
 
 

  

 

 

TESIS DE MÁSTER 

MÁSTER 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

TÍTULO 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA Y ESPAÑA. 

 

AUTOR 

RICHARD EDBERG JAVIER RIVERA. 

 

TUTOR 

GONZALO RAMOS SCHNEIDER. 

JOSÉ TURMO CODERQUE. 

 

DEPARTAMENTO 

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

 

ESPECIALIDAD 

GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

FECHA 

MAYO DE 2016. 

  



 
 

  

  



Resumen                                                                                               II                                                                                       

 
 

  

Resumen 
Resumen 

El sector de la construcción es el responsable del 40% de los recursos naturales empleados, del 

50% de la energía consumida y del 50% del total de los residuos generados, por lo que es el que más 

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

por habitante y año. El impacto ambiental que genera el sector, es en este caso, el aspecto 

fundamental y sobre el cual se centra la atención de la gestión. “La identificación, evaluación, 

prevención, mitigación o compensación, constituye el objeto de la gestión ambiental. 

Este trabajo final de máster (TFM) se basa en un estudio comparativo de la gestión ambiental en 

obras de construcción entre España y República Dominicana, donde se comparan las legislaciones 

(leyes, normas y reglamentos) que rigen ambos países, donde se pueden observar aquellas 

similitudes y diferencias que tienen un país sobre el otro, a la hora de realizar la gestión 

medioambiental en obras de construcción. 

Para  este estudio de la gestión ambiental se hizo un análisis donde se compararon las legislaciones 

más influyentes en el sector de la construcción en el aspecto ambiental, se compara los objetivos, 

contenido, ámbito de aplicación y documentación exigida por las mismas, con la finalidad de hacer 

propuestas o recomendaciones de mejoras en la gestión ambiental, además se establece como se 

encuentra el sector construcción en la actualidad en aspectos ambientales y la implementación de 

sistemas de gestión ambiental. Por otra parte, se compara la gestión de residuos de construcción y 

demolición en obras, de ambos países, ya que este sector es uno de los mayores productores de 

residuos. 

  En el mismo se observa que España posee una gran ventaja sobre República Dominicana en la 

gestión ambiental en obras de construcción, esto debido, a que el nivel de exigencia y cumplimiento 

de las legislaciones es más elevado. Por otro lado, en el tema de gestión de residuos de construcción 

y demolición, se observa que la República Dominicana carece de una legislación, lo que dificulta la 

gestión de los mismos. 
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Abstract  

The construction sector is responsible for 40% of natural resources used, 50% of the energy 

consumed and 50% of total waste generated by what is the most volume of waste generated, being 

responsible for the production of more than 1 tonne of waste per inhabitant per year (Gangolells, 

2015). The environmental impact generated by the sector, in this case, the fundamental aspect and 

on which the attention of management focus. "The identification, assessment, prevention, mitigation 

or compensation, is the subject of environmental management. 

This final project is based on a comparative study of environmental management in construction 

between Spain and the Dominican Republic, which aims to compare the laws (laws, rules and 

regulations) governing both countries, where you can see those similarities and differences that have 

a country on the other, when making environmental management in construction. 

For this study of environmental management an analysis where the most influential legislation 

were compared in the construction sector in the environmental aspect, where the objectives are 

compared, content, scope and documentation required by them for the purpose was to make 

proposals or recommendations for improvements in environmental management, and is set as the 

construction sector at present in environmental issues and implementation of environmental 

management systems is. Moreover, the management of waste from construction and demolition 

works, in both countries compared, as this sector is one of the largest producers of waste. 

In the same shows that Spain has a great advantage over Dominican Republic in environmental 

management in construction, which due to the level of demand and enforcement of the laws is 

higher. On the other hand, the issue of waste management from construction and demolition, it 

appears that the Dominican Republic has no legislation, making it difficult to manage them.
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1. Introducción 

En la actualidad existe un deterioro importante del medio ambiente, provocado en su mayoría por 

acción humana, donde las industrias, como la del sector de la construcción, juegan un rol 

trascendente en este ámbito, debido a la emisión de sustancias que afectan tanto a la calidad de aire, 

suelo y agua. Como consecuencia a esto, se ve directamente afectado todo el sistema natural que 

compone a estos medios, como lo son la flora y fauna, los cuales sustentan la economía y 

biodiversidad del país. 

La industria de la construcción es la mayor consumidora de energía y es la segunda mayor 

consumidora de materias primas después de la industria alimentaria. Una enorme proporción de 

todos los materiales utilizados para la construcción de las obras se está convirtiendo en un enorme 

depósito y, a su vez, en un enorme problema de extremadamente difícil eliminación para las 

generaciones futuras, causando un alto impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la actual tasa 

de utilización de los recursos naturales y del medio ambiente por parte de esta industria supone una 

disminución del potencial de los recursos para las generaciones futura y, para enfrentar este 

problema, se podrían reducir las cantidades de los residuos, a través de la mejora de los procesos de 

construcción para así mejorar la tasa de consumo de los recursos. 

  

Es por esto que el cuidado y protección del medio ambiente es prioridad a nivel mundial, por lo 

que cada país ha decido establecer parámetros y limites a través de legislaciones (leyes, normas y 

reglamentos) para en el control y preservación del medio ambiente, pero también han surgido 

organismos internacionales que se encargan de establecer pautas para el cumplimiento de las 

legislaciones de la calidad del medio ambiente, basados en sistemas de gestión del medio ambiente. 

 

La gestión ambiental es a partir del impacto ambiental que genera un programa o proyecto de 

infraestructura, productivo o social. El impacto ambiental, es, en este caso, el aspecto fundamental y 

sobre el cual se centra la atención de la gestión. 

Tanto España como República Dominicana poseen legislaciones (leyes, normas y reglamentos) que 

establecen el cumplimiento, control, protección y preservación del medio ambiente, además de 

organismos nacionales e internacionales que evalúan la gestión del medio ambiente, por consiguiente 

en este trabajo de máster se hace un análisis comparativo de la gestión ambiental en la obra de 

construcción. 



Introducción  

 

 2 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

1.1 Objetivo 

1.1.1 Objetivos generales. 

Realizar un análisis comparativo de las legislaciones (leyes, normas y reglamentos) que rigen la 

gestión ambiental en obras de construcción entre España y Republica Dominicana con el fin de 

proponer recomendaciones y mejoras en cada una de ellas. 

Para lograr el objetivo general de este trabajo de máster (TFM), nos propusimos los siguientes 

objetivos específicos: 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar la situación ambiental que presenta el sector construcción tanto en España como 

en República Dominicana. 

 Describir los diferentes sistemas de gestión ambiental que rigen a España y República 

Dominicana. 

 Establecer una comparación sobre las leyes, normas y reglamentos medio ambientales que 

rigen la ejecución de proyectos de construcción. 

 Comparar las semejanzas y diferencias de cómo se realiza la gestión del medio ambiente 

entre España y República Dominicana. 

 Hacer recomendaciones de gestión de residuos de construcción y demolición para 

República Dominicana. 

1.2 Motivación. 

El motivo por el cual se realizó este trabajo final del master, fue por la situación en que se 

encuentra el medio ambiente en sector construcción en República Dominicana, tanto por la falta de 

legislaciones que lo controlen directamente así como también que una vez se tenga la legislación la 

misma sea cumplida. Por lo que nos basamos en una comparación entre España y República 

Dominicana de las principales legislaciones para luego poder hacer recomendaciones para nuestro 

país. 
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1.3 Estructura del Documento. 

Este trabajo final de master (TFM) contiene 6 capítulos, en el que se presenta cómo se encuentra el 

sector construcción en el tema de gestión ambiental, a través de una descripción de las leyes, 

normas, reglamentos y sistemas de gestión que intervienen en la misma tanto en España como en 

República Dominica, donde además se hace una comparación entre ambos países. El mismo cuenta 

con bibliografía y anexos. En la Figura 1. 1 se describe de qué trata cada capítulo. 

 

Figura 1. 1. Esquema del contenido del Trabajo Final de Master (TFM). 

 

 

 

Cap. 1 

• Introduccion. En este capitulo se introduce de manera general el documento y se establecen los 
objetivos, pero ademas se plantea que se consigue alcanzar con la investigacion asi como tambien  
el motivo por el cual fue realizada. 

Cap. 2 

• Estado del Conocimiento. En este capitulo se describe lo referente al medio ambiente, donde se 
habla de la gestion del medio  ambiente y de la situacion del sector construccion y el problema 
que causa actualmente al medio ambiente, ademas como se realiza la gestion de RCD´s . 

Cap. 3 

•Gestión del medio ambiente en obras de construcción en España. En este capitulo se presentan 
descripcion de la economia Española, asi como tambien la situacion actual del sector construccion 
y la gestion ambiental, donde se describen las principales legislaciones que rigen el medio 
ambiente, pero ademas como se realiza la gestion de residuos RCD´s en obras en España. 

Cap. 4 

•Gestión del medio ambiente en obra de construcción en República Dominicana. En este capitulo 
se presentan descripcion de la economia Española, asi como tambien la situacion actual del sector 
construccion y la gestion ambiental, donde se describen las principales legislaciones que rigen el 
medio ambiente, pero ademas como se realiza la gestion de residuos RCD´s en obras en Republica 
Dominicana.                                  

Cap. 5 

•Análisis comparativo sobre las legislaciones de España y Republica Dominicana en Medio 
ambiente. En este capitulo se realiza una comparacion de ambos paises en la situacion actual del 
sector de la construccion, pero ademas se comparan las principales legislaciones que intervienen 
en la gestion del medio ambiente , asi como tambien , documentacion requerida por las mismas y 
organismos y agentes que intervienen, por ultimo se compara la gestion de RCD´s en obra. 

Cap.6 

•Conclusiones y Recomendaciones. En este capitulos se presentan las conclusiones a las cuales se 
han llegado a partir del estudio comparativo realizado, asi como tambien las recomendaciones de 
mejora que se le hacen a ambos paises. 

Bibliograf
ia 

•Bibliografia. Contiene una lista de las fuentes bibliograficas utilizadas como apoyo para la 
resolucion del estudio comparativo del medio ambiente de ambos paises. 

Anexos 

•Anexos. Aqui se presenta un glosario de terminos, asi como tambien tablas y documentaciones 
que describen las legislaciones en su contenido. 
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2. Estado del Conocimiento 

Gestión del Medio Ambiente 

2.1 Medio Ambiente  

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar. Se entiende por medio 

ambiente o medioambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 

ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura (Unexpo, 2016). 

En la actualidad existe un deterioro importante del medio ambiente, provocado en su mayoría por 

acción humana, donde las industrias como la del sector la construcción, juegan un rol trascendente 

en este ámbito, debido a la emisión de sustancias que afectan tanto al aire, suelo y agua. Como 

consecuencia de esto, se ve directamente afectado todo el sistema natural que compone a estos 

medios, como lo son la flora y fauna, los cuales sustentan la economía y biodiversidad del país. Todo 

este mal uso de los recursos naturales trae como consecuencia lo que es la contaminación ambiental. 

Según el reglamento 03, sobre evaluación ambiental en República Dominicana se denomina 

contaminación ambiental a la introducción al medio ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora 

o la fauna, que degraden o disminuyan la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y 

recursos naturales en general.  Esta es uno de los principales problemas ambientales, esto debido a 

que cuando se produce causa un desequilibrio al medio ambiente, que a su vez traen consigo de 

manera directa impactos ambientales que disminuyen el desarrollo sostenible. 

En el reglamento 03, sobre evaluación ambiental en República Dominicana en el capítulo III, define 

como Impacto ambiental a cualquier alteración, positiva o negativa, de uno o más de los 

componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción humana y/o 

acontecimientos de la naturaleza. 
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Una obra de construcción al igual que el agua posee un ciclo de vida que va desde su diseño hasta 

la demolición de la misma, como se muestra en la Figura 2. 1  cada una de las etapas o ciclos de la 

obra conllevan un impacto ambiental. Parece ser que la relación del ser humano con la naturaleza no 

se ha desarrollado de la forma más correcta. En gran medida, esto se ha debido al desconocimiento 

de las consecuencias negativas en su modo de vivir. 

 

Figura 2. 1. Muestra los impactos ambientales asociados al ciclo de vida de una obra de construcción 

(Gangolells, 2015). 

A finales de los años ochenta surgió un concepto que hoy día tienen asumido la mayoría de los 

países y del cual depende nuestro futuro: el desarrollo sostenible. Este término se generaliza en el 

Informe Brundtland, también conocido como “Nuestro Futuro Común” (Comision Mundial de Medio 

Ambiente Alianza Editorial Madrid, 1987). El desarrollo sostenible puede definirse como “aquel 

modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.” (Gangolells, 2015). 

Creemos que un proyecto es sostenible cuando el proyecto mejora en las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible como muestra la Figura 2.2, es decir, el respeto del medio ambiente, la 

integración social y la economía social, el mantenimiento de costo, tiempo, calidad y rendimiento, en 

un rango aceptable (Fernández Sánchez & Rodríguez López, 2010). 
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Figura 2.2. Dimensiones del desarrollo sostenible (Gangolells, 2015). 

