¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES?
Al iniciar acciones para minimizar los residuos o las emisiones, generalmente se plantea como primera actuación al
cambio técnico de los procesos: sustitución de materiales,
modificación de equipos o diseño de nuevos productos.
Pero no siempre se reflexiona sobre la posibilidad de reducir
el impacto ambiental negativo a través de cambios en la organización de los procesos y las actividades; es decir, a través
de las Buenas Prácticas ambientales.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRIBUYE A LA
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL AMBIENTE CUANDO:

Las Buenas Prácticas son útiles tanto por su simplicidad y
bajo costo como por los rápidos y sorprendentes resultado
que se obtienen. Requieren, sobre todo, cambios en la actitud de las personas y en la organización de las operaciones.
Al necesitar una baja inversión su rentabilidad es alta y al no
afectar a los procesos, son bien aceptadas.
Destinada a empresarios y trabajadores del sector de la construcción, el principal objetivo de esta guía es promover la
mejora continua de la actividad sectorial en relación con la
protección del entorno. Para ello, a continuación se exponen
unas recomendaciones prácticas cuya aplicación mejorarán
sin duda, la eficiencia ambiental de las empresas.

¿QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR IMPLANTANDO BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES COMO LAS PROPUESTAS?
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A. DEMOLICIÓN Y PUESTA EN OBRA
A1. DEMOLICIÓN Y PUESTA EN OBRA
Desarrollar una construcción sustentable durante la etapa de
demolición y puesta en obra supone la adopción de soluciones técnicas de buenas prácticas que posibiliten la reducción
de los efectos ambientales negativos además del ahorro de
energía, el aprovechamiento de recursos y la gestión ambientalmente correcta de residuos.

Una construcción sustentable se basa en:
Optimización del uso de recursos evitando el
derroche y la mala utilización de materiales,
agua y energía para colaborar en un necesario
cambio de las actuales pautas de consumo no
sustentable, no perdurable en el tiempo, no generalizable al conjunto de habitantes, no respetuoso con las próximas generaciones.

Minimización de las afecciones ocasionadas
por residuos, reduciendo la generación de residuos en cantidad y peligrosidad y propiciando
la gestión ambientalmente más correcta de los
producidos.

Construcción sana por medio de la utilización
de materiales de bajo impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. (Materiales reciclados, reciclables y que una vez que se consideren residuos tengan menores repercusiones
negativas. Materiales que no tengan efectos
negativos sobre la salud de las personas).

Proyecto Técnico de Demolición
Elaboración de un proyecto técnico acorde con la normativa
vigente, que tenga en cuenta el empleo de técnicas de demolición que permitan la adecuada gestión y valorización de
los residuos y la reducción del impacto ambiental negativo
del proceso.
Además se contemplarán, entre otros aspectos:
Caracterización de residuos previstos.
Estimación de la masa y volumen de los residuos
originados en las operaciones de demolición y
excavación.
Generación de procedimientos de separación y
recogida selectiva de residuos.
Establecimiento de pautas a seguir para evitar la
mezcla de los residuos inertes con los peligrosos.

Eficiencia y ahorro energético adelantándose a
normativa básica para la edificación que previsiblemente se aprobará en breve plazo de tiempo.

Identificación de posibilidades de reutilización
de residuos en la propia obra.
Asignación de instalaciones para el acopio de
residuos hasta su reutilización.

Utilización de las energías renovables incluyendo energía solar pasiva, energía solar activa
para uso térmico, energía solar activa para uso
eléctrico, energía eólica, energía de la biomasa,
energía hidráulica en pequeña escala, etc.
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Demolición selectiva
Empleo de técnicas que tienen como resultado
un mayor cuidado ambiental y la posibilidad de
reutilizar materiales, elementos e instalaciones.

El proceso se organizará de forma inversa al de
construcción, en las siguientes fases: retiro de los
desechos y los elementos de decoración no fijos,
desmantelado ordenado de carpinterías, aparatos sanitarios e instalaciones de calefacción, climatización, electricidad, etc., elementos exteriores, falsos techos y revestimientos recuperables;
desmontado de tejados, cubiertas y divisiones
interiores; demolición controlada de la estructura, por corte de los distintos elementos.

Reutilización y reciclado 1
Incorporar, en lo posible los materiales en la propia obra y en cualquier caso gestionar los desechos 2 y residuos 3 de forma que se garantice su
reciclado.

