
L a realización de Obras de
Construcción sean Residencia-
les, de Infraestructura, de

Equipamiento o demás Obras Civiles
generan un avance social, cultural y
ambiental, tienden a ampliar la calidad
de vida y el desarrollo de los diferen-
tes actores involucrados.

Es parte de nuestro interés mejorar
la manera de ejecutarlas. Este artícu-
lo pretende ser una contribución
más que nos ayude a pensar la pro-
blemática en cada una de las activi-
dades asociadas al desarrollo de pro-
cesos constructivos, con el objetivo
de optimizar la calidad ambiental,
manejando una forma más responsa-
ble y consciente al momento de lle-
varlos adelante.

OBJETIVOS A TENER 
EN CUENTA
Establecer objetivos sencillos y que
podamos cumplirlos es esencial para
lograr el éxito en esta tarea, entre
ellos podemos listar.

- Identificar los impactos.

- Diseñar las estrategias de mejora.

- Sistematizarlas como buenas prácti-
cas en las obras de construcción.

- Crear modos para que los resulta-
dos puedan ser medibles o evalua-
bles.

OBRA Y SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRACTICAS AL MOMENTO DE CONSTRUIR
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INICIAMOS AQUI UNA NUEVA SERIE DE ARTICULOS PARA CONTINUAR EN EL CAMINO DE INCLUIR
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL A LA PRODUCCION ARQUITECTONICA. CELEBRO EL NUEVO AÑO QUE
SE DESPLIEGA ANTE NOSOTROS Y DESEO QUE SEA MUY FELIZ. ELEGI JUSTAMENTE ESTE TEMA PARA

SALIRNOS UN POQUITO DEL PROYECTO SUSTENTABLE Y HACER FRENTE A LA PARTE MAS PRACTICA DE
NUESTRA PROFESION. ES UNA INVITACION A QUE PONGAMOS “MANOS A LA OBRA”. DECRETO QUE

SEAN MUCHAS Y CADA VEZ MAS SUSTENTABLES.
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- Implicar al personal de obra, a la dirección y a los colaboradores a llevarlas
adelante.

- Crear la conciencia ambiental necesaria para que esto suceda.

IDENTIFICAR LAS AREAS DE TRABAJO
Creemos pertinente subdividir el
tema macro obra y sustentabili-
dad, en áreas de trabajo para aco-
meter el problema general más
particularmente y en cada una de
ellas aplicar los objetivos enuncia-
dos. Para nuestro caso las elegimos
según los recursos naturales que se
encuentran en general en el predio.

1. TIERRA - SUELO

2. VEGETACION, FAUNA Y PAISAJE

3. TRANSPORTE

4. AGUA 

5. AIRE - EMISIONES ATMOSFERICAS

6. AIRE - CONTAMINACION ACUSTICA

Es verdad que las
obras de arquitectura
relevantes ya sea por
su diseño y su buena
materialización son a
veces aptas para mejo-
rar el contexto donde
se insertan. Sabemos
también que la cons-
trucción de las mismas
implica un impacto
sobre el ambiente
preexistente.
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ARQUITECTURA

7. ENERGIA

8. MATERIALES Y ELEMENTOS

9. RESIDUOS. 

Es determinante formar e informar a los que intervienen en la obra , a los ve-
cinos, o los pobladores en general las medidas sobre nuestra intensión de lle-
var adelante una obra los más sustentable posible.

Presentamos aquí una síntesis de lo expuesto con anterioridad en algunas áre-
as identificadas:

1. TIERRA - SUELO

Definición: Las obras civiles producen grandes impactos ambientales, en el re-
curso Tierra - Suelo por lo que debe valorarse adecuadamente su implanta-
ción en determinado lugar.

Decidida su ubicación, se deberán tomar las mediadas ambientales que mini-
micen el Impacto durante la propia ejecución y lograr que cuando se termine
la obra, el lugar mejore su condición previa.

Objetivos: Identificar la composición y el estado actual de este recurso, como
así también el entorno natural, físico y cultural al que pertenece, para propo-
ner las medidas de mitigación de los impactos que pueda causar la obra.