A partir del concepto desarrollo sostenible se produce el concepto de Construcción Sostenible. En 

(Gangolells, 2015) se define la construcción sostenible como aquella que cierra los ciclos de los 

materiales, del agua y de la energía. Como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Ciclo de una construcción sostenible (Gangolells, 2015). 
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En todo caso, un edificio sostenible es aquel que se adapta y es respetuoso con su entorno, ahorra 

recursos (materias primas, agua) con un uso responsable y la conservación, y reutilización de éstos, 

ahorra energía con un consumo procedente de fuentes básicamente renovables y con un uso 

responsable y además gestiona los residuos generados en todo su ciclo de vida y cuenta con los 

usuarios.  

2.2  Gestión del Medio Ambiente 

La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. La sostenibilidad 

ha ido apareciendo como concepto en distintas disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin 

precisamente de plantear la relación existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes de 

la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la gestión ambiental en el contexto del desarrollo 

sostenible o sustentable (Muriel, 2006). 

Otra manera por la cual se realiza la gestión ambiental es a partir del impacto ambiental que 

genera un programa o proyecto de infraestructura, productivo o social. El impacto ambiental es, en 

este caso, el aspecto fundamental y sobre el cual se centra la atención de la gestión. “La 

identificación, evaluación, prevención, mitigación o compensación, constituye el objeto de la gestión 

ambiental (Muriel, 2006). 

En (Gangolells, 2015) se destaca que la construcción tiene una estrecha relación con el medio 

ambiente e Incide directamente sobre el mismo, por lo que han de aplicarse más sistema de trabajo 

que colaboren a mantener también un desarrollo sostenible. 

2.3 Sector de la construcción y sus singularidades. 

Este sector es importante en el desarrollo de un país ya que proporciona elementos de bienestar 

básicos en una sociedad al construir desde la infraestructura nacional (puentes, carreteras, 

hospitales, por ejemplo) hasta unidades de bienestar individual (viviendas y hoteles entre otros). El 

sector de la construcción es considerado como uno de los sectores económicos básicos. Su 

contribución al PIB ha cambiado a lo largo del tiempo con el desarrollo de la economía (Gangolells, 

2015). El sector de la construcción tiene una gran repercusión en la economía por su: 

 Efecto arrastre sobre otras actividades económicas. 

 Alta capacidad de generación de empleo. 
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Algunos autores también hacen énfasis en ciertas características y dificultades peculiares del sector 

de la construcción, como las que aparecen en (Gangolells, 2015), donde se exponen algunas 

características peculiares que convierte las obras de construcción en entornos singulares: 

 

1. Creación de productos únicos y no productos seriados. 

2. Industria nómada.  

3. La producción es concentrada. 

4. Industria muy tradicional. 

5. Trabajos a la intemperie. 

6. Menor grado de precisión en el trabajo que en otras industrias. 

7. Utiliza mano de obra intensiva poco cualificada. 

8. Complicada comunicación entre las partes implicada en las diferentes fases. 

9. El usuario influye muy poco en la calidad del producto. 

10. Las responsabilidades aparecen dispersas y poco definidas. 

11. Elevados índices de siniestralidad. 

12. Baja evolución tecnológica. 

13. Estrecha relación con la calidad y el medio ambiente. 

14. Baja percepción social. 

 

Cuando en (Gangolells, 2015) se habla de que la construcción crea productos únicos y no seriados, 

se refiere a que ello obliga a la empresa a “inventar” cada vez la organización y desarrollo de la 

actividad, y la permanencia del trabajador está ligada a la duración de la obra. 

 

La industria de la construcción es una industria de carácter nómada, sin que se pueda concentrar 

en una fábrica y los clientes de la construcción no adquieren un producto acabado sino una promesa 

de ejecución cuya fiabilidad depende de la solvencia y garantía del constructor. Se trata de una 

industria muy tradicional, con gran inercia a los cambios, pero por otro lado, la incorporación de 

nuevas empresas es fácil, ya que no es necesario disponer de mano de obra fija ni de un capital fijo 

inicial. También se plantea en que en la construcción, se trabaja a la intemperie, con dificultades de 

buen almacenamiento, sometida a las inclemencias del tiempo. La protección en todos los sentidos es 

más difícil (Gangolells, 2015). 
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Otra peculiaridad es que en la construcción, a diferencia de otras industrias, no es aplicable la 

producción en cadena, sino la producción concentrada (operarios móviles en torno a un producto 

fijo), lo que dificulta la organización y control de los trabajos, provoca estorbos mutuos entre las 

diferentes actividades aunque pudiesen ser paralela su ejecución el en tiempo (Gangolells, 2015). 

 

El grado de precisión con que se trabaja en construcción, es en general mucho menor que en otras 

industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: el diseño, el presupuesto, los plazos, la 

resistencia mecánica, etc., la consecuencia es que en construcción, el sistema es demasiado flexible 

(Gangolells, 2015). Por otra parte en (Barrado, 2012) se expone que a través de varios estudios en 

diferentes países se calculó que los costes de calidad, debido al incumplimiento de las 

especificaciones, representan entre el 10 y el 20% de los costes totales de un proyecto y en otro 

estudio dejó esa cifra en un 12,4%. 

 

 Problemática Ambiental del sector de la construcción. 

 

La construcción no es, por naturaleza, una actividad respetuosa con el medio ambiente. 

Investigaciones realizadas proveen una revisión exhaustiva de los efectos nocivos de esta actividad, 

así como también sugieren que es una de las que más contribuyen a la contaminación ambiental. En 

este ámbito, por ejemplo, se indica que causa el deterioro de la Tierra, el agotamiento de los 

recursos, la contaminación del aire, la contaminación acústica, la contaminación del agua y la 

generación de residuos (JCaldana & Aserpell, 2015). 

 

La industria de la construcción es la mayor consumidora de energía y es la segunda mayor 

consumidora de materias primas después de la industria alimentaria. Una enorme proporción de 

todos los materiales utilizados para la construcción de las obras se está convirtiendo en un enorme 

depósito y, a su vez, en un enorme problema de extremadamente difícil eliminación para las 

generaciones futuras, causando un alto impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la actual tasa 

de utilización de los recursos naturales y del medio ambiente por parte de esta industria supone una 

disminución del potencial de los recursos para las generaciones futuras. Y, para enfrentar este 

problema, se podrían reducir las cantidades de los residuos, a través de la mejora de los procesos de 

construcción para así mejorar la tasa de consumo de los recursos (JCaldana & Aserpell, 2015). 
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El sector de la construcción es el responsable del 40% de los recursos naturales empleados, del 

50% de la energía consumida y del 50% del total de los residuos generados (Gangolells, 2015) por lo 

que es el 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. 

 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. 

 

Existen impactos muy importantes a ser mencionados en este aspecto, como los Gases de Efecto 

Invernadero así como también los que tratan sobre los Residuos de Construcción y Demolición, tales 

como: las partículas en suspensión, el impacto paisajístico, el impactos sobre la ocupación del 

territorio, etc. (Alves, 2010). 

 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases que son 

componentes de la atmosfera planetaria, retienen parte de la energía que la superficie planetaria 

emite por haber sido calentada por la radiación estelar. Afecta a todos los cuerpos planetarios 

rocosos dotados de atmosfera. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva 

inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un 

invernadero. En el sistema solar, los planetas que presentan efecto invernadero son Venus, la  Tierra 

y Marte (Barra, 2015). 

 

De acuerdo con la mayoría de la comunidad  científica, el efecto invernadero se está viendo 

acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases,  como el dióxido de carbono y el metano, 

debido a la actividad humana. Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de modo 

no natural por las actividades humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas 

natural que está liberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles y la deforestación de 
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la  selva pluvial que libera el carbono almacenado en los árboles. Por lo tanto es preciso la diferencia 

entre el efecto invernadero natural del originado por las actividades de los hombres o antropogénicos 

(Barra, 2015).  

2.4  Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) 

La generación de residuos es uno de los retos ambientales más complejos a que se enfrentan las 

sociedades modernas. El incremento en la generación de residuos a escala global es continuo. La 

prevención y correcta gestión son esenciales para evitar sus impactos negativos sobre los 

ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. Cada vez es mayor el volumen de residuos que se 

generan a nivel global, y cada vez menos la capacidad del planeta para asimilarlos. 

La generación de residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) está íntimamente 

ligada a la actividad del sector de la construcción, como consecuencia de la demolición de 

edificaciones e infraestructuras que han quedado obsoletas, así como de la construcción de otras 

nuevas (Romero, 2016). 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) aquellos   que se generan 

en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como Residuos 

Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es 

cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos  por: 

tierras y áridos mezclados, piedras,  restos de hormigón,  restos de pavimentos asfálticos, materiales 

refractarios,   ladrillos, cristal, plásticos, yesos,  ferrallas, maderas   y, en general,   todos los desechos 

que se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de 

infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas 

(Romero, 2016). 

La composición de los materiales de los residuos de construcción y demolición que se pueden 

encontrar  en las obra de construcción son los que se muestran en la Figura 2. 4, donde se puede 

observar que el ladrillo 35% y el hormigón 20%, son los que se encuentran en mayor volumen en las 

obra de construcción, seguidos de la tierra 10% y la madera 12% y luego los de plástico 8%, acero 3% 

y otros 12%. 
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Figura 2. 4. Muestra el porcentaje de los materiales que se encuentran en los RCD (Barra, 2015). 

El Origen de los residuos de construcción y demolición tienen diferentes orígenes y causas que llevan 

a su generación como se muestra en la Tabla 2. 1. 
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Tabla 2. 1. Muestra los orígenes y causas de los residuos de construcción y demolición. 

 

2.5 Gestión de Residuos en las obras  de construcción 

La generación de residuos de construcción es un problema mundial y por tal razón, muchos países, 

preocupados por sus efectos sobre el medio ambiente, han invertido recursos en investigación e 

implementación de estrategias apropiadas para su gestión y manejo (Costa, 2005). Una gestión de los 

residuos debe, entre otras cosas, establecer una previsión acertada desde el diseño propio del 

proyecto, de analizar su adecuada selección óptima de materiales idóneos y sostenibles, de 

supervisar su correcta selección en su gestación, de definir su adecuado transporte eficiente, y por 

último, de establecer su correcta evaluación. 

(Romero, 2016) Existen alternativas de como poder gestionar los residuos de construcción y 

demolición en las obras, como se muestra en la Figura 2. 5. 
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Figura 2. 5. Alternativas de gestión de residuos en la obra de construcción. 

 Reutilización. 

De entre las alternativas de tratamiento de los residuos que se generan en las obras de 

construcción, la opción más deseable es, sin duda, la reutilización de los productos obtenidos en 

nuevas construcciones. 

La ventaja de esta opción es la de impedir la contaminación debido a que a través de este 

mecanismo desaparece el residuo, reconvirtiendo las tareas de demolición o desmontado de 

edificaciones existentes y la recogida de restos en las unidades de obra nuevas, formando parte de un 

nuevo proceso de producción con los materiales que van a ser reutilizados. 

 Las opciones de reutilización son las siguientes:  

 Reutilización directa en la propia obra.    

 Reutilización en otras obras. 

 La reutilización directa en la propia obra implicaría dos fases:  

 Selección previa del material desmontado. 

 Limpieza previa del mismo. 
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 Reciclaje. 

Esta opción consiste en la reconversión de los residuos en nuevas materias primas que puedan ser 

utilizadas en la fabricación de nuevos productos para ser empleados en nuevas obras. 

 Con respecto a la reutilización, presenta diferencias, ya que los productos originales son alterados 

en su forma original y en sus propiedades, por tanto se trata de reutilizar después de transformar el 

residuo en otros productos. Las cantidades de RCD generadas, especialmente, en las últimas décadas, 

hacen necesario plantear una gestión tendente hacia el reciclaje, evitando el relleno y vertido directo. 

 Eliminación. 

Como última alternativa al destino final de los RCD, debe ser la eliminación en vertedero. De todas 

las opciones, ésta es la que representa mayor impacto, máxime cuando los residuos no se encuentran 

clasificados. Además, el vertido cuando es controlado, es una alternativa que sólo proporciona gastos, 

por lo que debe ser el último recurso en el tratamiento integral de los residuos. 

Entre las ventajas que presenta la gestión de  residuos de construcción y demolición  se encuentran: 

 Máximo cierre de los ciclos en relación a las materias primas.  La utilización al máximo de los 

materiales de construcción cerrando su ciclo llevan consigo ventajas como: 

 

I. Minimizar el uso de materias primas no renovables. 

II. Promocionar el uso de materias primas renovables. 

III. Promocionar el uso de materiales secundarios. 

 Prevenir la creación de corrientes de residuos de construcción y demolición, la cual lleva 

consigo: 

 

I. Reducir el volumen de residuos en la construcción. 

II. Recolección separada. 

III.  Valorizar y Reutilizar (RCD). 
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3. Gestión del medio ambiente en obras de 
construcción en España. 

3.1 Introducción  

En este capítulo se presenta la gestión del medio ambiente en España, donde se describe la 

situación de cómo se encuentra el sector de la construcción actualmente, así como también, la 

gestión ambiental, guiada por leyes, normas y reglamentos que intervienen en la misma.  