Podrían reciclarse:
Materiales pétreos como hormigón en masa, armado o pre comprimido, cerámicos, piedra natural, gravas y arenas, vidrio.
Materiales metálicos como, plomo, cobre, hierro,
acero, fundición, zinc, aluminio, etc.
Plásticos, madera. asfaltos, betunes, neopreno y
cauchos.

Potenciar la reutilización en obras propias o a través de bolsas de subproductos.

Son potencialmente reutilizables:
Estructura: vigas, columnas y elementos prefabricados de hormigón.
Fachadas: puertas, ventanas, revestimientos de
piedra, revestimientos de paneles ligeros, elementos prefabricados de hormigón.
Cubiertas: tejas, soleras prefabricadas, estructuras ligeras de soporte de soleras y claraboyas,
chapas, tableros
Divisiones interiores: mamparas, tabiques, barandillas, puertas, ventanas, placas.
Acabados interiores: cielos rasos, pavimentos superpuestos y flotantes, revestimientos verticales,
elementos de decoración, perfiles y piezas de
acabado.
Instalaciones: maquinaria de climatización, radiadores y otros aparatos acondicionadores, mobiliario fijo de cocina, mobiliario fijo de baños,
ascensores.

Manejo de residuos procedentes de la demolición y
minimización de impactos negativos
Observar las mismas pautas propuestas para el
manejo de los residuos en la fase de puesta en
obra.

Gestionar los desechos a través de bolsas de
subproductos y sistemas de gestión apropiados
para lograr una adecuada valorización.

Minimizar el impacto: ruido, vibraciones, polvo, fugas de agua limpia y residual, recogida de
todo tipo de residuos en especial los peligrosos,
etc.

1 Las Buenas Prácticas en la Construcción y Demolición ESPAA-NAVARRA.
2 Real Academia Española - Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para
quien se hizo.
3 Ley Nº 25.916 La LRD define a los residuos domiciliarios mediante un concepto amplio, abarcativo de todo elemento, objeto o sustancia generado como consecuencia del
consumo o el desarrollo de actividades humanas, y cuyo destino sea el desecho o abandono, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o
institucional.
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B - PROCESOS

Reducir emisiones de partículas a la atmosfera 5.
En días de fuertes vientos, evitar trabajar en las
zonas en las que la población circundante se encuentra expuesta.

B1. MINIMIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE
DE LOS EFLUENTES GASEOSOS 4.
Usar vehículos de bajo consumo y bajas emisiones de CO2.

Tener en cuenta siempre la dirección del viento
para evitar exposiciones a terceros.

Proteger acopios con lonas y humedecerlos
para evitar pérdidas por arrastre del viento.

Cuidar el mantenimiento de los vehículos y estar al día con la VTV.

Disponer de las medidas correctoras necesarias
para asegurar que los niveles de concentración
de los contaminantes, no solo se ajustan a los
límites exigibles según el marco normativo, sino
que se procurará una mejora sostenida.

Mantener las vías de obra en condiciones y con
riegos periódicos (si corresponde) para evitar la
emisión de polvo y la suciedad de la zona.

Optimizar los desplazamientos ajustar las cargas a la capacidad del vehículo y utilizar la ruta
que permita una conducción eficiente.

Responsabilizar al personal de obra del buen
funcionamiento y del mantenimiento de los
equipos y maquinaria.

Garantizar que el personal que los utiliza conozca su correcto funcionamiento.

Tenerlos en funcionamiento solo el tiempo imprescindible.

Limpiar los equipos inmediatamente después
de usarlos.

B2. MINIMIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS CARGAS
CONTAMINANTES LÍQUIDAS 6.
En el sector de la construcción, los vertidos no se generan
de forma habitual en cantidades notables, a excepción de
algunas operaciones de empresas auxiliares (fabricantes de
hormigón, tratamiento de áridos, aserrado de piedra natural,
etc.) En la mayor parte de las actividades, la minimización del
consumo de agua y de la producción de vertidos pasa por
la solución tecnológica de la instalación de un circuito cerrado con separación previa de sólidos sedimentables. Son susceptibles de aplicación de buenas prácticas de operación, el
buen estado de funcionamiento de los sistemas de recirculación y separación de sólidos, así como la limpieza de equipos
de transporte (fundamentalmente camiones-hormigonera).
Otros posibles vertidos ocasionales se pueden producir por
fugas o derrames de residuos líquidos de hidrocarburos, aceites industriales, etc., en la mayoría de los casos procedentes
de actividades de mantenimiento de maquinaria y vehículos.

