caso 

extremo, la muerte de personas. Los terrenos periódicamente inundados, si 

bien son económicos, exigen costosas inversiones en obras de drenaje y 

protección. Un drenaje inadecuado puede acarrear la contaminación de las 
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aguas subterráneas. Las canalizaciones al aire libre, de fácil instalación para 

el agua superficial, pueden bloquearse fácilmente por el aporte de 

sedimentos, la proliferación de plantas y la acumulación incontrolada de 

residuos sólidos. Por esta razón y por motivos sanitarios, es necesaria la 

limpieza permanente de los desagües. La construcción sobre plataformas o 

pilares ofrece una alternativa para proteger algunos edificios contra los 

efectos de las inundaciones. 

 

Los vectores de enfermedades infecciosas (a través de los excrementos 

humanos o de animales y de las aguas residuales), los productos químicos 

tóxicos (producidos por la industria local) o los componentes naturales con 

elevado contenido de sales o metales, son fuentes de contaminación del 

agua. Las técnicas de depuración en estos casos son conocidas, pero 

muchas veces económicamente inviables por los elevados costos de 

operación que implican. Es importante evitar la contaminación del agua 

potable en la fuente, conducciones y puntos de distribución. 

 

La atribución de superficies en el marco de planes de zoneamiento es un 

elemento esencial en la consideración de los aspectos ecológicos de los 

proyectos de construcción de viviendas. Es posible en muchos casos 

atenuar los problemas de inmisiones evitando o reduciendo al mínimo las 

actividades que se perturben mutuamente o, en el caso de rehabilitación, 

suprimiéndolas totalmente. Una elección acertada del emplazamiento para 

las instalaciones o servicios comunitarios, con la correspondiente 

planificación de la capacidad de transporte en cada punto, contribuye a 

reducir las necesidades de transporte y, por lo tanto, el consumo de energía 

y el nivel de inmisiones. 

 

La densidad de construcción es un factor esencial en los proyectos de 

construcción de viviendas, que entraña a su vez problemas ecológicos. 

Cuanto mayor sea la densidad, menos espacio libre quedará para zonas 

verdes, árboles u otra vegetación. Este hecho tiene repercusiones sobre el 
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clima local, la hidrología y la calidad del aire. La creación de zonas verdes es 

un medio eficaz para mejorar la situación ambiental de las áreas 

urbanizadas, sobre todo en los climas cálidos y húmedos. Pero también 

implica costos, en la medida en que estas zonas verdes ocupan suelo 

edificable y exigen una serie de cuidados para mantener la función que les 

corresponde. 

 

La tala de los árboles que pueblan la superficie destinada a un proyecto de 

construcción de viviendas es una práctica frecuente en la fase inicial de 

estos proyectos, pero que debe ser evitada en lo posible. 

 

En la construcción de edificios destinados a vivienda y a otros fines deben 

tenerse en cuenta los principios de diseño climático basados en la 

ventilación natural. En caso de que sea imprescindible instalar sistemas de 

climatización, deberá procurarse el empleo de sustancias exentas de 

clorofluorocarbonos (CFC). 

 

La utilización de energía en los hogares depende de los ingresos y recursos 

disponibles. En las familias de ingresos altos y medios. la electricidad y el 

gas envasado son las formas más frecuentes de consumo energético. En 

zonas con ingresos bajos están muy difundidas las fuentes tradicionales de 

energía, como la leña, el querosén, el carbón vegetal, los desechos o el 

estiércol.  

 

Estos combustibles constituyen una fuente importante de contaminación 

atmosférica. El uso de leña o carbón vegetal es una de las causas 

principales de la deforestación y de la erosión resultante. Una alternativa 

fundamental a estos combustibles la ofrece la energía solar, que puede 

aprovecharse para calentar, cocinar, o suministrar energía eléctrica a través 

de células solares. En este campo existe un enorme potencial, incluso para 

las zonas urbanas (véase también el capítulo sobre "Energías renovables"). 
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Para evitar cuellos de botella, actuales o potenciales, en el suministro de 

materiales de construcción, y para elevar la productividad en la construcción 

de viviendas con una reducción simultánea de los costos, es preciso 

considerar cuidadosamente los materiales y las técnicas de construcción que 

deben aplicarse. Las cubiertas metálicas, p. ej., son de fácil instalación y 

mantenimiento, pero plantean problemas de climatización en los edificios y 

exigen la disponibilidad de divisas en caso de que deban ser importadas.  