También se presentarán los organismos tanto nacionales e internacionales encargados de la 

gestión del medio ambiente y los agentes que se encargan de la gestión medioambiental en las 

diferentes fases de proyecto, documentos requeridos por las legislaciones, sistemas de gestión 

medioambiental integrados y por último la gestión de residuos de construcción y demolición en 

proyectos. 

3.2 Objetivo. 

Describir cómo se gestiona el medio ambiente en España a través de la  presentación de leyes, 

normas y reglamentos, así como los organismos nacionales e internacionales intervinientes y a nivel 

empresarial los agentes encargados de la gestión, además de conocer las documentaciones exigidas 

por las legislaciones correspondientes, los sistemas de gestión aplicados. También ver como son 

gestionados los residuos en un proyecto. 

3.3 Situación actual del sector construcción en España 

El producto interior bruto coloca a la economía española en la decimotercera posición mundial. 

España es una potencia turística, siendo el tercer país más visitado del mundo, con 65 millones de 

turistas en 2014 como se muestra en la Figura 3. 1, y el segundo país del mundo en ingresos 

económicos provenientes del turismo. Es, además, el octavo país del mundo con mayor presencia de 

multinacionales. Tiene un índice de desarrollo humano muy alto (0,869), según el informe de 2014 de 

la ONU. Según los datos de Contabilidad Nacional del INE para el 2014 el sector construcción ocupa el 

3er lugar en la economía Española. 
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Figura 3. 1. La grafica muestra el PIB de la economía Española por sectores (INE, 2014). 

Según el informe Euroconstruct de invierno, el sector construcción en España vuelve a crecer en 

2015 (+2,4%) y se espera que lo continúe haciendo los años siguientes. Después de 7 años de 

recesión, en 2016 el repunte puede ser más palpable (+4,4%) si la ingeniería civil sobrevive al vacío 

postelectoral sin entrar de nuevo en recesión, y más a medio plazo es verosímil que la construcción 

sea capaz de mantener ritmos de crecimiento por encima de los de la economía (4% en 2017 y 3,3% 

en 2018) (ITeC, 2015). 

Por sectores, la edificación residencial crecerá un 10%, sobre todo por el agotamiento del stock de 

vivienda en lugares puntuales, el freno al descenso de precios y la reaparición del crédito en 

proyectos de menor riesgo. La no residencial (oficinas, comercios, hospitales, colegios) un 3,5%, 

después de un 2015 recesivo (-4%). 

En cuanto a la ingeniería civil, se espera un crecimiento del 6% para el próximo año, a pesar de que 

este vendrá muy marcado por el que pase después de las elecciones españolas, según la estrategia en 

infraestructuras que adopte el nuevo gobierno y el replanteamiento de ciertos proyectos (ITeC, 

2015). 
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3.4 Gestión del Medio Ambiente en España 

En España la gestión del medio ambiente es un tema primordial para el éxito de cualquier negocio. 

El primer paso es la implantación de un sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA), un marco 

normalizado en el cual gestionar los impactos que se producen en el medio ambiente. Además de 

reducir un impacto negativo en el medio ambiente, un SGA puede allanar el camino para reducir 

costes, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a las empresas. 

España trabaja desde hace años para reducir al mínimo los impactos ambientales propios de su 

actividad, asegurando un alto nivel de protección del medio ambiente y mejorando continuamente su 

comportamiento ambiental. 

3.4.1 Leyes, reglamentos y normas. 

En este sub-apartado se encuentran las principales legislaciones que aplican e intervienen en la 

gestión del medio ambiente en España.  

Entre las principales leyes, normas y reglamentos que rigen el sector construcción a nivel medio 

ambiental en España, se encuentran las siguientes: 

1. Ley 10/1998, sobre Residuos. Esta ley ha sido derogada y ahora está vigente la ley 22/2011, 

sobre Residuos y Suelos Contaminados. 

2. Ley 22/2011, sobre Residuos y Suelos contaminados. 

3. Ley 34/2007, sobre Calidad del aire y Protección de la Atmósfera. 

4. Ley 21/2013, sobre Evaluación Ambiental. 

5. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

6. Real Decreto 105/2008, sobre Producción y Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. 

7. Reglamento, Real Decreto 1027/2007, de instalaciones térmicas en los edificios. 

8. Real Decreto 235/2013, certificación de eficiencia energética de edificios. 

Además cada comunidad autónoma posee legislaciones medioambientales, como es el caso de 

Catalunya. La cual tiene las siguientes: 

1. Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 

2. Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas. 

3. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos 

y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. 
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3.4.2 Organismos e instituciones nacionales e internacionales y agentes que intervienen en la 
gestión ambiental. 

En este sub-apartado se encuentran los principales organismos nacionales e internacionales que 

intervienen en la gestión del medio ambiente en España. 

3.4.2.1 Organismos nacionales. 

En España existen varios organismos que trabajan para el buen desarrollo de la gestión del medio 

ambiente, entre los principales organismos nacionales se pueden mencionar: 

1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Es el 

departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 

climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo 

rural, recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

2. Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Es el órgano superior del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, bajo la dependencia del Ministro, dirige y 

coordina la ejecución de las competencias que corresponden a este departamento en 

relación con la formulación de las políticas de calidad ambiental y la prevención de la 

contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, fomento del uso de 

tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles. 

 

 De la Secretaria de Estado de medio Ambiente este órgano dependen los 

siguientes órganos: 

 

3. Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental y Medio natural. Asume las 

competencias y funciones en materia de evaluación ambiental de planes y proyectos, 

planificación en materia de calidad ambiental, prevención y gestión en materia de 

residuos, suelos contaminados, vertidos al mar y calidad del aire, autorización ambiental 

integrada, autorización ambiental única, autorizaciones ambientales sectoriales en materia 

de residuos y suelos contaminados, de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, de vertidos de tierra al mar, vigilancia e inspección en estas materias, así como 

las de reconocimiento de la excelencia ambiental y de acceso a la información en materia 

de medio ambiente. 
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4. Comisión Asesora para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Es un órgano 

de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, cuya función es el asesoramiento 

de temas relacionados con certificados de eficiencia energética para edificios. 

5. Comisión de Coordinación en Materia de Residuos. Es el órgano de cooperación técnica y 

colaboración entre administraciones competentes en materia de residuos, creado 

mediante el artículo 13 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Esta Comisión está adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

3.4.2.2  Organismos internacionales. 

En España existen varios organismos internacionales que influyen en la gestión de medio ambiente, 

entre los cuales están los siguientes: 

1. Organización Internacional de Normalización (ISO). Nacida tras la Segunda Guerra 

Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones 

(públicas o privadas) a nivel internacional. 

2. Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA).  Fue creada el 7 de mayo de 1990, 

siendo operativa desde 1994, es un órgano descentralizado -agencia- de la Unión Europea 

(UE), La AEMA tiene su sede en Copenhague, Dinamarca. El objetivo es fomentar el 

desarrollo sostenible y contribuir a lograr mejoras importantes y medibles en el medio 

ambiente de Europa proporcionando información fiable, pertinente, específica y oportuna 

a los responsables políticos y a la sociedad en general. 

3. Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET). Es una Red de 

Organismos que, en el ámbito europeo, colaboran en el suministro de la información que 

precisan los Estados Miembros y la Comisión Europea para adoptar las medidas necesarias 

de protección del medio ambiente. Su objetivo consiste en facilitar datos, información y 

conocimientos especializados, oportunos y de calidad garantizada, para evaluar tanto el 

estado del medio ambiente en Europa como las presiones a las que está sometido, lo que a 

su vez permite a los responsables políticos acordar las medidas apropiadas para proteger el 

medio ambiente a escala nacional y europea, y controlar la eficacia de las políticas y 

medidas existentes. 
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4. Comité Europeo de Normalización (CEN). El CEN fue fundado en 1961, es una organización 

no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el 

bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una 

infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la 

distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones. 

3.4.2.3  Agentes que intervienen en la gestión del medio ambiente en un proyecto. 

Los agentes de encargados del cumplimiento de la gestión del medio ambiente en un proyecto de 

construcción son los siguientes: 

1. Promotor. 
2. Proyectista. 
3. Profesional Ambiental. 
4. Director de obra. 
5. Técnico de Calidad y Gestión Medioambiental. 
6. Productor de residuos. 
7. Poseedor de residuos. 
8. Gestor de residuos. 
9. Inspector Ambiental. 
10. Usuarios de la obra. 
11.  Técnicos de mantenimiento. 
12. Director de rehabilitación o demolición. 

Cada uno de estos agentes está definido en el Glosario o Anexos. 

La Tabla 3. 1 muestra en su contenido en qué fase del proyecto intervienen estos agentes, ya sea 

en la fase de factibilidad y proyecto, la fase de ejecución y la fase de uso, mantenimiento, 

rehabilitación y desconstrucción. 

Tabla 3. 1. Presenta los agentes que intervienen según la fase del proyecto en España. 

# 

Fase de factibilidad y 
proyecto 

Fase de ejecución  
Fase de uso, mantenimiento, 

rehabilitación y 
desconstrucción. 

1 Promotor  Director de obra Inspector Ambiental 

2 Proyectista 
Técnico de calidad y gestión 

medio ambiental 
Usuarios de la obra 

3 Profesional Ambiental Productor de residuos Técnicos de mantenimiento  

4   Poseedor de residuos 
Director de rehabilitación o 

demolición 

5   Gestor de residuos 
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3.4.2.4  Documentación requerida por las legislaciones. 

En este sub-apartado se describen los documentos requeridos por las legislaciones en la gestión del 

medio ambiente de un proyecto en España según la fase en que se encuentre el proyecto. Se trata de 

realizar una clasificación a aquellos documentos que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  

normativas principales respecto a este tipo de gestión. Dichas fases son las siguientes: 

 Documentación en Fase de factibilidad y proyecto 

1. Estudio de Impacto ambiental. Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, de evaluación 

ambiental, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al 

menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del 

suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de 

residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b)  Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o 

de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 

solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.  

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 

humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, 

el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 

demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico 

para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación del espacio. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 

adversos sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.  

La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y cualquier otra documentación 

que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental. 
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 El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año desde la fecha de su 

conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para la realización de la información 

pública y de las consultas.  

2. Declaración de impacto ambiental, (no aplica a proyectos de Edificación). Según el 

artículo 41 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el órgano ambiental, una vez 

finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, formulará 

la declaración de impacto ambiental. 

 La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo 

y determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la 

realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede 

desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias. La 

declaración de impacto ambiental incluirá, al menos, el siguiente contenido:  

a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la descripción 

del proyecto.  

b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a las 

Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han 

tenido en consideración. 

c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental. 

d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan 

prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio 

ambiente.  

e) Las medidas compensatorias que deban establecerse en caso de concurrir las 

circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

f)  El programa de vigilancia ambiental.  

g)  Si procede, la creación de una comisión de seguimiento. 

h)  En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a que se 

refiere la disposición adicional décima.  

 La declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo de quince días al 

«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede 

electrónica del órgano ambiental.  

 



Capítulo 3                                                               Gestión del Medio Ambiente en obras de Construcción en España 

 

 24 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

 La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso 

procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto. 

3. Certificado de eficiencia energética del proyecto, (solo para proyectos de edificación). El 

certificado de eficiencia energética de un proyecto de edificación supone la conformidad 

de la información contenida en este certificado con la calificación de eficiencia energética 

obtenida y con el proyecto de ejecución del edificio.  El certificado de eficiencia energética 

del proyecto será suscrito por el proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus 

instalaciones térmicas, y quedará incorporada al proyecto de ejecución.  

 Documentación en Fase de ejecución. 

1. Certificación de eficiencia energética de la obra. Es el documento, suscrito por el técnico 

competente, en el que se refleja la estimación de consumos de energía que las 

instalaciones del inmueble realizan al cabo de un año y las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) que se producirían con el consumo de la energía. 

2. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El Real Decreto 105/2008 

mencionado en el apartado de leyes, es el que regula la gestión de residuos de 

construcción y demolición (RCD´s) en España. Este exige que se incluya en el proyecto de 

ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Este 

estudio, debe contener, al menos: 

I. Una valoración aproximada de la cantidad, expresada en toneladas y 

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a generar durante la obra codificados en base a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  

II. Los criterios de prevención de residuos que se van a usar en la obra.  

III. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se va 

a someter a los residuos.  

IV. Las medidas para la separación de los residuos que se van a adoptar en la 

obra.  

V.  Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y cualquier otra operación de gestión de residuos. 

VI.  Estimación del coste previsto para la gestión de los residuos.   

La empresa que sea responsable de la construcción y obra deberá también entregar un plan que 

especifique cómo va a llevar a cabo el estudio anterior. 
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 Documentación en Fase de uso, mantenimiento, rehabilitación y desconstrucción. 

1. Manual de uso y mantenimiento del proyecto. Es la parte elaborada por la dirección 

facultativa y el constructor compuesto por las responsabilidades y deberes del propietario y 

usuario, las normas de uso, documentación sobre riesgos, planes de inspección y 

mantenimiento, lista de documentos importantes, registros de cambios entre otros. 

2. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Ya definido en la fase anterior. 

3.4.2.5  Sistemas de Gestión del medio ambiente. 

En la gestión ambiental de España se destacan dos sistemas, que son, la UNE EN ISO 14001 y EMAS. 

