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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCIÓN MENOR O IGUAL A VEINTE MIL METROS CUADRADOS 

 
CATEGORÍA I 

 

 

                   1. INTRODUCCIÓN 

 
Una mejor práctica de gestión ambiental es una acción o una combinación de las acciones llevadas a cabo 

para reducir el impacto ambiental de las operaciones de las actividades a ejecutar en un proyecto. Hay dos 

tipos de prevención de la contaminación: a) reducción en la fuente y b) reciclaje. 

 
a)  Reducción en la fuente; minimiza o elimina la generación de residuos. 

 

b) Reciclaje;  se  utilizan  materiales  para  modificar  su  forma  o  características  y  se  pone  a  su 

disposición para volver a utilizarse. 

 
Así  mismo,  trata  de  dar  un  enfoque  de  concientización  y  capacitación,  cuánto  podemos  aportar  para 

minimizar la alteración del ambiente a través del buen uso de los recursos; aplicando sugerencias puntuales de 

buenas prácticas ambientales según sea la actividad que vayamos a realizar. 

 
Esta Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA) pretende sensibilizar sobre la afección que generamos al 

medio ambiente, desde nuestras actividades más comunes, aportando soluciones mediante el conocimiento de 

la acción y la propuesta de prácticas ambientales correctas, entre ellas la aplicación del Mecanismo General 

para Otorgar el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” a Construcciones Ecoeficientes 

enmarcado en el Acuerdo Ministerial 004 publicado en R.O. 128 del 29 de abril del 2014 y demás que sean de 

estricto cumplimiento en la normativa ambiental vigente. 

 

                   2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD. 

 
La presente Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA) está dirigida a las personas naturales y jurídicas 

cuyas  actividades   se  enmarquen   dentro  de  la   construcción   y  operación   de  conjuntos  residencias, 

urbanizaciones y edificios menor o igual a 20000 m
2 

de área bruta de construcción. 

 
A través de la implementación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA), se tiene la posibilidad de 

reducir el impacto ambiental negativo generado por las actividades de cada uno de los trabajadores de maner a 

individual,  sin  necesidad  de sustituir  o realizar  cambios  profundos en  los procesos;  aunque el  impacto 

generado pudiera percibirse como no significativo, la suma de cientos de malas prácticas individuales puede 
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generar resultados globales adversos, por lo cual se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su 

prevención o su reducción. 

                                3. RECOMENDACIONES. 

                                   3.1. FASE DE DISEÑO. 

 

  Deberá considerar la realización de un estudio preliminar, que tenga en cuenta los condicionantes 

del entorno donde se vaya a emplazar la infraestructura, de manera que las características del sitio 

puedan ser aprovechadas al máximo. 

 

  Considerar los vientos predominantes, temperaturas, características geológicas para optimizar el 

diseño de las edificaciones; el relieve de la zona, que pueda minimizar el efecto del viento, del 

ruido; estabilización de taludes, para evitar deslizamientos, hundimientos o deslaves. 

 

  Considerar  la existencia cercana de algún tipo de remanente forestal, que puede ser empleado 

como barrera natural de ruido, polvo, viento, etc. 

 

  Integrar las construcciones y los materiales en el entorno para aprovechar los recursos del área. 

 

  Armonizar los diseños de las edificaciones con el entorno, potenciando su integración en el 

paisaje y minimizando el impacto visual. 

 

  Usar los sistemas constructivos representativos de la zona de manera que se aprovechen los 

recursos del entorno y así aportar a minimizar el consumo energético derivado del transporte. 

 

  Minimizar el acristalamiento en fachadas Oeste y Este y maximizar en fachadas Sur y Norte. 

 

  Se deberá contemplar vegetación integrada en el proyecto constructivo. 
 

                                3.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

                                3.2.1. ALMACENAMIENTYO Y MANUPULACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

  Adecuar una infraestructura existente o construir instalaciones temporales de almacenamiento de 

materiales de construcción acorde a la normativa vigente en la que pueda incurrir esta actividad. 

 

  Disponer de uno o varios contenedores distribuidos por las zonas de trabajo para almacenar los 

materiales y minimizar posibles pérdidas y deterioro. 

  Realizar la inspección visual de los materiales antes de su recepción para garantizar que lleguen 

al sitio en buenas condiciones. 
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  Almacenar los materiales peligrosos y/o especiales atendiendo a las indicaciones del fabricante 
 

(fichas de datos de seguridad) y la normativa para el almacenamiento de dichas sustancias. 

 

  Retirar y acopiar adecuadamente aquellos elementos que puedan tener una reutilización posterior: 
 

tejas, ladrillos, ventanas, mobiliario, barandas, y otros. 

 

  Limpiar y mantener en buen estado las herramientas y el equipo de obra. 

 

  Tener en funcionamiento la maquinaria el tiempo necesario, ya que evitará la emisión de ruido al 

vecindario y contaminantes gaseosos. 

 

  Reducir la circulación de las maquinas en obra, logrando gestionar trayectos y recorridos menos 

extensos para ahorrar combustible y prevenir accidentes. 