 

La utilización de materiales locales adaptados contribuye a mejorar las 

condiciones de vivienda y a reforzar la economía local. El empleo de estos 

materiales, no obstante, tiene sus límites en el momento en que suponga 

una expoliación de los recursos locales o entrañe un riesgo para la salud, p. 

ej., cuando se utilizan materiales que contienen amianto. Aunque es muy 

difícil que los proyectos puedan influir en la elección de productos, es 

importante agotar todas las posibilidades que existen en este campo.  

 

La calidad estética y la adaptación de los edificios y locales a las 

características culturales de la población son factores esenciales que 

pueden tener repercusiones sociales. Los estudios sobre los valores 

culturales, los hábitos de vida y las necesidades espaciales y funcionales del 

grupo meta (ordenación y distribución de las diversas actividades -vivienda, 

comercio, actividades religiosas- que incluye el barrio, pero también 

estructura funcional de las viviendas) ofrecen una referencia útil para 

configurar los proyectos. 

 

El modificación del uso de un territorio siempre conlleva efectos sobre las 

zonas colindantes. Este hecho debe tenerse en cuenta para adoptar las 

medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, deben protegerse las áreas 

amenazadas por la erosión situadas en las proximidades de nuevas 

urbanizaciones, o las áreas de bosques próximas a los asentamientos que 

utilizan formas de energía tradicionales. 
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Entre todos los miembros de la familia, las mujeres -frecuentemente en el 

papel de cabeza de familia- son las que más tiempo dedican al trabajo 

doméstico y las primeras beneficiarias de las mejoras en materia de 

vivienda. Por esta razón, deben tenerse especialmente en cuenta sus 

intereses a la hora de planificar y ejecutar las obras. (Estrucplan. s.f.) 

 

10.- PRESUPUESTO 

 

 

ACTIVIDAD COSTO USD. 

Elaboración de la propuesta 200.00 

Aprobación de la propuesta  150.00 

Socialización de la propuesta en Jipijapa 250.00 

Identificación de información Veraz y actualizada de 

los impactos que causa la construcción de los 

edificios. 

150.00 

Capacitación sobre uso de maquinaria, equipos y 

herramientas de construcción 

300.00 

Capacitación sobre manejo, uso y resistencia de los 

materiales utilizados en construcción 

300.00 

Capacitación sobre daño al suelo que causa la 

construcción de edificios 

300.00 

Obtención de datos e información a través de la 

observación 

150.00 

Sistematización  de información de la observación 

realizada 

150.00 

Socialización de resultados finales 250.00 

Entrega de Informe Final 100.00 

Validación de investigación realizada. 500.00 

TOTAL USD.  2800.00 
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CAPITULO  VI 

 

6.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.-  CONCLUSIONES  

 

1. El impacto ambiental que causará la construcción de la obra es 

levemente negativo, garantizándose con las medidas previstas de 

mitigación un control efectivo de las condiciones ambientales tanto 

durante la ejecución de la obra propuesta como durante el 

funcionamiento de la misma. 

 

2. La operación del sistema redundará en efectos altamente 

beneficiosos para la comunidad y su área de influencia, tanto en el 

aspecto médico-asistencial como en los aspectos ambientales 

relacionados con, desarrollo sectorial, revalorización de bienes 

inmuebles, socioeconómica y paisajística no solo del edificio puesto 

en valor, sino de todo el entorno urbanístico en el cual se encuentra 

insertado. 

 

3. Con la construcción  de  edificios se mejora el adecentamiento de los 

centros poblados urbanos, siempre y cuando se tomen en cuenta la 

mitigación de los impactos ambientales que se producen. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar medidas de mitigación de los diferentes impactos que 

afectaran al ambiente en la construcción de  los edificios en las zonas 

pobladas. 

 

2. Hacer que se respeten la normativa ambiental para la construcción de 

edificios en centros poblados.  

 

3. Se debe difundir las normas que se deben de tomar en cuenta para la 

construcción de edificios en los centros poblados.  
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