La UNE EN ISO 14001 como adaptación a España por AENOR de la norma ISO 14001 de la 

Organización Internacional de Normalización, y la EMAS es de ámbito europeo. Por lo que 

hablaremos de estos dos sistemas de gestión y observaremos las similitudes y diferencias de los 

mismos. 

 Sistema de Gestión UNE ISO 140001:2015 

La UNE-EN ISO 14001:2015 es una norma internacional y voluntaria y es la más extendida en el 

área medioambiental internacionalmente. La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de 

acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 permite sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, 

además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de 

vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. 

Los aspectos ambientales de la organización son aquellos elementos de las actividades, productos 

o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente (consumos de materias primas, agua, 

energía, producción de residuos, emisiones, vertidos, ruido, etc.), en la Figura 3. 2 se muestra un 

ejemplo de actividades que inciden en el medio ambiente. 
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Figura 3. 2. Algunas actividades de una organización que inciden en el medio ambiente. 

La metodología de este sistema de gestión medio ambiental es la de Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA). Como se muestra en la Figura 3. 3. 

 

Figura 3. 3. Esquema de la metodología de la ISO 14001. 



Capítulo 3                                                               Gestión del Medio Ambiente en obras de Construcción en España 

 

 27 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

La metodología PHVA se puede describir brevemente como: 

I. Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política ambiental de la organización.  

II.  Hacer: implementar los procesos.  

III. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las políticas 

ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar 

sobre los resultados. 

IV.  Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión 

ambiental. 

Objetivo  

El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de 

la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos 

de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento. 

Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como 

fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 

obligaciones legales de una organización. 

Ámbito de Aplicación   

Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Su grado de aplicación depende de factores 

tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos y 

servicios y la localización donde y las condiciones en las cuales opera.    

Esta Norma Internacional también proporciona, en el Anejo A de esta, orientación de carácter 

informativo sobre su uso. Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:   

a. Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;  

b. Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; 

c. Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:   
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Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño ambiental más allá 

de los compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables 

y con otros requisitos que la organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora 

continua. Por tanto, dos organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño 

ambiental, pueden ambas cumplir con sus requisitos.    

 Sistema de Gestión EMAS 

Es el Sistema Europeo de Eco-gestión y Auditorías o Echo-Management and Audit Scheme por sus 

siglas en inglés EMAS, el cual es de aplicación voluntaria y su promotor es la Comunidad Europea. Esta 

aglutina los requisitos de ISO 14001 y otros requisitos adicionales, que sirve al mismo tiempo para 

mejorar la gestión del medio ambiente así como para otorgar veracidad a la información que se 

transmite. EMAS, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las 

organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental. Sin embargo, además 

de incluir y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la norma ISO 14001, EMAS 

contiene otros requisitos adicionales, aportándole ciertos valores extras.  

Un factor fundamental que distingue a EMAS es el suministro periódico de información ambiental, 

a través de una Declaración Ambiental (documento público que, redactado de manera clara y concisa, 

debe incluir información fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de la organización y 

el resultado de sus acciones, constituyendo un instrumento de comunicación y transmisión de 

información ambiental).  

Al existir un Registro Público de las empresas europeas adheridas a EMAS que se gestiona en el 

seno de la Comisión Europea, EMAS proporciona un incremento de las posibilidades de negocio en el 

ámbito comunitario, ante la creciente demanda por parte de las empresas de exigir a sus proveedores 

y ofrecer a sus clientes, una garantía fiable y reconocida de la buena gestión ambiental. Este sistema 

está basado en los principios de la norma ISO 14001, por lo que toma en consideración el Ciclo de 

Mejora continua.    

Objeto   

El objetivo de EMAS, como instrumento importante del Plan de acción sobre consumo y 

producción sostenibles y una política industrial sostenible, consiste en promover mejoras continuas 

del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la 

aplicación por su parte de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación sistemática, objetiva y 

periódica del funcionamiento de tales sistemas, la difusión de información sobre comportamiento 
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medioambiental, el diálogo abierto con el público y otras partes interesadas, y la implicación activa 

del personal en las organizaciones, así como una formación adecuada.  

Ámbito de Aplicación   

Desde 2001, cualquier organización pública o privada puede implementar el EMAS. También 

pueden acceder al sistema las organizaciones no europeas y las empresas europeas que operan en 

países no europeos. En cuanto a esta última cuestión, hay unas directrices específicas para el registro 

corporativo de organizaciones de la UE, de terceros países y de ámbito mundial. El EMAS es una 

herramienta de uso voluntario disponible para cualquier organización que opere en algún sector 

económico de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea y que quiera:  

I. Asumir una responsabilidad ambiental y económica,  

II. Mejorar su comportamiento ambiental,  

III. Comunicar sus resultados ambientales a la sociedad y a las partes interesadas en 

general.  

3.4.2.6  Comparación de ambos  sistemas de gestión ambiental 

A continuación se muestra una tabla donde se comparan los sistemas de gestión ambiental antes 

mencionados.  

Tabla 3. 2. Comparación de los sistemas de gestión ambiental usados en España (Gangolells, 2015). 

 

EMAS ISO 14001  

1. Estatus Legal Un texto legal (público) Privada 

2. Objetivo 
Mejora del sistema de gestión 
ambiental y calidad ambiental 

Mejora del sistema de gestión 
ambiental 

3. Carácter Voluntaria (opcional) Voluntaria (opcional) 

4. Ámbito de geográfico de actuación Nivel Europeo Nivel Internacional 

5. Implementación 
(centro/organización total) 

A cada centro de producción Global o a toda la organización 

6. Evaluación ambiental inicial Requerida No requerida 

7. Aspectos ambientales Identifica y Evalúa Identifica 

8. Periodicidad de la mejora Anual No indicada 

9. Auditoria Verificación Certificación 

10. Frecuencia de la auditoria 3 años No indicada 

11. Comunicación Obligatoria No obligatoria 

12. Implantación de los trabajos Activa  No activa 

13. Registro de empresas Sí tiene No tiene 

14. Nivel de exigencia Mayor Menor 
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Según lo expuesto en la Tabla 3. 2 se puede el observar que los niveles de exigencia del sistema de 

gestión de la EMAS son más elevados que los de ISO 14001 aunque la EMAS es solamente de 

aplicación europea mientras que la ISO es de aplicación internacional. 

3.4.2.7  Indicadores  Medioambientales 

En este sub-apartado  se exponen algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión 

del medio ambiente de un proyecto en España. El término indicador se define como datos o conjunto 

de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. A 

continuación se presentan algunos indicadores del medio ambiente en el sector de la construcción en 

España.  

Según se presenta en la Figura 3. 4 aparecen las certificaciones ISO 14001 concedidas por 

organismos acreditados durante los años 2010 al 2014.   

 

 

Figura 3. 4. Grafica de las Certificaciones ISO 14001 en España desde 2010 al 2014 (ISO, 2015). 

En la Figura 3. 4 se puede apreciar que partiendo de 2010, en el 2011 se tuvo una disminución en 

las certificaciones de empresas totales certificadas, pero que luego en el 2012 vuelve y  hace un 

aumento considerable llegando casi a las 20.000 certificaciones, aunque en los últimos 2 años 

también ha tenido una disminución bastante visible. 
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Figura 3. 5. Grafica de las Certificaciones ISO 14001 en países cercanos a España en 2014 (AENOR, 2013). 

En la Figura 3. 5 se muestra que España se encuentra en 3er lugar en empresas totales certificadas, 

comparada con países cercanos, siendo estas certificaciones emitidas en 2014. Según el informe 

anual presentado por AENOR  en 2013 nos aporta datos importantes sobre la situación de España en 

la implementación y certificación de un variado número de normas ISO y UNE, donde los certificados 

expedidos de sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 a nivel nacional también han 

alcanzado una buena posición en el ranking mundial con respeto a otros países. 

Situación mundial de España con relación a los certificados de la Norma ISO 14001. 

En esta visión general de la situación de las certificaciones de los variados sistemas de gestión a 

nivel nacional debemos hacer una breve parada en las normas relacionadas con la gestión ambiental 

y en su importancia y relevancia con relación a los datos aportados a nivel europeo e internacional. 

De esta forma, el primer dato que nos aporta la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

nos muestra esta relevancia. La cifra de 20.000 certificados según la Norma ISO 14001 existentes en 

España que destacan de los más de 285.000 certificados repartidos en 167 países y que nos permite 

situarnos en el cuarto país a nivel mundial y en el segundo en relación con Europa sobre implantación 

de este sistema de gestión ambiental. 

Debido a sus amplias ventajas estas normas se encuentran presentes en variados sectores tal y 

como nos indica el informe anual de AENOR y que se encuentran representadas en porcentajes y 

sectores de la siguiente forma: 
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Figura 3. 6. Grafica de las Certificaciones ISO 14001 por sectores en España (datos, (AENOR, 2013). 

Según datos de AENOR, de las 16,051 certificaciones emitidas en 2013 el 11% como se observa en 

la Figura 3. 6, de las mismas eran pertenecientes al sector de la construcción, lo que equivale a 1766 

empresas. Se estima que las empresas constructoras certificadas para 2014 eran 10% de las emitidas 

en toda España. 

3.4.3 Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en obras de construcción en 
España basado en la ISO 14001. 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 le ofrece la 

posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una 

de las actividades que se desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental 

y la prevención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos 

socioeconómicos (AENOR, 2016). 

La implementación de sistema de gestión ambiental (SGA) basado en la ISO 14001 se trata de una 

solución que sistematiza todos los aspectos de la gestión ambiental a través de las siguientes fases: 
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Figura 3. 7. Diagrama de flujo de Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001 (AENOR, 2016). 

 Política Medioambiental. 

La creación de una política medioambiental es el primer paso hacia la implantación de un SGMA 

local. La política medioambiental debe establecer los principios medioambientales básicos que 

orienten la actividad de una Entidad Local. Debe estar establecida y aprobada por el Pleno Municipal. 

Este órgano, también, debe fijar una periodicidad para su examen y revisión. 

 Planificación. 

 Aspectos medioambientales. Se debe establecer procedimientos para la determinación de 

los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios que puedan producir 

impactos significativos sobre el medio ambiente. 
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Figura 3. 8. Esquema del proceso de identificación de aspectos medioambientales y evaluación de los 

impactos. 

 Requisitos legales. Se debe establecer procedimientos para identificar, tener acceso y 

comprender los requisitos legales medioambientales que le sean aplicables, es decir, 

legislación medioambiental internacional, europea, estatal, autonómica y local que le sea 

aplicable. 

 Objetivos y Metas. Para aplicar correctamente la política medioambiental, deben definirse 

y documentar objetivos y metas medioambientales. Los objetivos son los fines que se 

propone alcanzar, dando un sentido concreto a los principios generales de la Política 

Medioambiental. 

 Programas de gestión medioambiental. Se debe integrar dentro de su planificación 

general un Programa de Gestión Medioambiental para la consecución de los objetivos y 

metas. La Comisión de medio ambiente puede responsabilizarse de la creación del 

Programa de Gestión Medioambiental, que debe ser aprobado por el Pleno Municipal u 

órgano equivalente. La implantación del programa supone un compromiso de todo el 

personal y especialmente, de los niveles jerárquico superior. 
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 Implementación. 

 Estructura y responsabilidades. Se debe definir y documentar la estructura, las 

responsabilidades y la autoridad existente para la implantación y el control del sistema de 

gestión medioambiental. Para garantizar la correcta implantación del SGMA es necesario 

definir por escrito las responsabilidades y funciones de todo el personal relacionado con 

aspectos medioambientales. 

 Formación, sensibilización y competencia profesional.  Se debe establecer y mantener al 

día procedimientos para la identificación de necesidades de formación de sus empleados. 

Todo el personal de la obra cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el 

medio ambiente debe tener la competencia profesional y formación adecuadas y debe 

conocer las repercusiones ambientales de su actividad. 

 Comunicación. Se debe establecer procedimientos para la comunicación entre sus 

distintos niveles y funciones. 

 Documentación y control documental. Se debe establecer y mantener al día la 

documentación necesaria y establecer procedimientos para el control de la 

documentación. 

 Control operacional. Se debe identificar las operaciones relacionadas con los aspectos 

medioambientales significativos y documentar estas actividades, en forma de 

procedimientos e instrucciones de trabajo, para asegurar que se desarrollan bajo las 

condiciones especificadas. 

 Preparación y respuesta ante emergencias. Se deben establecer y mantener 

procedimientos para identificar y responder a accidentes y situaciones de emergencia, y 

para prevenir o reducir los impactos medioambientales que pudieran derivarse. 

Para establecer el procedimiento de actuación en casos de emergencia, primero deben 

conocerse las situaciones de emergencia o riesgos que se pueden producir. A continuación se 

muestra un esquema de actuaciones para realizar un análisis de riesgos: 
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Figura 3. 9. Esquema de actuaciones para realizar un análisis de riesgos. 

El objetivo es establecer la estructura organizativa y los mecanismos que permitan la movilización 

de recursos humanos y materiales necesarios en caso de grave riesgo, accidente o catástrofe. 

 Verificación.  

 Seguimiento y medición. Se debe establecer y mantener al día procedimientos 

documentados para controlar y medir las características de las operaciones y actividades 

que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 No conformidades, acción correctora y preventiva. Se debe establecer procedimientos 

que definan la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las no 

conformidades, así como para desarrollar las acciones correctoras y preventivas 

correspondientes. 