4 Las Buenas Prácticas en la Construcción y Demolición ESPAA-NAVARRA.
5 Guía de Buenas Prácticas ambientales para obras en construcción – OPDS – Red Social UOCRA. Ed Aulas y Andamios. Marzo 2009.
6 Guía de buenas prácticas ambientales Construcción de edificios ESPAA-VALENCIA – Dic. 2004.
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Limpieza de zonas comunes e instalaciones.
Limpiar zonas comunes asfaltadas puede suponer una disminución del consumo de agua asociado a la tarea. Como Buena Practica adicional,
debe comprobarse que la cantidad de agua empleada en la limpieza en general es la adecuada.
El empleo de las cantidades recomendadas por
el fabricante cuando se utilizan productos de
limpieza evita consumos innecesarios y contaminación.
Si se consigue reducir o eliminar las causas de suciedad se evita la necesidad de desviar recursos
o esfuerzos extra a la tarea de limpieza.
Lo ideal es que el método de limpieza escogido
tenga el mínimo número posible de etapas, que
se use los agentes menos peligrosos para el entorno y genere la mínima cantidad de residuos y
emisiones. La meta es obtener el nivel más satisfactorio de limpieza al mínimo coste ambiental.

Limpieza de Equipos.
Las tarjetas y hojas de instrucciones de los equipos deben incluir la frecuencia y método de
limpieza: con manguera de alta o baja presión,
durante cuánto tiempo y a que intervalos.
Los contenedores deben ser vaciados por completo antes de su limpieza o eliminación. Así se
reducirán los agentes de limpieza necesarios y la
cantidad de material que acabara convirtiéndose en residuo será menor.

Cuando se limpia un equipo inmediatamente
después de su uso se evita la formación de depósitos endurecidos, que exigen consumos de
grandes cantidades de disolventes o de agua
para su arrastre. Esto ocurre, por ejemplo, en
mezcladoras, hormigoneras, depósitos, tolvas,
etc. Si además, y en la medida de los posible, los
equipos se dedican a un solo proceso se evita la
necesidad de limpiar entre carga y carga
Para la limpieza de equipo pueden elegirse sistemas de aerosol o spray frente a la inmersión en
recipientes. Esta alternativa reduce el volumen
de vertidos y residuos.
El uso de disolventes para limpiar interiores de
tuberías puede evitarse con el empleo de tacos
de plásticos o espuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

B3. MINIMIZAR IMPACTOS NEGATIVOS
Reducir, en lo posible, las emisiones de polvo.
Reducir las emisiones mojando o cubriendo los
acopios de materiales que emitan polvo.
En las operaciones de carga y descarga se
evitarán las emisiones de polvo por regado de
los escombros.
Instalar equipos para manejar materiales secos
cuando se extraen de los sacos y contenedores,
para minimizar la emisión de polvo. Se puede
utilizar un aparato de aspiración local a través de
filtro.
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Ruido.

Usar pinturas con componentes tóxicos.

Reducir estas emisiones empleando maquinaria
y utensilios menos ruidosos, cuidando los silenciadores en tubos de escape y manteniendo
desconectados los aparatos cuando no se estén
utilizando.
Se evitará realizar los trabajos más ruidosos en
las horas de menor actividad del entorno, como
pueden ser las primeras horas de la mañana o de
la tarde y, por supuesto, de la noche.
No se sobrepasarán los niveles permitidos de ruido.

No realizar controles de emisiones de polvo, sonoras, de contaminantes, en las mediaciones de
la obra.

CO2, NOx, SOx: reducir las emisiones manteniendo desconectados los aparatos con motores de
gasolina o gasoil cuando no se estén utilizando,
realizando una conducción eficiente.

C - RESIDUOS
Prácticas incorrectas
Los impactos ambientales de cualquier actividad productiva
se clasifican en función de si se producen como consecuencia
del proceso de entrada de recurso, del proceso de salida o se
deben directamente a la acción de la actividad sobre el territorio en que se realiza.

No evitar derrames de líquidos de maquinarias y
vehículos.
Derramar productos químicos en el suelo, ya que
esto produce, por infiltración, la contaminación
de las aguas subterráneas.

Para estas prácticas incorrectas se sugieren a continuación
algunos consejos.

C1. REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE
LOS RESIDUOS
Residuos inertes
En el interior de las instalaciones.
Se deberían separar y depositar cada tipo de residuo en contenedores en función de las posibilidades de recuperación y requisitos de gestión.