Tareas introductorias: Evaluar y registrar al detalle a través de fotografías, vi-
deos, gráficos e informes, el estado actual del entorno, considerando vivien-
das, comercios, transporte, vías de comunicación, toma de agua potable, espe-
cies vegetales y animales, fuentes de agua próximas, y demás elementos perti-
nentes, para poder realizar el estudio de los impactos probables que causaría
la construcción que estamos por llevar adelante y diseñar las estrategias nece-
sarias para minimizarlos y que una vez de terminada la obra, haya mejorado su
calidad ambiental previa.

Impactos: Pueden ser del tipo erosivo generando consecuencias de: 

- Generación de la variación de los componentes físicos y químicos del suelo.

- Modificación de las fuentes de agua por verter en el terreno sustancias iner-
tes, tóxicas, entre otras. 

- Cambios sobre la escorrentía del agua por aporte de escombros, sedimen-
tos varios, transformando el equilibrio hidráulico precedente.

También pueden ser de alteración del entorno. 

-La obra produce impactos que tienden al deterioro del espacio público cir-
cundante incluyendo el transporte vehicular o peatonal.

- Así mismo provoca el cierre o la interrupción parcial de los procesos comer-
ciales y residenciales aledaños.

- Influye también en las redes de servicios públicos pudiendo provocar el cor-
te del suministro.

Estrategias: Para impactos de tipo erosivos se pueden diseñar diferentes es-
trategias para proteger el suelo del desgaste o variación de sus propiedades
en general, durante los procesos constructivos. 
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Organizar el espacio como preven-
ción aplicando algunas medidas, co-
mo por ejemplo: 

- Manejar adecuadamente la mezcla
de morteros. Se recomienda reali-
zarlos sobre una plataforma de piso
duro, pensada a tal fin, para que no
contamine el futuro jardín. Los de-
sechos se deberán tratar y no vol-
carlos directamente a la red de clo-
aca o de pluvial. Se aconseja cons-
truir una batea con un geotextil,
donde poder filtrar los sólidos de
los líquidos. Los restos de hormigo-
nes y áridos en general, se tratarán
de la misma forma. 

- Los lubricantes y combustibles se
dispondrán en la categoría de resi-
duos peligrosos. Se adecuarán luga-
res de depósito para su tratamiento
y retiro de la obra. 

- Los sanitarios se conectarán a la
red de cloaca existentes. Si es una
obra nueva se deberá contratar un
baño químico o probar de realizar
un baño seco. 

- Evitar el barro dentro de la obra ya
que impacta varias cuadras a la re-
donda y además tapona los pluviales
aledaños. Reducir la movilidad dise-
ñando la ubicación de depósitos,
obradores, cercos. Cubrirlas con
material para consolidarlas y mante-
nerlas en buen estado general.

- Acompañar  con una eficiente red
de desagües mejorando la esco-
rrentía logrando minimizar la ero-
sión y la producción de barros mo-
lestos en las vías internas. El despla-
zamiento será más seguro.

- Diseñar la infraestructura necesaria
para un adecuado desplazamiento. 

Para los impactos de alteración del
entorno planificar las siguientes es-
trategias: 
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- Al momento de realizar las empali-
zadas, cercos, accesos y salidas,
considerar la continuidad en la
prestación de los servicios públicos.

- Minimizar las intervenciones en la vía
publica (por ej. carga y descarga).

- Cuidar la continuidad con las vías
peatonales. Evitar el efecto barrera.
Generar los pasos necesarios para
permitir la fluidez en la continuidad
de paso y su accesibilidad.

- Proteger a los vecinos. 

- Planificar los horarios de las tareas
de avance de acuerdo a los flujos
de las personas. 

- Generar un sistema de señalización
que comprenda las actividades de
la obra en el interior de la misma y
su relación con las actividades del
entorno donde se está ejecutando.

- Colocar carteles comunicando que
en la obra que se lleva adelante se
aplican buenas prácticas para el cui-
dado del ambiente.

Hacer un plano de ubicación grafican-
do estas estrategias, indicando la or-
ganización espacial proyectada para
su comunicación y puesta en práctica.

2. VEGETACION, FAUNA Y 
PAISAJE

Definición: Las obras civiles produ-
cen grandes impactos ambientales,
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en la vegetación, la fauna y el paisaje propia del lote y su entorno mediato e
inmediato por lo que debe valorarse adecuadamente su implantación en de-
terminado lugar y los elementos construidos dentro del predio. Decidida su
ubicación tomar las mediadas ambientales que minimicen el Impacto durante
la propia ejecución y lograr que cuando se termine la obra, el lugar mejore su
condición previa. 