 Control de Registros. Se debe establecer procedimientos para identificar, conservar y 

eliminar los registros medioambientales, incluidos los registros de formación, así como los 

resultados de las auditorías y revisiones. Los registros constituyen la base documental de 

comprobación de la correcta implantación del SGMA, y en caso de incumplimiento, 

permiten determinar el motivo y tomar medidas. 

 Auditorías internas. Se debe establecer programas y procedimientos para la realización 

periódica de auditorías medioambientales. 

 Revisión por la dirección. Se debe revisar el sistema de gestión medioambiental a 

intervalos definidos para asegurar su adecuación y eficacia continuadas. El proceso 

de revisión debe asegurar la adecuación y eficacia continuada del sistema 

establecido y contempla toda la información relevante de la gestión 

medioambiental de la empresa. 
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3.4.4 Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en obras de construcción. 

Según lo estipulado en los anexos VI, apartado 7, El programa de vigilancia ambiental establecerá 

un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y 

compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en 

la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento 

durante la fase de explotación del proyecto. Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:  

 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo 

proyectado en el proyecto de construcción.  

 Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.  

 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.  

 Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.  

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto ambiental 

justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia ambiental de los 

efectos adversos previstos.  

 Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.  

 Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 

actividad.  

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.  

El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de obras y fase 

de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de impacto ambiental. 6. 

Documento de síntesis, que comprenderá en forma sumaria:  

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas.  

c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa de 

vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de su 

funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento.  

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en términos 

asequibles a la comprensión general. Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas 

encontradas en la realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades. 



Capítulo 3                                                               Gestión del Medio Ambiente en obras de Construcción en España 

 

 38 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

3.4.5 Gestión de residuos en la construcción en España. 

En los últimos en España la gestión de residuos de construcción y demolición ha sido un actividad 

muy trabajada por los profesionales del sector, esto debido al deterioro del medio ambiente y 

agotamiento de la materia prima, además la reducción de coste que lleva consigo la gestión de los 

mismos. Por lo que en las obras de construcción se toman medidas para facilitar la gestión de los RCD 

como se muestra en la Figura 3. 10. 

 

Figura 3. 10. Clasificación de residuos en la obra de construcción. 

La generación de residuos en España, en 2010, fue de unos 137 millones de toneladas, 

observándose una tendencia descendente con respecto a años anteriores como se muestra en la 

Figura 3. 11.  

Figura 3. 11. Residuos generados en España hasta 2010 (MAGRAMA, 2016). 
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Respecto al origen sectorial de los residuos, la construcción y la minería fueron los dos sectores 

que generaban un mayor volumen, seguidos por los generados en los hogares y en los sectores 

servicios e industrial como se muestra en la  Figura 3. 12. 

 

Figura 3. 12. Muestra en % la cantidad de residuos generados por sectores en España (MAGRAMA, 2016). 

En cuanto a gestión, según datos de EUROSTAT 2010, en España  el  61% del total de los residuos se 

destinan a la valorización material (incluido el reciclaje), mientras que un 37% terminan en 

vertederos. En comparación con la UE-28, son datos positivos dado que España logra una tasa de 

valorización material superior (61% frente a 49% UE-28) y la eliminación en vertederos es inferior 

(37% frente a 45% UE-28) (MAGRAMA, 2016). 

Según las políticas europeas, los escombros son una prioridad en el manejo de todos los residuos 

que se producen, y por estas razones, sus normas están encaminadas hacia el incremento del 

reciclaje de escombros producidos por la construcción y la demolición, que en toda la Unión Europea, 

alcanza hasta un 25% de total de residuos recuperados (Urbáez, 2013). 

En España según la Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición 

(FERCD) existen  39 empresas asociadas – 15 en Cataluña para la gestión de estos residuos (Barra, 

2015). 
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Plan o estudio de gestión de RCDs  en la obra de construcción. 

Según el Art.14 del Real Decreto 105/2008, sobre Producción y Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones 

de los existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:  

1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición, que se generarán en la obra, identificados según los códigos de 

la Lista Europea de Residuos (Orden MAM 304/2002 o norma que la sustituya). 

 

a) Identificación de residuos previstos en la obra según la Lista Europea de Residuos. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificados 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 

Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 RCD de Nivel I: tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. El Real Decreto 105/2008 /articulo 3.1ª), considera como excepción de ser 

consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 

están compuestos, como se muestra en la Figura 3. 13: 

           

Figura 3. 13. Muestra cómo se describen los materiales en el estudio según su clasificación en la Lista 

Europea de Residuos (Promociones San Cristobal, 2013). 
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b) Estimación de residuos identificados en la obra según la Lista Europea de Residuos. 

Luego de que se tiene la descripción de aquellos materiales que se prevé que aparecerán en la 

obra, se debe estimar la cantidad, es decir, el peso y el volumen como se muestra en la Figura 3. 14. 

 

Figura 3. 14. Ejemplo de la estimación de residuos en peso (ton) y volumen (m3) según su clasificación. 
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2. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

Figura 3. 15. Muestra un ejemplo de cómo se describe la operación que realizará con cada residuo. 

Según se muestra en la Figura 3. 15 se debe saber previamente que se hará con el residuo de 

construcción y demolición, ya sea la reutilización (R), valorización (V) o eliminación (E) del mismo, 

donde además se debe hacer una descripción de cómo se ejecutara dicha acción. 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Se debe hacer una lista de medidas que serán tomadas para la prevención de los residuos en la 

obra, como por ejemplo: 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC. 

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 

 Aligeramiento de los envases. 

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas, etc. 

 Optimización de la carga en los palets. 

 Suministro a granel de productos. 

 Concentración de los productos. 

 Utilización de materiales con mayor vida útil. 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables. 

 Otros. (debe ser indicado). 
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4. Medidas para la separación de los residuos en obra. En particular, deberán separarse en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades establecidas 

en el (artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008). 

 

 Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos. 

 Identificación de cada contenedor o saco con el tipo de residuo al que estén 

destinados. 

 Previsión de contenedores o sacos para depositar las diferentes fracciones de 

residuos. 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo separativo o segregación en obra nueva (ej. Pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos). 

 

Figura 3. 16. Ejemplo la separación en situ en fracciones de residuos según lo establece la ley. 

5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción dentro de la obra. 
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6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente como se muestra en la 

Figura 3. 17. 

 

 

Figura 3. 17. Ejemplo de la valorización de coste de la gestión del residuo de una obra (Promociones San 

Cristobal, 2013). 

7. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. 

 

 Plano o planos donde se especifique la situación de:  

 Bajantes de escombros.  

 Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones…)  

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.  

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.  

 Contenedores para residuos urbanos. 
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Herramienta de mejora para la ejecución del plan de  gestión de RCDs  en la obra de 

construcción. 

El Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC) posee una base de datos que nos proporciona 

los precios de las diferentes unidades de obra que existen en la construcción, pero además de 

establecer precios, la misma en su contenido nos muestra el efecto que tiene la unidad de obra sobre 

el medio ambiente, como se muestra en las Figura 3. 18 y Figura 3. 19. 

En la Figura 3. 18 se muestran los criterios de consumo energético, en la que se observa la materia 

prima utilizada para la ejecución de la unidad de obra, además del contenido reciclado (%), el coste 

energético y la cantidad de emisión de CO2 de la misma. 

 

Figura 3. 18. Consumo energético de cada materia prima en viga de hormigón.  

Además del consumo energético de la unidad de obra, la base de datos de ITeC nos muestra la 

masa y volumen de residuos que va a producir la ejecución de la unidad de obra, como se muestra en 

la Figura 3. 19. También muestra detalladamente la cantidad de residuos que se generan las 

diferentes etapas de la unidad de obra a ejecutar, lo cual facilita la ejecución del plan de residuos de 

construcción y demolición para un proyecto, ya que a través de esta herramienta podemos prever la 

cantidad total de residuos que vamos a tener, para así facilitar su gestión. 
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Figura 3. 19. Muestra la masa y volumen de residuos que se genera en la ejecución de la unidad de obra. 
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4. Gestión del medio ambiente en obra de 
construcción en República Dominicana.                                     

4.1 Introducción. 

En este capítulo se presenta la gestión del medio ambiente en República Dominicana, donde se 

describe la situación de cómo se encuentra el sector de la construcción actualmente así como 

también la gestión ambiental guiada por leyes, normas y reglamentos que intervienen en la misma.  

También se presentarán los organismos tanto nacionales e internacionales encargados de la 

gestión del medio ambiente y los agentes que se encargan de la gestión medioambiental en las 

diferentes fases de proyecto, documentos requeridos por las legislaciones, sistemas de gestión 

medioambiental integrados y por último la gestión de residuos de construcción y demolición en 

proyectos. 

4.2 Objetivo. 

Describir cómo se gestiona el medio ambiente en República Dominicana a través de la  

presentación de leyes, normas y reglamentos, así como los organismos nacionales e internacionales 

intervinientes y a nivel empresarial los agentes encargados de la gestión, además de conocer las 

documentaciones exigidas por las legislaciones correspondientes, los sistemas de gestión aplicados. 

También ver como son gestionados los residuos en un proyecto. 

4.3 Situación actual del sector de la construcción en República Dominicana. 

Según los datos del banco central de la Republica Dominicana para el 2014 el sector de la 

construcción se sitúa en la segunda posición como se muestra en la  Figura 4. 1. 

El crecimiento en el valor agregado del sector construcción de República Dominicana se había 

estimado en 11.4% para enero-diciembre 2014. Sin embargo, pasó a crecer 13.8%, superando las 

expectativas. 
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Figura 4. 1. Grafica del PIB de economía Dominicana por sectores (Fuente de datos Banco Central de la 

Republica Dominicana, 2014). 

En un estudio presentado en (Valiente, 2015) plantea que durante los últimos 10 años, el sector de 

la construcción en la República Dominicana se ha perfilado como uno de los más sensibles ante 

cambios en el ciclo general de la economía, al registrar un desempeño más que proporcional a la 

volatilidad del ciclo económico. Al observar el promedio y la desviación estándar de las variaciones 

trimestrales del PIB de la construcción (2,6% y 14,3%, respectivamente) en relación al PIB de la 

economía en general (5,3% y 4,0%, respectivamente) para el período 2003-2013, se evidencia el 

menor desempeño y la elevada volatilidad del sector de la construcción respecto a la economía en 

general dominicana.  

En dicho estudio según (Valiente, 2015) el desempeño de los sectores de construcción y materiales 

de construcción estará determinado por los proyectos adelantados por el sector público en el corto 

plazo. En el mediano y largo plazo, la implementación de diversas iniciativas -destinadas a promover 

la expansión del mercado hipotecario y la construcción de viviendas de bajo costo en el país- podrían 

servir como catalizador para un mayor desarrollo del sector.  
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También se presenta en dicho estudio que el segmento de construcción de viviendas representa 

uno de los principales impulsores dentro del sector construcción. En el caso de República Dominicana, 

este segmento está claramente dividido entre el mercado de viviendas turísticas, destinadas a 

familias dominicanas de altos ingresos e inversionistas internacionales, y el de viviendas residenciales, 

las cuales cubren toda la gama de estratos económicos y están dirigidas al consumidor local. 

El mercado de viviendas turísticas ha estado impactado por la crisis inmobiliaria y financiera global 

que se inició en 2008 y que aún no ha sido completamente superada según (Valiente, 2015) y en este 

se presenta también que el flujo de inversión extranjera directa en el sector inmobiliario se ha 

reducido desde sus máximos niveles de USD900 millones alcanzados en 2007 hasta USD203 millones 

registrados en 2012 (USD216 millones a septiembre de 2013). Por su parte, el flujo de inversiones al 

sector turístico ha tenido un comportamiento similar, con una reducción de 70% entre 2007 y 2012. 

La reducción drástica de flujos internacionales impactó las operaciones de los grandes proyectos 

inmobiliarios presentes en el país, lo cual ha afectado la confianza del inversionista en el sector.  

Los principales factores, que afectan el desarrollo del segmento de viviendas residenciales, han 

sido: la desaceleración económica, la volatilidad de las tasas de interés y las restricciones en el acceso 

al crédito hipotecario. A pesar de un déficit habitacional estimado de un millón de viviendas, 

concentradas en el segmento de población de ingresos medios o bajos, la oferta ha tenido un 

comportamiento estable o decreciente en los últimos años. 

De acuerdo a datos de Página Abierta el crecimiento económico de todos los sectores productivos 

del país durante el 2014, la producción cementera y el aumento de las ventas de insumos fueron los 

principales responsables del crecimiento en ese sector por otra parte según el Banco Central 

Dominicano puntualizó que el dinamismo del Sector Construcción obedece al auge de la construcción 

privada y la inversión pública del Gobierno, principalmente en la construcción de escuelas, y que la 

actividad manufacturera ha venido recuperándose de manera sostenida a partir del segundo 

trimestre del año anterior (Banco Central de la Republica Dominicana, 2016). 
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4.4 Gestión del medio ambiente en República Dominicana 

En los últimos años en la gestión del medio ambiente en República Dominicana ha sido unos los 

temas más tratados, esto debido al interés nacional que se tiene por la conservación, protección, 

restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente. Por lo cual la política 

nacional sobre la protección y preservación del medio ambiente y recursos naturales se fundamenta 

en los principios establecidos por las diferentes legislaciones y conforme a los compromisos 

internacionales contraídos por el estado Dominicano. 