En el traslado al exterior.
Las prácticas incorrectas con respecto a los residuos pueden ser:
No gestionar los residuos, sobre todos los peligrosos o especiales.

Se puede, para este tipo de residuos, solicitar la
recogida y transporte a la empresa proveedora
del producto o la autorización para el depósito
en el centro de tratamiento correspondiente o
bien entregarlos a gestores autorizados.

No realizar la separación de los residuos ni depositarlos en lugares adecuados.
Verter productos químicos a la red de aguas residuales, o a la calle, o al terreno donde se está
trabajando.
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Residuos peligrosos
En el traslado al exterior.
Tanto los residuos peligrosos 7 como los envases
y los materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos deben ser registrados y entregados a gestores habilitados para su
correcto tratamiento y disposicion.

En las instalaciones de la actividad se debe:
Separar correctamente los residuos.
Identificar los contenedores con una etiqueta
esta debe incorporar: Código de residuo. Símbolo correspondiente según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, etc.
Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que no sea afectado por
el residuo y resistentes a la manipulación.
Colocar los contenedores de residuos peligrosos
en una zona bien ventilada y a cubierto del sol
y la lluvia. De forma que las consecuencias de
algún accidente que pudiera ocurrir fueran las
mínimas. Separados de focos de calor o llamas
y de manera que no estén juntos productos que
puedan reaccionar entre sí.
Dar de alta los residuos en un registro con los siguientes datos: origen de los residuos, cantidad,
tipo de residuo y código de identificación. Fecha
de cesión de los residuos (la de entrega a un gestor). Fecha de inicio y final del almacenamiento.
Según los manifiestos entregados por el transportista habilitado y por el tratador habilitado.

7 Ley No.24.051 del 17 de enero de 1992 “Residuo peligroso” es todo desecho que puede causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Nota: Esta ley presenta la lista de residuos y características de peligrosidad según el Convenio de Basilea (Ver Anexo 1).
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Residuos generados en la construcción 8
En una primera clasificación se pueden diferenciar entre las actividades de demolición y las de construcción, estableciéndose
el origen de los residuos en las distintas actividades implicadas:

ACTIVIDAD

OBJETO

COMPONENTES PRINCIPALES

OBSERVACIONES

Antiguas: mampostería,
ladrillo, madera, yeso, tejas.
Demolición

Viviendas

Recientes: ladrillo,
hormigón, hierro y acero,
metales, plásticos.
Industriales: hormigón,
acero, ladrillo, mampostería.

Otros Edificios

Construcciones

Excavaciones

Edificación

Reparación y
mantenimiento

Servicios: hormigón,
ladrillo, mampostería,
hierro, madera

Los materiales dependen de
la edad del edificio y del uso
concreto del mismo en el
caso de los servicios

Tierra

Normalmente se reutilizan
en gran parte

Hormigón, hierro, acero ,
ladrillos, bloques, tejas

Originados básicamente
por recortes, materiales
cerámicos, materiales
plásticos, materiales no
férreos rechazados por
su inadecuada calidad
y roturas por deficiente
manipulación.

Suelos de hormigón

Generación de productos
bituminosos poco
significativos en el caso de
edificación

8 Guía de las Buenas Prácticas Ambientales – Construcción y Demolición. Edita Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente.
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D - GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Siempre se debe evaluar la calidad y propiedad
de los materiales adquiridos para evitar los inapropiados, defectuosos, caducados o fuera de
especificación.

D1. OPTIMIZACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y USO DE
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Si se buscan los productos químicos de menos agresividad ambiental para la limpieza de
equipos y maquinaria, se ayuda a la mejora del
entorno. Por otro lado, los productos químicos
tóxicos llevan implícito el problema de gestionar sus envases, que son residuos peligrosos.

Esta área comprende la gestión de materiales, equipos y productos químicos. La decisión del utilizar un material en lugar
de otro se basa muchas veces en la preferencia del operario,
la costumbre, compromisos con los proveedores, más que en
requerimientos técnicos, ambientales y/o económicos.
Cuando las acciones son correctas el impacto ambiental es
positivo. Como por ejemplo la estandarización de materiales
y la utilización del menor número posible de compuestos diferentes, simplifican el control del inventario, mejoran el seguimiento y la utilización de los mismos aumenta el potencial
reciclaje y reducen la cantidad de residuos.