 

  Desenchufar las herramientas eléctricas cuando no se utilizan y colocar tarjetas de bloqueo de 

seguridad cuando necesiten reparación para dejarlas fuera de uso. 

 

  Proteger  del sol, la lluvia y de la humedad los materiales  y herramientas mediante lonas y 

elementos separadores del suelo. 

 

  Al momento de dimensionar las áreas de las edificaciones, en lo que respecta especialmente a 

mampostería y revestimiento cerámico, se deberá observar las dimensiones de las superficies 

sobre las  cuales  se  trabajará  para reducir  el número de cortes  de ladrillos  y de las  piezas 

cerámicas respectivamente. 

 

  Calcular correctamente las cantidades de materia prima a emplear para evitar residuos o sobrantes 

en las mezclas efectuadas. 

 

  Aprovechar al máximo los materiales evitando dejar restos  en  los envases,  vaciando dichos 

envases por completo. 

 

  Calcular correctamente las cantidades de materia prima a emplear para evitar residuos o sobrantes 

en las mezclas efectuadas. 

 

  Aprovechar al máximo los materiales evitando dejar restos  en  los envases,  vaciando dichos 

envases por completo. 
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  Evitar la caducidad de productos, pasado su vencimiento se transforman en residuos y no servirán 

para fines constructivos. 

 

  Evitar derrames de aceites y líquidos de las maquinarias recolectándolos para su posterior entrega 

a los gestores autorizados. 

 

  No verter los restos de hormigón madera, yeso, cal y restos de aguas de limpieza en el desagüe, 

alcantarillado o en el suelo. 

 

                                 3.2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

  Cumplir con la normativa vigente y los lineamientos establecidos por las autoridades competentes 

en el tema. 

 

  Utilizar siempre los elementos de protección personal, adecuados a los riesgos de las tareas en 

función de los materiales que se manipulan. 

 

  Identificar cantidad y tipo de extintores o dispositivos para control del fuego dentro del sector de 

almacenamiento y conocer el procedimiento de emergencias ante incendios. 

 

  Se  deben  colocar  carteles  y  señales  de  advertencia  en  áreas  donde  se  almacenan  gases 

comprimidos inflamables, identificando la sustancia y las precauciones adecuadas. 

 

  Las áreas de almacenaje nunca deben ubicarse bajo nivel o sótanos. 

 

  Dar capacitación al personal en el manejo adecuado de herramientas y equipos para prevenir 

riesgos laborales y accidentes en el trabajo. 

 

  Instruir, capacitar  y controlar que los trabajadores que estén expuestos a ruidos fuertes y en 

tiempos prolongados cuenten con sus respectivos Equipos de Protección Personal (EPP) para 

mitigar la contaminación por ruido. 

 

                                 3.2.3. OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO. 

 

  Una adecuada gestión de usos del suelo se realiza efectuando un correcto acopio de materiales y 

respetando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del mismo. 

 

  Separar selectivamente los diferentes tipos de tierra extraídos en los procesos constructivos en 

función de las posibilidades de reutilización. 
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  Reservar la capa superficial del suelo que es rica en nutrientes (aproximadamente los 20 primeros 

centímetros), siempre que haya espacio suficiente en la obra, y aprovecharla para trabajos de 

jardinería posteriores. 

 

  Conservar  las  plantas  y  árboles  que  pudieran  verse  dañados  por  los  movimientos  de  la 

maquinaria, y recuperar las zonas verdes afectadas durante la construcción. 

 

                                3.2.4. REDUCIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 

  Tener siempre en cuenta la dirección del viento para evitar exposiciones a terceros (ruido y 

polvo). 

 

  Garantizar mediante el mantenimiento de los vehículos la perfecta combustión de los motores, el 

ajuste de los componentes mecánicos y el balanceo de las llantas. 

 

  Realizar en tiempo seco y dependiendo del tipo de suelo, humedecimientos por lo menos 2 veces 

al  día  sobre  las  áreas  desprovistas  de  acabados,  al  igual  que  sobre  los  materiales  que  se 

almacenen temporalmente y que sean susceptibles de generar material particulado. 

 

  En la evacuación vertical de escombros, utilizar tubos con conexiones estancas entre sí y colocar 

una lona de protección en el contenedor para evitar la proyección de polvo. 

 

                                3.2.5. REDUCCIÓN DE RUIDO 

 

  Evitar la generación de ruidos molestosos en el ambiente laboral y vecindario 

 

  Evitar realizar los trabajos más ruidosos en las horas de descanso o de menor actividad del 

entorno, como por ejemplo: durante las primeras horas de la mañana o por la noche. 

 

  Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria y los equipos para generar menos ruido por 

mal funcionamiento. 

 

  Reducir el ruido utilizando la maquinaria y herramientas solo cuando sea necesario y mantenerlas 

apagadas en periodos de espera. 

 

  Realizar en talleres aislados las operaciones de corte de materiales. 

 

  Realizar un aislamiento o apantallamiento acústico temporal de las operaciones que lo permitan. 
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                                 3.2.6. USO RACIONAL DEL AGUA. 