Objetivos: Identificar el ecosistema propio del predio para tomar las medidas
necesarias que permitan su preservación y mejora. Proponer estrategias para
minimizar los impactos que pueda causar la obra.

Tareas introductorias: Evaluar y registrar al detalle a través de fotografías, vi-
deos, gráficos e informes, el estado actual del paisaje circundante cercano y
propio, asignándoles la valoración correspondiente que nos da la posibilidad
de jerarquizar estrategias de conservación, cuidado o retiro.

Impactos: 

- El paisaje existente sufre alteraciones en general y muy fuertemente en su
cobertura vegetal al retirar la capa de suelo orgánico para fundar.

- Modificación de la vegetación y el ecosistema existente. 

- Retiro de árboles y su consecuente sotobosque. 

- Los escombros y otros elementos de obra se ubican incorrectamente sobre
la cobertura vegetal impactando constantemente sobre ella.

Estrategias: 

- El suelo orgánico removido, se deberá ubicar en un lugar protegido para
que luego se pueda usar en los trabajos de paisaje previsto. Se deberá cubrir
con manto de pvc o con los restos del material vegetal propio para que no
se erosione y no contamine.

- En lo posible no dejar nada sobre el terreno natural que queda. Si no hay lu-
gar y debe usarse para disponer escombros o materiales, cubrir previamente
el suelo orgánico. 

- En el caso de poda y desrame ubicar, previa selección según medidas, para
su utilización futura. 

Los árboles son elementos con importante valor ambiental, evitar su afecta-
ción durante el proceso de construcción.    
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3. TRANSPORTE  

Definición: Las obras civiles producen grandes impactos ambientales en el
TRANSPORTE existente, sea público o privado, peatonal o vehicular y por el
transporte que genera para su propia construcción ya sea para traer materia-
les, por retiro de residuos por lo que su planificación es básica para mitigar los
problemas ocasionados.

Objetivos: Identificar las redes de transporte (pública, privada, peatonal, vehi-
cular, etc.) del lugar donde se asienta la obra.

Identificar también qué tipo de transporte y movilidad, sus frecuencias, usos,
etc. va a requerir la construcción de la misma para generar la gestión susten-
table durante todo el tiempo de la obra.

Tareas introductorias: Evaluar y registrar al detalle a través de fotografías, vi-
deos, gráficos e informes, el estado actual del entorno, considerando trans-
porte público y peatonal, vías de comunicación, movilidad, accesibilidad y de-
más elementos pertinentes, para poder realizar el estudio de los impactos
probables que causaría la construcción que estamos por llevar adelante y di-
señar las estrategias necesarias para minimizarlo.

Impactos: 

- Mal manejo de la carga y descarga, ingreso y egreso. 

- Contaminación del transporte a través de barros, ruidos, particulado.

Estrategias: 

- Armar los caminos evitando los de tierra; cubrirlos con grava u otro material. 

- Frecuentemente lavar estos caminos para impedir que se vistan de barro. 

- Tratar de que la altura de carga del camión sea la indicada para que no se
disperse.

- Desechar de la ruta de materiales o escombros en zonas residenciales y du-
rante las horas pico. 

- Adoptar medidas especiales para
circular dentro del área de la obra. 

- Al cargar el camión los materiales
más finos se cargarán primero y
posteriormente los más gruesos. 

- Las cargas de los camiones se debe-
rán forrar con lonas gruesas. 

- Los camiones deberán aplicar medi-
das de mantenimiento adecuadas
para disminución de emisiones. 

- Lavar las ruedas del camión antes
que éste abandone la obra.

4. AGUA  

Definición: Las obras civiles produ-
cen grandes  impactos ambientales,
en el recurso agua por lo que debe
valorarse adecuadamente su implan-
tación en determinado lugar. 

Decidida su ubicación tomar las me-
diadas ambientales que minimicen el
Impacto durante la propia ejecución y
lograr que cuando se termine la obra,
el lugar mejore su condición previa. 

Objetivos: Identificar la composición
y el estado actual de este recurso,
como así también el entorno natural,
físico y cultural al que pertenece.
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- Organizar los sitios de trabajo de forma que pueda usarse eficientemente. 