Utilizar materiales de construcción extraídos de
zonas próximas. Reutilizar materiales de escombros y derribos. Estudiar la posibilidad de utilizar áridos reciclados para las sub-bases

Cumplir con los requisitos de almacenamiento
de cada material, de forma que se mantengan
protegidos de lluvias, vientos y temperaturas
extremas, cuando así lo indiquen las instrucciones respectivas.

Cuando las acciones son incorrectas el impacto ambiental
es negativo, por ejemplo, la compra de materiales tóxicos
sin analizar previamente su posible sustitución por otros de
menor riesgo, contribuye a aumentar el volumen de residuos
peligrosos.

Comprar material de oficina que ofrezca posibilidades de reutilización. Evitar producto de un
solo uso y priorizar elementos que se puedan
recargar.

Materias primas
Los criterios ambientales deben ser considerados en su justa medida a la hora de valorar el
costo de una materia prima. No descartar productos que pueden resultar más caros a corto
plazo si, a la larga, son más duraderos y/o consumen menos energía y/o recursos naturales.

La compra de material en exceso favorece la
aparición de materiales caducados u obsoletos,
que se convertirán en residuo.

Equipos
Elegir la maquinaria y equipos adecuados para
cada trabajo, con bajos niveles de ruido y emisión de gases o con silenciadores instalados.
Una Buena Practica ambiental es tener siempre
en cuenta, antes de adquirir nuevos equipos
(maquinaria, equipos eléctricos y mecánicos,
etc.), los que, con similares prestaciones, sean
más respetuosos con el ambiente.
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Responsabilizar al personal de obra del buen
funcionamiento y del mantenimiento de los
equipos y maquinaria.

Garantizar que el personal que los utiliza conoce su correcto funcionamiento. Tenerlos en
funcionamiento solo el tiempo imprescindible.

Desechos
Se debe procurar siempre comprar los materiales en cantidad y recipientes adecuados y reutilizables.

El número de contenedores vacíos se reduce
comprando los materiales en recipientes de
gran tamaño, siempre que ello no conlleve una
acumulación excesiva de materiales.

Es aconsejable, antes de adquirir materiales,
negociar con el proveedor para que acepte los
sobrantes y la devolución de los envases y embalajes con el fin de reutilizarlos. En el caso que
a éste no le interese, puede localizarse clientes
fuera de la empresa.

Papelería
En toda empresa hay departamentos que consumen más papel que otros, ajustar el consumo
de papel reportará menores costes.
En general, es interesante fomentar el uso de
papel certificado o reciclado en las oficinas para
las cartas, facturas, papel de ordenador, cuadernos de notas, etc. Por ejemplo uso de Papel certificado por el FSC Forest Stewardship Council
- 100% Reciclado.

D2. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AGUA
El uso racional del agua es una necesidad en la sociedad actual. El aumento de la demanda de agua potable y el respeto
al ambiente hacen que sea necesario el replanteo de los usos
del agua incorporando criterios de sostenibilidad en el ciclo
de agua.
El crecimiento de las zonas urbanas conlleva entornos paisajísticos de calidad con un incremento de áreas ajardinadas
y por tanto mayor consumo de agua. En la actualidad, se está
utilizando agua de calidad y en cantidad superior a la necesaria en urbanismo y paisajismo como es el uso de agua potable. Desde un punto de vista económico este incremento
de consumo hace que se requieran mayores infraestructuras
de depuración y control y por tanto un mayor coste del agua
para el usuario.
Es necesario mejorar las condiciones de uso del agua, por ser
un bien escaso y limitado. Estudios internacionales así lo recomiendan e indican.
La maquinaria utilizada por la empresa debe ser
eficiente con el consumo de agua

Es importante reducir el consumo del agua utilizada tanto para limpieza como para la humidificación de áridos o fabricación de hormigón.

Los medidores de agua en las zonas de producción ayudan a identificar las de mayor consumo
y hacen más eficaces las medidas que corrigen
las pérdidas de agua en las instalaciones

Para la parte de terminados de viviendas, instalar en las cocinas y baños dispositivos limitadores de presión, difusores y sanitarios de bajo
consumo, ya que permiten una limpieza correcta con menos consumo de agua.
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Optimizar el uso en el riego de caminos o curado de estructuras. Crear cuando sea posible
un sistema de drenaje para la recogida de agua.
Controlar la cantidad de agua utilizada para la
preparación de mezclas, humedecimiento de
áridos, limpieza y otras actividades.