 

  Las mangueras que se empleen deben tener llaves de paso en su entrada y salida para facilitar el 

cierre y reducir las pérdidas y goteos. 

 

  Revisar periódicamente la red de provisión de agua para detectar fugas y evitar sobreconsumos 

por averías y escapes. 

 

  Controlar que la cantidad de agua utilizada para la preparación de mezclas, de áridos, limpieza y 

otras actividades, sea la adecuada a las necesidades. 

 

  Reutilizar,  siempre  que sea  posible,  el  agua  de limpieza,  almacenándola  en  recipientes  que 

faciliten la decantación de los sólidos. 

 

  Utilizar detergentes biodegradables, sin fosfato ni cloro, en la limpieza de utensilios y equipos del 

personal. 

 

  No  verter  en  el  suelo,  en  cursos de  agua, ni  en  la red de alcantarillado  restos  de aceites, 

combustibles o productos peligrosos. 

 

  Instale barreras que impidan el arrastre de materiales de construcción y sobrantes, por escorrentía. 

 

  Evitar el vertido de agua que contengan cemento u otros productos procedentes de las actividades 

de construcción. 

 

  Revisar  el estado de los sumideros localizados en  la zona de influencia  de las obras, y de 

encontrar obstrucciones, coordinar la limpieza de los mismos. 

 

  No utilizar agua para diluir derrames de substancias peligrosas como pinturas, barnices lacas, ya 

que dichas sustancias se depositan en los cursos de agua. 

 

  Las labores de mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de vehículos, maquinaria, equipos y 

herramientas deben efectuarse en instalaciones que cuenten con la desarenadores y trampas de 

grasas. En ningún caso podrá realizarse el vertimiento de estas aguas sin tratamiento previo. 

 

  Otra de las opciones para el ahorro de agua sería la recolección de agua de lluvia que podrían 

encauzarse en la misma conducción y emplearse para riego, inodoros, limpieza de calles. 
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                                 3.2.7. AHORRO DE ENERGÍA-EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

  Es  recomendable  aprovechar  la  luz  natural  durante  toda  la  jornada  laboral  para  evitar  la 

iluminación artificial. 

 

  Utilizar lámparas de bajo consumo y apagar los equipos y luces que no se estén usando. 

 

  Dejar  transcurrir  el tiempo necesario de secado de los materiales  y superficies tratados.  No 

utilizar medios artificiales de secado. 

 

  Tener  la  maquinaria,  sólo el  tiempo imprescindible  en  funcionamiento  (apagar  el  motor  en 

tiempos de espera). 

 

  Aislar térmicamente muros, ventanas y conducciones de climatización. 

 

  Promover en lo posible, opciones constructivas que propicien el uso de energías renovables 

 

  Tener en cuenta las nuevas tendencias y tecnologías de construcción con criterios bioclimáticos. 

 

  Orientar las fachadas y distribuir los espacios interiores para optimizar el aporte solar, lumínico y 

los intercambios térmicos y acústicos. 

 

  Calefacción y refrigeración: Calcular el sistema atendiendo a las características de cada espacio y 

las necesidades de climatización según el uso. 

 

                                 3.2.8. GESTIÓN DE RECIDUOS. 

 

  Tomar en cuenta cuándo un material se transforma en residuo y que tipo de residuo es para 

proceder con la gestión correspondiente; de acuerdo a la Normativa Ambiental vigente. 

 

  Identificar los puntos de generación de residuos en la obra. Programar y planificar sistemas de 

reducción. 

 

  Cada trabajador debe conocer cuáles son las actividades que generan residuos y minimizar esa 

generación. 

 

  Los vehículos que efectúen el trasporte de tierras, escombros o materiales de construcción lo 

harán en las debidas condiciones para evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las 

precauciones  necesarias  para  impedir  ensuciar  las  vías  públicas,  dicho  material  deberá  ser 

depositado en  las escombreras que cuenten  con  la autorización  correspondiente, acorde a la 
 

Normativa Ambiental vigente. 
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  Utilizar materiales cuyos desechos posean una mayor aptitud para ser reciclados (Ej. maderas no 

tratadas con productos tóxicos). 

 

  Si es posible no emplear materiales que se transformen en residuos tóxicos o peligrosos al final 

de su uso y elegir materiales con propiedades ecológicas y naturales. 

 

  Reutilizar los restos de corte de materiales siempre que sea posible. 

 

  Implementar la estrategia de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

  Señalizar los contenedores según el tipo de residuo que pueden admitir. 

 

  Utilizar contenedores debidamente señalizados y resistentes de acuerdo a los materiales que se 

depositan en cada uno de ellos, cuidando que su estructura no sea afectada por el residuo. 

 

  Retire el suelo orgánico de forma que no se contamine con otros de materiales y almacénelo libre 

de otro de residuos;  cúbralo e instale barreras que impidan  su arrastre por  escorrentía  para 

utilizarlo  en  el  paisajismo  final  de  la  obra,  o  entréguelo  para  cubrir  necesidades  similares 

externas. 

 

  Contar con gestores de residuos autorizados para el transporte, tratamiento y disposición final de 

cada tipo de residuo (común, peligroso y especial). 
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