- Impedir el volcamiento de aceites derivados de los transportes, maquinarias
de construcción en los pluviales o cloacales; cerciorarse de su correcto esta-
do para advertir derrames. 

- Dotar de basas de contención para que el agua escurra en el lugar planificado. 

5. AIRE - EMISIONES ATMOSFERICAS

Definición: Las obras civiles producen grandes impactos ambientales, en el re-
curso AIRE en relación a las emisiones atmosféricas por lo que debe valorar-
se adecuadamente su implantación en determinado lugar.  Decidida su ubica-
ción tomar las mediadas ambientales que minimicen el Impacto durante la
propia ejecución y lograr que cuando se termine la obra, el lugar mejore su
condición previa. 

Objetivos: Identificar la composición y el estado actual de este recurso, como
así también el entorno natural y físico cultural al que pertenece. Proponer es-
trategias de precaución y mitigación de los impactos que pueda  causar la
obra. Tomar medidas que mejoren el recurso para que al terminar la obra se
encuentre en mejores condiciones que al iniciarse.

Tareas introductorias: Registrar, evaluar y valorar al detalle a través de foto-
grafías, videos, gráficos e informes, el estado actual de este recurso, conside-
rando composición y estado de pureza- contaminación del aire en un área a
definir según la obra. Detectar edificios vulnerables (hospitales, escuelas, etc.)
y demás elementos pertinentes, para poder realizar el estudio de los impactos
probables que causaría la construcción que estamos por llevar adelante  y di-
señar las estrategias necesarias para minimizarlos y que una vez de terminada
la obra, haya mejorado su la calidad ambiental previa. 

Impactos: 

- El corte de materiales, el pavimentado y la carga de los camiones , etc. pro-
ducen polvo, de diferentes partículas, muy contaminante para el aire del
área de la obra.

Estrategias: 

- Colocar barrera contra polvo en fachadas. 

- Generar lugares de labor sellados. Así mismo construir en la obra determina-
das barreras según las actividades (por ej.  para cortar cerámicas con disco). 

- Que rija la prohibición de fumar. - Vigilar la calidad del aire en la obra. 

- Usar filtros o manta geotextil como freno. 
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Proponer estrategias de precaución y
mitigación de los impactos que pue-
da causar la obra. Realizar medidas
que mejoren el recurso para que al
terminar la obra se encuentre en
mejores condiciones que al iniciarse.

Tareas introductorias: Registrar,
evaluar y valorar al detalle a través
de fotografías, videos, gráficos e infor-
mes, el estado actual de este recurso,
considerando de qué cuenca provie-
ne, qué empresa la suministra, toma
de agua potable, fuentes de agua pró-
ximas, red de desagües (pluviales y
cloacales), características climatológi-
cas de humedad, lluvias, y demás ele-
mentos pertinentes, para poder reali-
zar el estudio de los impactos proba-
bles que causarían la construcción
que estamos por llevar adelante y di-
señar las estrategias necesarias para
minimizarlos y que una vez terminada
la obra, haya mejorado la calidad am-
biental previa. 

Impactos: 

- Control sobre la escorrentía. 

- Manejo de la contaminación de agua
en general y en particular las redes.

Estrategias: 

- Limitar lo más posible el vertido y
ejercer su control.

- Manejar instrumentos de depura-
ción y decantación del particulado
en el agua de desechos.

- Disponer de elementos para la reco-
lección y el almacenamiento de aguas. 
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6. AIRE - CONTAMINACION ACUSTICA

Impactos: 

- Aumento en los niveles de ruido que repercuten sobre la salud de la pobla-
ción circundante.

Estrategias: 

- Evitar el ruido en exceso, adoptando medidas que eviten el mismo. 

Así podríamos seguir con el resto de las áreas enunciadas ( 7.  ENERGIA, 8. MA-
TERIALES Y ELEMENTOS, 9.  RESIDUOS) que continuaremos próximamente.

OPINION FINAL 
Considero que a la planificación ha-
bitual de Obra, se debe incluir un
protocolo de procedimiento para
cuidar estos impactos. Mucho se
puede mejorar y como digo siempre,
sin agregar costos. Son medidas sen-
cillas, sólo hace falta tenerlas en
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cuenta al momento de iniciar con los
trabajos preliminares incluyendo las
estrategias que proponemos y las
que les surjan del tipo de obra o la
experiencia propia �
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