4.4.1 Leyes, reglamentos y normas. 

En este sub-apartado se encuentran las principales legislaciones que aplican e intervienen en la 

gestión del medio ambiente en República Dominicana. Entre las principales leyes, normas y 

reglamentos que rigen el sector construcción a nivel medio ambiental en España, se encuentran las 

siguientes: 

1. Ley 64-00, 18 de agosto de 2000, ley general de medio ambiente y recursos naturales. 

2. Normativa 12, 5 de junio de 2003, sobre la gestión ambiental de residuos sólidos no 

peligrosos. 

3. Reglamento 20, 5 de junio de 2003, sobre la gestión de residuos peligrosos. 

4. Norma 01, junio de 2003, calidad del aire y control de emisiones. (Norma ambiental de la 

calidad del aire y Norma ambiental para el control de las emisiones de contaminantes 

atmosféricos provenientes de fuentes fijas). 

5. Reglamento 16, junio de 2003, para la reducción, control y eliminación del consumo de las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono.  

6. Ley 287-04, julio de 2004, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y 

molestos que producen contaminación sonora. 

7.  Reglamento 03,  septiembre de 2014, del proceso de evaluación ambiental. 

8. Reglamento 07, para el Control, Vigilancia e Inspección Ambiental y Sanciones 

Administrativas. 
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4.4.2 Organismos e instituciones nacionales e internacionales que intervienen en la gestión 
ambiental. 

En este sub-apartado se encuentran los principales organismos nacionales e internacionales que 

intervienen en la gestión del medio ambiente en República Dominicana. 

4.4.2.1 Organismos nacionales. 

En República Dominicana existen varios organismos que trabajan para el buen desarrollo de la 

gestión del medio ambiente, entre los principales organismos nacionales se pueden mencionar: 

1. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es la institución gubernamental 

encargada de proteger, preservar y conservar los recursos naturales de República 

Dominicana. Es también el Responsable de penalizar los actos en contra de la naturaleza 

(Desforestación Conuquismo) y de proteger las especies Endémicas de la República 

Dominicana. 

2. Viceministerio de Gestión  Ambiental. Las funciones principales de este viceministerio son: 

 Garantizar que las actividades humanas realizadas en el país se correspondan con 

las normativas y reglamentos de calidad ambiental establecidas. 

 Implantar un sistema de prevención y mitigación de daños y desastres. 

Forman parte de la estructura de este Viceministerio las siguientes direcciones: 

3. Dirección de Calidad Ambiental. La misión es garantizar que las actividades humanas 

realizadas en el país se corresponden con las normativas y reglamentos de calidad 

ambiental establecidas y sus funciones principales son: 

 Garantizar que las instalaciones y empresas incorporadas a las actividades 

reguladas desde la creación de la Secretaría se mantengan cumpliendo con las 

normas y regulaciones establecidas por la Ley 64-00 de Medio Ambiente. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de Vertidos de Aguas Residuales y el 

control de las emisiones atmosféricas. 

 Ejecutar la política nacional sobre manejo de sustancias y residuos peligros según 

lo establece la Ley 64-00 y los lineamientos de los convenios internacionales 

ratificados por el país. 

4. Dirección de Evaluación Ambiental. Su misión es garantizar que los estudios de impactos, 

las evaluaciones de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental se hagan 

dentro de las normas establecidas en los proyectos tanto públicos como privados y sus 

funciones principales son: 
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 Realizar la evaluación ex-ante de proyectos, tanto públicos como privados, a través 

de la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, Informes Ambientales y 

Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 Normalizar los procedimientos de EIA y crear los instrumentos y capacidades 

necesarias. 

 Coordinar los procesos de consulta pública inherentes al procedimiento de 

evaluación ambiental. 

 Emitir informes técnicos sobre solicitudes de licencias y permisos ambientales. 

 Informar y capacitar a las contrapartes sobre el proceso de implementación de las 

evaluaciones ambientales estratégicas. 

 Preparar y realizar evaluaciones estratégicas, diagnósticos y estudios de línea base 

para la planificación con dimensión ambiental en la administración pública 

dominicana.  

 Impulsar mediante la capacitación, seguimiento y aplicación de sistema de mejoras 

continuas en las instituciones del Estado la ejecución de las recomendaciones de 

las evaluaciones ambientales estratégicas. 

 Apoyar la implementación de las estrategias ambientales sectoriales. 

 Coordinar con los ayuntamientos del país la implementación de las unidades de 

gestión ambiental municipal emanadas de la Ley 64-00. 

5. Dirección de Protección Ambiental. Su misión es implantar un sistema de prevención y 

mitigación de daños y desastres y sus funciones principales son: 

 Ejecutar acciones de mitigación de impactos provocados por emisiones y 

descargas. 

 Realizar planes, programas o proyectos de restauración de ecosistemas. 

 Coordinar acciones con las instituciones estatales, las no gubernamentales y las 

organizaciones de base a fin de que estas asuman la responsabilidad de la gestión 

preventiva y correctiva. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las diferentes 

convenciones relacionadas con la gestión ambiental. 

 Coordinar e implementar acciones para prevenir desastres fruto de fenómenos 

naturales y antropogénicos.  

 Diseñar estrategias o modelos funcionales en el manejo de los mismos. 
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6. Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es rama 

especializada de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría para la Defensa 

del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ejercerá la representación y defensa de los 

intereses del Estado y la sociedad en esta materia. 

7. Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según el Art. 19, Ley 64-00. 

Se crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como enlace entre 

el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, el sector 

productivo nacional, la sociedad civil y las entidades de la administración 

pública centralizadas y descentralizadas pertenecientes al sector medio ambiente y 

recursos naturales, y como órgano responsable de programar y evaluar las políticas, así 

como establecer la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. 

4.4.2.2 Organismos internacionales. 

En República Dominicana existen varios organismos internacionales que influyen en la gestión de 

medio ambiente, entre los cuales están los siguientes: 

1. Organización Internacional de Normalización (ISO). Definido en el capítulo anterior. 

2. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es una organización internacional formada 

por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de 

la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en 

el mundo. Existe un programa de la ONU dirigido al ámbito medioambiental de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este programa se lleva a cabo en Centroamérica 

por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC). La oficina trabaja al 

servicio de las necesidades de la región y sus actividades se integran dentro de los 

programas de trabajo aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA.  

Entre las funciones de este organismo están:  

 Proporcionar por medio del ORPALC liderazgo y alentar la participación en el 

cuidado del medio ambiente inspirando, informando y facilitando a las naciones y 

los pueblos los medios para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las 

futuras generaciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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4.4.2.3 Agentes que intervienen en la gestión del medio ambiente en un proyecto. 

Los agentes de encargados del cumplimiento de la gestión del medio ambiente en un proyecto de 

construcción son los siguientes: 

1. Promotor. 
2. Director del proyecto. 
3. Director de obra. 
4. Prestador de Servicios Ambientales. 
5. Inspector Ambiental. 
6. Usuarios de la obra. 
7. Gestor de la obra. 
8. Técnicos de mantenimiento de la edificación. 
9. Director de rehabilitación o demolición. 

Cada uno de estos agentes está definidos en el glosario o anexos. 

La Tabla 4. 1 muestra en su contenido en qué fase del proyecto intervienen estos agentes, ya sea 
en la fase de factibilidad y proyecto, la fase de ejecución y la fase de uso, mantenimiento, 
rehabilitación y desconstrucción. 

Tabla 4. 1.  Presenta los agentes que intervienen según la fase del proyecto en República Dominicana. 

# 

Fase de factibilidad y 
proyecto 

Fase de ejecución  
Fase de uso, mantenimiento, 

rehabilitación y 
desconstrucción. 

1 Promotor  Director de obra Inspector Ambiental 

2 Director del proyecto 
Prestador de Servicios 

Ambientales 
Usuarios de la obra 

3 
 

Inspector Ambiental Gestor de la obra 

4   
 

Técnicos de mantenimiento de la 
edificación 

5   
 

Director de rehabilitación o 
demolición 

 

4.4.2.4 Documentación requerida por las legislaciones. 

En este sub-apartado se describen los documentos requeridos por las legislaciones en la gestión del 

medio ambiente de un proyecto en República Dominicana según la fase en que se encuentre el 

proyecto. Se trata de realizar una clasificación a aquellos documentos que sean preceptivos según las 

leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de gestión.  Dichas fases son las 

siguientes: 
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 Documentación en Fase de factilidad y proyecto. 

Según el capítulo 3, articulo 4 del reglamento del proceso de evaluación ambiental. 

1. Estudio de Impacto Ambiental. Es el conjunto de actividades técnicas y científicas 

destinadas a la identificación, predicción y control de los impactos ambientales de un 

proyecto y sus alternativas presentado en forma de informe técnico y realizado según los 

criterios establecidos por las normas vigentes. 

2. Declaración de Impacto Ambiental. Es el proceso que analiza una propuesta de acción 

desde el punto de vista de su efecto sobre el medioambiente y los recursos naturales, y 

consiste en la enunciación del efecto sustancial, positivo o negativo de dicha acción 

propuesta sobre uno o varios elementos.  

3. Informe del Estudio Ambiental. Es el resultado del diagnóstico de proyectos cuyo impacto 

es bien conocido o que su ejecución no origina impactos ambientales negativos 

significativos y solos es necesario establecer las medidas de mitigación correspondientes 

para el cumplimiento de la normativa ambiental existente. 

4. Licencia Ambiental. Es el documento en el cual se hace constar que se ha entregado el 

estudio de impacto ambiental correspondiente y que la actividad, obra o proyecto se 

puede llevar a cabo bajo el condicionamiento de aplicar el Programa de Manejo y 

Adecuación Ambiental indicado en el mismo. 

 Documentación en Fase de ejecución. 

1. Acta de Inspección del Ministerio. Es un instrumento para registrar y obtener información 

sobre la situación ambiental de los lugares visitados o establecimientos inspeccionados. 

Dicha acta debe contener los espacios para describir los hechos y omisiones relativos a las 

obligaciones ambientales de los administrados.  

2. Programa de Manejo y adecuación ambiental. Es el documento que detalla el conjunto de 

acciones a seguir para mejorar el desempeño ambiental del proyecto y garantizar el 

manejo de los recursos naturales sin reducir su productividad y calidad. Debe indicar, de 

manera explícita, como se ejecutaran las medidas de prevención, mitigación, y /o 

compensación identificas por el estudio ambiental correspondiente, incluyendo 

presupuesto, cronograma de implementación, personal responsable y las acciones auto 

monitoreo que serán implementadas en las distintas fases del proyecto (subprograma de 

seguimiento). Incluirá un subprograma de contingencia y/o gestión de riesgos cuando sea 

necesario.   
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3. Informe de Cumplimiento Ambiental.  Es el documento que presenta la autoevaluación 

sistemática que hace una instalación-empresa sobre su actividad en cumplimiento a la 

ejecución del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y las disposiciones de una 

autorización ambiental otorgada. 

 

 Documentación en Fase de uso, mantenimiento, rehabilitación y desconstrucción. 

1. Manual de Uso y Mantenimiento entorno al ambiente. Es la parte documental compuesto 

por responsabilidades y deberes del propietario y usuario, normas de uso, documentación 

sobre riesgos, planes de inspección y mantenimiento, lista de documentos importantes.  

4.4.2.5 Sistemas de Gestión del medio ambiente. 

En República Dominicana de entre varios sistemas de gestión ambiental, hay solo uno destacado y 

aplicable por su carácter internacional ese es el basado en la norma ISO 14001:2015, por lo que 

hablaremos acerca de la aplicación de este sistema en el país. 

 Sistema de Gestión ISO 140001:2015 

Este sistema de gestión ha sido tratado en el apartado (((3.5.2))) sobre sistema de gestión 

ambiental en España. 

4.4.2.6 Indicadores  Medioambientales 

En este sub-apartado  se exponen algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión 

del medio ambiente de un proyecto en República Dominicana. El término indicador se define como 

datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una 

actividad. A continuación se presentan algunos indicadores del medio ambiente en el sector de la 

construcción en República Dominicana. Según se presenta en la Figura 4. 2 aparecen las 

certificaciones ISO 14001 concedidas por organismos acreditados durante los años 2010 al 2014.   
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Figura 4. 2. Certificaciones ISO 14001 en República Dominicana desde 2010 al 2014 (ISO, 2014). 

Según la Figura 4. 2  se puede observar que exceptuando el año 2011, República Dominicana posee 

un número de certificaciones expedidas por años similares por lo que es constante. La República 

Dominicana según datos de la ISO para 2014, comparada con países cercanos está muy bien 

posicionada. Según se muestra en la Figura 4. 3 

 

Figura 4. 3. Gráfica de las Certificaciones ISO 14001 en países cercanos a República Dominicana en 

2014. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Certificaciones ISO14001 en 2014 



Capítulo 4                                                      Gestión del Medio Ambiente en obras de Construcción en Rep. Dom. 