Cerrar el paso de agua inmediatamente después de su uso o cuando sea posible, instalar
grifos mono-mando con temporizador en las
instalaciones de trabajo, de forma que no exista
la posibilidad de que se queden abiertos.

Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida para facilitar el cierre y reducir las
pérdidas o goteos.

Aspirar o barrer antes de limpiar con agua para
reducir la cantidad de partículas de polvo y suciedad que posteriormente serán arrastradas
hacia los desagües.

D3. OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Un consumo inteligente de energía nos permite optimizar los
recursos, lograr una mayor productividad y rendimiento además de ser un factor determinante para el desarrollo.
¿Por qué es importante ahorrar energía?

Conociendo los valores reales de consumo es
posible acometer objetivos de reducción en su
uso. Determinar el consumo de energía eléctrica por zonas también contribuye a ese fin.

Las lámparas de bajo consumo consumen la
quinta parte de la energía que necesitan las incandescentes (bombitas tradicionales), lo que
hace aconsejable instalar sistemas de alumbrado por lámparas de bajo consumo.

Aprovechar la luz natural durante toda la jornada laboral y evitar la iluminación artificial innecesaria. En las oficinas o despachos se debe
aprovechar al máximo la iluminación natural.
Conviene situar los puestos de trabajo cerca de
los ventanales y asegurar su limpieza para que
dejen pasar la luz con la máxima claridad.

Apagar los equipos y luces que no se utilicen.

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

Existen algunos equipos/aparatos que con el
solo hecho de estar conectados consumen
energía en modo de espera (o Stand By). Desconéctelos cuando no los use.

Sin energía no pueden desarrollarse ni crecer la industria y el
comercio. Tampoco es posible el desarrollo social, superar la
pobreza y mejorar la salud. La energía segura y económica de
hoy nos permite acceder a una mejor calidad de vida.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN - FUNKYADEPTOS S.A - BUENOS AIRES - ARGENTINA
www.funkyadeptos.com

13.

E - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AMBIENTALES F - ¿POR QUÉ HACER TODO ESTO?
Y PLANES DE CONTINGENCIA
F1. ALGUNOS BENEFICIOS OBTENIDOS

E1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA
Se deberá informar a la comunidad sobre las actividades que
se desarrollarán durante la ejecución del proyecto y de los impactos que se generarán.
La magnitud, significancia o severidad de los efectos adversos que una emergencia pueda generar sobre el ambiente,
los bienes e imagen de una empresa, están en función del
tiempo y la efectividad de la respuesta para su control, mitigación y remediación. Cuanto mayor sea el tiempo para iniciar una respuesta, mayores serán los daños generados por
la emergencia; asimismo, cuanto más efectiva y organizada
es la capacidad de respuesta a una emergencia, menor será
su severidad.
El Plan de Contingencias tiene como objetivo principal, proporcionar al personal que trabaja en una empresa una guía
de cómo actuar en caso de que se genere una emergencia,
con la finalidad de disminuir al máximo el tiempo de respuesta e incrementar la efectividad de la misma.
En casos que el lugar afectado, debido a la magnitud o severidad del evento, no cuente con suficientes recursos para mitigar el mismo, se activará una organización de emergencia
que involucre soporte externo como Bomberos, Emergencias
Médicas, Defensa Civil, Policía, entre otros.
Se desarrollaran Programas de Capacitación y Prácticas (simulacros) continuas que proporcionaran la debida información para asegurar la plena vigencia de los procedimientos
de notificación y conformación de las organizaciones de respuesta a emergencia.

Ambiente
Protección de los recursos naturales. Garantía de mantener
la capacidad del ambiente de prestar servicios ambientales
(regulación del clima, creación de suelo fértil, regulación de
los ciclos geo-químicos e hidrológicos, biodegradación de
contaminantes entre otros). No se superaría, con la emisión
de residuos, la capacidad de asimilación de los ecosistemas.

Ser humano- Sociedad
Satisfacción de las exigencias legales y éticas de la sociedad.
Optimización de los recursos disponibles. Reducción de las
afecciones negativas. Garantía de calidad ambiental.

Empresa
Acceso a tecnologías. Mejoras en los procesos productivos.
Mejoras de imagen. Ventajas frente a la competencia. Facilidades de continuidad de la actividad industrial. Reducción de
costos.

Personas componentes de la empresa
Mejoras de la salud. Mejoras de la seguridad. Mejoras de la
calidad de vida. Afianzamiento del empleo.
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