 

 59 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

Como se observa en la Figura 4. 3 República Dominicana se encuentra en 2do lugar en empresas 

certificadas bajo el sistema ISO 14001 comparada con países cercanos, siendo estas certificaciones 

emitidas en 2014 pero según investigaciones realizadas, República Dominicana no cuenta con 

certificaciones de ISO 14001 a empresas del sector construcción, si bien es cierto que hay muchas 

compañías multinacionales ejecutando proyectos en el país, no podemos considerarlas como 

empresa de origen dominicano. 

4.4.3 Gestión de residuos en la construcción en República Dominicana. 

El sector construcción en la República Dominicana ha crecido significativamente a lo largo de las 

últimas tres décadas, enfocada en satisfacer la demanda habitacional en sector urbano y turístico. 

Según los datos del artículo Residuos de construcción convertidos en mezcla resistente del periódico 

dominicano Diario Libre publicado en Mayo del 2012, en el 2010 el sector construcción representó un 

5.1% del PIB, equivalente a RD$97,324.1 millones (1,946.50eur) (Diario Libre, 2012). 

La cifra supuso una tasa de crecimiento de un 13.7%, lo cual también multiplicó los problemas que 

la gestión de los desechos que se generan tanto en demoliciones como en el proceso de construcción,  

teniendo en cuenta que el material más utilizado en las obras es el concreto. 

La República Dominicana no cuenta con un plan de gestión de residuos en las obras de 

construcción, si bien es cierto que en muchas empresas extrajeras que desarrollan proyectos en el 

país realizan la gestión de RCD. No existe una legislación que exija la realización y cumplimiento del 

mismo, por lo que la disposición de estos se hace de manera desproporcional, en lugares no validados 

por autoridades y se recogen ocasionalmente junto con la recogida de residuos urbanos como 

muestra la Figura 4. 4, con el consecuente daño ambiental que implica.  

 

Figura 4. 4. Residuos de construcción y demolición en la calle (7dias.com.do) 
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Para recuperar estos espacios las autoridades correspondientes organizan brigadas de limpieza 

para retirar decenas de toneladas de escombros y restablecer el tránsito peatonal habitual. Se 

conoce, por medio de estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que Santo 

Domingo genera 485,850 m3 de escombros anuales; pero se desconoce la exactitud de dicha cifra; ya 

que, se ha omitido el tipo de estudio que ha llevado a esta conclusión, no se han referido a un sector 

en concreto (vivienda, industrias, etc.) y además dicha cantidad se facilitó con la intención de 

participar en un concurso de desarrollo sostenible 2012 sobre “propuesta de aprovechamiento de los 

residuos de construcción” organizado por la empresa ODEBRECHT; por tanto, Rep. Dominicana 

necesita un estudio más exhaustivo que englobe el resto de ciudades del país (Diario Libre, 2012). 

En la República dominicana se gestionan ciertos residuos de manera voluntaria, dependiendo de 

las características de los materiales pueden ser reutilizados en las propias obras, como es el caso de 

los escombros que en ocasiones son utilizados como material de relleno o el acero y la madera que 

también pueden ser reutilizados en las obras, pero también pueden ser transportados para ser 

procesados por compañías recicladoras fuera de la construcción como es el caso del papel, el vidrio, 

el plástico, etc 

.  
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5. Análisis comparativo sobre las legislaciones de 
España y Republica Dominicana en Medio 

ambiente. 

5.1 Introducción 

En este capítulo se establece un análisis comparativo de la gestión medio ambiental en la 

construcción entre España y República Dominicana, donde se hace una comparación de la situación 

actual de cómo se encuentra el sector construcción en general, luego se comparan las leyes, 

reglamentos y normas que rigen el medio ambiente en estos países. Así como también los sistemas 

de gestión ambiental utilizados, Agentes, instituciones y organismos nacionales e internacionales que 

intervienen en la gestión ambiental de ambos países y por último la gestión de residuos de 

construcción y demolición.  

5.2 Objetivo 

El objetivo de este capítulo es comparar las principales legislaciones de España y República 

Dominicana, así como también las presentar las diferentes instituciones, organismos y agentes que 

existen en ambos países en la gestión ambiental, por otra parte comparar el nivel de reciclaje que 

tienen ambos países en el sector construcción. 

5.3 Comparación de las  características generales del sector construcción 

Según se observa en los (Cap.3 de España y Cap.4 República Dominicana) en cuanto al desarrollo 

del sector construcción en la actualidad de ambos países, República Dominicana posee ventajas sobre 

España, esto debido al flujo de inversiones extranjeras directas en el sector inmobiliario en viviendas 

turísticas (hoteles) y viviendas residenciales de consumo local, además de que República Dominicana 

se encuentra en vía de desarrollo, por lo que el tren  del sector construcción no va a parar. 

En la Figura 5. 1 se puede observar cómo se encuentra el sector de la construcción con relación al 

producto interno bruto de cada país. 
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Figura 5. 1. Comparación del PIB del sector construcción en España y República Dominicana 2014. 

Por otra parte tras muchos años de crisis en el sector construcción en España para el año 2015 se 

tuvo un incremento en el mismo, retornando la inversión inmobiliaria extranjera, aunque todavía 

muy castigado por el descenso de sus ingresos y por la sequía de crédito. 

5.4 Comparación de las leyes, reglamentos y normas de España y República 
Dominicana.  

Aquí se comparan las principales legislaciones de medio ambiente, de las cuales se rigen las demás 

leyes, reglamentos y normas de ambos países, donde se compara lo establecido en sus contenidos. 

Para ver luego las similitudes y diferencias que poseen cada una de las legislaciones de ambos países 

y también las ventajas y desventajas de las mismas. 

5.4.1 Comparación de las principales legislaciones de España y República Dominicana. 

En la siguiente tabla se presentan las principales leyes, reglamentos y normas que tienen ambos 

países para la gestión ambiental en general y en el sector construcción. 

Tabla 5. 1. Principales leyes, reglamentos y normas de España y República Dominicana. 

ESPAÑA   REPUBLICA  DOMINICANA 

Ley 10/1998, 21 de abril 
de 1998, residuos. 

 
Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

  
Ley 64-00, ley general 
de medio ambiente y 
recursos naturales. 

Norma 12, sobre la gestión 
ambiental de residuos sólidos no 

peligrosos.                                   
Reglamento 20, sobre la gestión de 

residuos peligrosos.  

21 de abril de 1998.   18 de agosto de 2000. 5 de junio de 2003.                                        
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Se puede ver en la Tabla 5. 1 que tanto la ley 10/1998, residuos derogada por (Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados)  de España  y la ley 64-00, ley general de medio ambiente 

y recursos naturales de República Dominicana las cuales son las principales de leyes de ambos países, 

tienen años de promulgación muy cercanos, de las cuales se derivan otras leyes, reglamentos y 

normas que facilitan la gestión del medio ambiente. 

Según lo expuesto en los subtítulos (3.4.1, España y 4.4.1 República Dominicana) podemos 

observar que ambos países coinciden en los objetivos por el cual fueron promulgadas; las cuales 

tienen los siguientes: 

 La protección y conservación del medio ambiente, la salud humana y calidad de vida. 

 Prevenir, controlar, regular y gestionar los residuos. 

 Establecer un régimen jurídico y las responsabilidades legales en lo que es la producción y 

gestión (Dentro de esta esta lo referente a recolección, transporte, almacenamiento y 

disposición fina) de los residuos. 

 Y tienen las disposiciones generales de reducción, reutilización o reaprovechamiento y 

reciclaje, con el fin de regular la contaminación de los suelos y el desarrollo sostenible.  

La diferencia entre España y República Dominicana esta en Real decreto 105/2008, 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que según 

lo expuesto en el apartado (3.4.1) es una legislación cuyo objetivo es el de regular únicamente el 

sector de la construcción, la cual está compuesta por 15 artículos, en su estructura contiene puntos 

importantes como: 

 Establece en el artículo 4 las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, donde además de los requisitos exigidos por la 

legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición 

deben cumplir con otras obligaciones establecidas en el mismo. 

 Establece en el artículo 5 las obligaciones del poseedor de residuos de 

construcción y demolición, donde en el punto 5.5 dispone que: 

 “Los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando de forma individualizada para cada 

una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere 

las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico 

en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 Establece en el artículo 10 el Tratamiento de residuos de construcción y 

demolición mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o de 

eliminación de residuos. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 

cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 

preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en 

la misma. 

 Establece en el artículo 11 que las Actividades de eliminación de residuos de 

construcción y demolición mediante depósito en vertedero. 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se 

aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos 

de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos 

en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

 Establece en el artículo 12 las Actividades de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos de construcción y demolición. 

 Establece en el artículo 13 sobre Utilización de residuos inertes en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

 Establece en el artículo 14 la Planificación sobre residuos de construcción y 

demolición. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. RÉGIMEN APLICABLE A LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN O 

REPARACIÓN DOMICILIARIA. Las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5 no serán de 

aplicación a los productores o poseedores de residuos de construcción y demolición en obras 
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menores de construcción o reparación domiciliaria, que estarán sujetos a los requisitos que 

establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales. 

5.4.2 Comparación de la legislación sobre Calidad del aire de Ambos países. 

En este subtítulo se presenta la diferencia que existe entre la legislación española y la dominicana 

en lo referente a calidad del aire, protección de la atmósfera y control de emisiones. 

 

Figura 5. 2. Efectos en el aire debido a las actividades de construcción. 

Para la disminución de los efectos en la Calidad del aire provocados por las diferentes actividades 

del sector construcción como se muestra en la Figura 5. 2 ambos países en sus legislaciones 

contienen las leyes, normas y reglamentos que regulan la calidad de aire y protección de la 

atmósfera, como se muestra en la Tabla 5. 2. 

Tabla 5. 2. Legislaciones sobre calidad del aire de España y Republica Dominicana. 

ESPAÑA   República DOMINICANA 

Ley 34/2007, 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la 

atmosfera. 
  

Norma 01, calidad del aire y control de 
emisiones.                                                       

Reglamento 16, para la reducción, control y 
eliminación del consumo de las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono.                                                

Noviembre de 2007.    Junio de 2003. 
 

Como se observa en la Tabla 5. 2 estas son las legislaciones que rigen la calidad de aire y protección 

de la atmósfera en España y República Dominicana, las mismas tiene tienen una diferencia de 4 años 

en promulgación.  
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Los  objetivos de ambos países con estas legislaciones coinciden en lo siguiente: 

 Tienen prioridad de proteger la salud de la población en general. 

 Prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica. 

 Reducir o aminorar los daños al medio ambiente y a la atmosfera. 

 Controlar las emisiones para así mejorar la calidad del aire. 

Por otra parte, ambos países presentan en el contenido de sus legislaciones lo siguiente: 

 Evaluación y gestión de la calidad del aire. 

Tabla 5. 3. Contiene los artículos relacionados a la evaluación y gestión de la calidad del aire. 

ESPAÑA REPUBLICA DOMINICANA 

Art. 10.1. Las comunidades autónomas y, en 
su caso, las entidades locales en los términos 

del artículo 5.3, evaluarán regularmente la 
calidad del aire en su correspondiente ámbito 

territorial, con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa vigente que en cada caso sea de 

aplicación, a los criterios específicos que 
reglamentariamente se establezcan en 

relación a los distintos objetivos de calidad 
del aire, y a los métodos establecidos por la 

Unión Europea en esta materia.  

Art 5.2. El muestreo deberá ser 
efectuado con una frecuencia mínima 
de un período de veinticuatro horas 

para el anhídrido sulfuroso, dióxido de 
nitrógeno y partículas en suspensión y 

continuamente para fotoquímicos y 
monóxido de carbono. El muestreo 
deberá ser realizado cada seis días. 

 Art. 8.3. Las comunidades autónomas 
informarán periódicamente a la población del 

nivel de contaminación y, de manera 
específica, cuando se sobrepasen los 

objetivos de calidad del aire. En los supuestos 
en que se sobrepasen los umbrales de 

información y alerta previstos 
reglamentariamente, la comunidad 

autónoma afectada informará también a los 
órganos competentes en cada caso en 

materia sanitaria, de medio ambiente y de 
protección civil conforme a los planes de 

acción y protocolos establecidos en el marco 
de protección civil. 

x 



Capítulo 5                      Análisis Comparativo sobre las legislaciones de España y Rep. Dom. en Medio Ambiente 

 

 67 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

Art. 8.4 Los municipios con población 
superior a 100.000 habitantes y los que 
formen parte de una aglomeración, de 
acuerdo con la definición de esta ley, 

dispondrán de datos para informar a la 
población sobre los niveles de contaminación 

y la calidad del aire.  

x 

 

Según se muestra en la Tabla 5. 3, en los Art. 10.1 (España) y Art. 5.2 (República Dominicana) en 

ambos se establecen que se harán evaluaciones o muestreos del nivel de concentración de 

contaminantes se encuentran en el aire, pero se diferencian en que en España, en las diferentes 

comunidades autónomas y entidades locales se establecen objetivos o limites que luego son 

comparados con los resultados de la evaluación.  

 Según el Art. 5.2 de la norma de República Dominicana establece que el muestreo deberá ser 

realizado cada 6 días mientras que en la legislación Española no establece fecha pero si es de 

obligación de las comunidades autónomas informar a la población el nivel de contaminación 

periódicamente, según establece el Art. 8.3 de la misma. 

Además establece en el Art. 8.4 que los municipios con población superior a 100.000 habitantes y 

los que formen parte de una aglomeración, de acuerdo con la definición de esta ley, dispondrán de 

datos para informar a la población sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire.  

 Zonificación o clasificación de zonas 

Tabla 5. 4. Contiene los artículos relacionados a la zonificación del territorio. 

ESPAÑA REPUBLICA DOMINICANA 

Art. 11.1  De acuerdo con las evaluaciones a 
las que se refiere el artículo 10, las 

comunidades autónomas, con la participación 
de las entidades locales, zonificarán su 

territorio según los niveles de los 
contaminantes para los que se hayan 

establecido objetivos de calidad del aire y 
conforme a las mismas elaborarán listas 

diferenciadas de zonas y aglomeraciones. 

Cap.5  Art. 5.5 Para la aplicación de esta 
Norma, el territorio nacional será 

clasificado en zonas con las 
consideraciones siguientes:                             

-Zona 1 o alta.                                                     
-Zona 2 o media.                                               

-Zona 3 o moderada.                                       
-Zona 4 o marginal.                                     

Las definiciones de estas zonas se 
encuentran en el anexo. 
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Se puede observar en la Tabla 5. 4 que aunque ambas legislaciones establecen la división del 

territorio en zonas, pero la diferencia es que en España se hace una evaluación continua en aquellas 

comunidades autónomas para ver los niveles de concentración de contaminantes que poseen, para 

luego hacer una lista de zonas y aglomeraciones, es decir, varían en el tiempo, mientras que en 

norma de República Dominicana, se dividen las zonas según el porcentaje de concentración de 

contaminantes y no varía en el tiempo. 

 Estándares de calidad del aire. Establecer valores máximos permisibles o límites de 

emisiones en la ejecución de cualquier tipo de actividad, donde existe un catálogo de las 

principales partículas contaminantes del aire como se muestra en los anexos. 

 

 Y la prevención y control de las emisiones. Donde se establecen estándares y límites de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, definidas de acuerdo a las actividades 

potencialmente contaminadoras. 

Tabla 5. 5. Contiene los artículos relacionados a la prevención y control de las emisiones. 

ESPAÑA REPUBLICA DOMINICANA 

Art. 12.1. El Gobierno, con la participación de 
las comunidades autónomas, podrá 

establecer mediante real decreto valores 
límite de emisión para los contaminantes, en 

particular para los enumerados en el anexo I y 
para las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera enumeradas 
en el anexo IV de esta ley. 

Cap. 3, Tabla 3.1. Especificaciones de los 
límites de emisión de contaminantes al 

aire para fuentes fijas. Todas las unidades 
son miligramos por metro cúbico a 

condiciones normales (mg/Nm3), excepto 
cuando se indica lo contrario. 

 

 Según la Tabla 5. 5 se muestra que ambas legislaciones estipulan en su contenido aquellas 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, establecidas en los anexos de la norma 

dominicana y en el capítulo 3, artículos de 12 al 15 en la legislación española. 

Aunque  ambas tienen cierto parentesco, la legislación Española posee una ventaja, y es que en su 

contenido también establece una planificación según lo establecido en el capítulo 4, en los artículos 

del 16 al 19, donde se establecen planes y programas para la protección de la atmósfera definidos, 

para así minimizar los efectos de la contaminación atmosférica e indicadores ambientales.  
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También la misma contiene instrumentos que fomentan a la protección de la atmósfera, los cuales 

no están estipulados en las legislaciones dominicanas, como son: 

 Acuerdos voluntarios. 

 Sistemas de gestión. 

 Formación y sensibilización pública. 

Por otro parte, aunque la legislación dominicana tiene limitaciones para el control de emisiones y 

prohibiciones, la misma no posee integrado un sistema o régimen sancionador, el cual si tiene 

claramente expuesto la legislación española en el capítulo 7, donde una vez es violada la misma ley, 

pues establece responsabilidades a las personas físicas o jurídicas según el artículo 29, también 

tipifica las infracciones en  muy graves, graves y leves, donde según el grado de la infracción será 

impuesta una sanción, responsabilidades penales, etc. 

En el ámbito de aplicación estas aplican a todo el territorio nacional y a todas aquellas fuentes de 

contaminación, ya sea industrias, comercios, proyectos, etc. Que en sus instalaciones generen 

contaminantes que alteren la calidad del aire. 

5.4.3 Comparación de la legislación sobre evaluación ambiental. 

En este su subtítulo se comparan las legislaciones de España y República Dominicana que regulan el 

proceso para evaluaciones ambientales. 

Tabla 5. 6. Legislaciones sobre evaluación ambiental en España y Republica Dominicana. 

ESPAÑA   REPUBLICA DOMINICANA 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
evaluación ambiental.   

Reglamento 03,  del proceso de evaluación 
ambiental. 

 diciembre de 2013.    Septiembre de 2014. 

 

Hemos comenzado analizando los objetivos de ambas legislaciones y podemos observar que ambas 

coinciden en lo siguiente: 

 Garantizar la máxima protección del medio ambiente, para así promover el desarrollo 

sostenible. 

 Prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales ocasionados por obras, proyectos y otras actividades. 

 Así como regular, simplificar y agilizar el proceso de autorizaciones ambientales y 

evaluación ambiental para proyectos. 
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En su contenido ambas establecen procedimientos a seguir para realizar la evaluación ambiental, 

además contienen disposiciones reguladoras, es decir, aquellas pautas a seguir para el cumplimiento 

de la misma. Por otro lado establece el programa  de vigilancia ambiental (España)  o seguimiento y 

control (Rep. Dom.) de la ley, en caso de ser violentada poseen un capítulo sobre el régimen 

sancionador, donde se puede amonestar con pagos, compensaciones y fianzas. 

Pero existe una diferencia entre España y República Dominicana, y es que España estipula dos 

maneras de llevar a cabo una evaluación que son: 

 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos individuales. 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para planes o programas públicos. 

Siendo la participación pública un aspecto importante en los procedimientos de evaluación 

ambiental en ambos países. Por otro lado que en Rep. Dom. Sólo se hace una categorización de las 

autorizaciones en; licencias, permisos, constancias y certificado de impacto mínima según la categoría 

del proyecto descrita en los anexos. 
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5.4.4 Comparación de las legislaciones sobre ruido. 

Uno de los problemas reclamados por la población al momento de la ejecución de una obra de 

construcción, es el ruido, esto debido a la gran cantidad de maquinarias pesadas y ruidosas como se 

muestra en la Figura 5. 3 que se necesitan para la ejecución de las diferentes partidas del proyecto. 

 

Figura 5. 3. Ejecución de zanjas con compresor en obra civil. 

Por esto para la regulación y control del ruido producido en obras y proyectos de construcción, 

según la Tabla 5. 7 muestra las legislaciones de ambos países donde en su contenido establece el 

cumplimiento de las mismas. 

Tabla 5. 7. Legislaciones sobre ruido en España y Republica Dominicana. 

ESPAÑA   REPUBLICA DOMINICANA 

Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. 

  
Ley 287-04 sobre prevención, supresión y 

limitación de ruidos nocivos y molestos que 
producen contaminación sonora. 

 noviembre de 2003.    julio de 2004. 
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Ambas legislaciones tienen como objetivos la prevención, reducción y limitación de daños causados 

por los ruidos nocivos. Tanto la legislación dominicana en su artículo 3 como la legislación española 

en la sección 2, artículo 12 establecen valores de emisión de ruidos según la zona donde se produzca. 

Una de las diferencias que tienen es que la legislación española contiene en la sección 3 de dicha 

ley, mapas de ruido. 

1. Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:  

a) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una determinada 

zona. 

 b) Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.  

c) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación acústica y, en 

general, de las medidas correctoras que sean adecuadas.  

2. Los mapas de ruido delimitarán, mediante la aplicación de las normas que al efecto apruebe el 

Gobierno, su ámbito territorial, en el que se integrarán una o varias áreas acústicas, y contendrán 

información, entre otros, sobre los extremos siguientes:  

a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de las áreas acústicas afectadas.  

b) Valores límite y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.  

c) Superación o no por los valores existentes de los índices acústicos de los valores límite 

aplicables, y cumplimiento o no de los objetivos aplicables de calidad acústica. 

 d) Número estimado de personas, de viviendas, de colegios y de hospitales expuestos a la 

contaminación acústica en cada área acústica. 

Al igual que la legislación de evaluación ambiental española, la ley sobre ruido posee definiciones 

claras sobre la planificación para la disminución de contaminación sonora y además un régimen 

sancionador definido, de las cuales carece la legislación dominicana. 

Por otra parte en el ámbito de aplicación de ambas legislaciones establecen que su cumplimiento 

es de carácter obligatorio para todo el territorio nacional, aplicable a todos los planes, programas, 

proyectos, obra de infraestructura, industria y cualquier otra actividad, sea pública o privada que por 

sus características puedan afectar el medio ambiente. 
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Comparación de la documentación requerida por ambos país. 

A continuación se puede observar varias tablas de la documentación necesaria para el 

cumplimiento de la ley según en la fase de proyecto. 

 Documentos en fase de factibilidad y proyecto 

Tabla 5. 8. Muestra los documentos requeridos en fase de factibilidad y proyecto en ambos países 

Documentos ESPAÑA REP. DOM. 

Memoria resumen (ambiental) ✓ X 

Estudio de Impacto Ambiental ✓ ✓ 

Declaración de Impacto 
Ambiental 

✓ ✓ 

Informe del Estudio Ambiental X ✓ 

Licencia o Permiso Ambiental X ✓ 

Certificado de Eficiencia del 
Proyecto  

✓ X 

Plan o Estudio de gestión de 
Residuos de Construcción y 

Demolición 
✓ X 

 

Como se muestra en la Tabla 5. 8 se observa que la documentación requerida por la legislación 

española es más exigente que la de la legislación dominicana, esto porque además se debe tener un 

certificado energético del proyecto y también se debe hacer un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición previos a la ejecución del proyecto. 

República Dominicana posee informe de estudio ambiental y licencia o permiso ambiental que lo 

diferencia de España, esto debido a que en República Dominicana se categoriza el estudio de impacto 

ambiental de acuerdo al tipo de proyecto que se esté evaluando, como se muestra en los anexos 

mientras que España exige Estudio de Impacto ambiental, no importando las características del 

proyecto. 

 

 

 



Capítulo 5                      Análisis Comparativo sobre las legislaciones de España y Rep. Dom. en Medio Ambiente 

 

 74 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

 Documentos en fase de Ejecución. 

Tabla 5. 9. Muestra los documentos requeridos en fase de Ejecución en ambos países. 

Documentos ESPAÑA REP. DOM. 

Acta de Inspección del 
Ministerio  

X ✓ 

Certificación de Eficiencia 
Energética de la Obra 

✓ X 

Programa de Manejo y 
adecuación ambiental PMAA 

X ✓ 

Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) 

X ✓ 

Plan o Estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y 

demolición 
✓ X 

 

Según se muestra en la Tabla 5. 9  se puede observar que en España las  exigencias son más altas 

esto debido a que al igual que la fase anterior, se sigue teniendo en cuenta el estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición  y la certificación de eficiencia energética de la obra.  

 Documentos en fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Desconstrucción. 

Tabla 5. 10. Muestra los documentos requeridos en fase de uso, mantenimiento, rehabilitación y 

desconstrucción en ambos países. 

Documentos ESPAÑA REP. DOM. 

Manual de Uso y 
Mantenimiento de Edificio ✓ X 

Certificado Recepción 
Definitiva  

X ✓ 

Plan o Estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y 

demolición 
✓ X 

Manual de Operación y 
Mantenimiento (Medio 

Ambiente) 
X ✓ 

Libro del Edificio ✓ X 

 

Según se muestra en la Tabla 5. 10 la documentación a presentar en esta fase de proyecto son 

totalmente diferente en estos dos países, pero la documentación que establece la legislación 

Española es más exigente que la documentación Dominicana. 



Capítulo 5                      Análisis Comparativo sobre las legislaciones de España y Rep. Dom. en Medio Ambiente 

 

 75 Estudio Comparativo de la Gestión Ambiental en Obras de Construcción entre España y República Dominicana. 

Richard Edberg Javier Rivera 

 

5.5 Comparación de la gestión de residuos en las obras de construcción. 

En cuanto al tema de gestión de residuos de construcción y demolición España lo tiene estipulado a 

través del Real decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, que establece claramente todo lo referente a la gestión de 

estos residuos como antes expusimos, mientras que en República Dominicana la gestión de residuos 

que se realiza en el sector de la construcción es mínima y de manera voluntaria, esto debido a que no 

hay una legislación que establezca la gestión del mismo, lo que dificulta el control de la gestión del 

residuo. 

5.6 Ventajas de España sobre República Dominicana en legislaciones 

Además de las legislaciones de gestión ambiental de ambos países antes comparadas, también 

podemos mencionar otras dos legislaciones que le dan ventaja en la gestión del medioambiente en 

España, las cuales son: 

 Real Decreto 235/2013, certificación de eficiencia energética de edificios. (solo aplica a 

obras de edificación). Constituye el objeto de este Procedimiento básico el 

establecimiento de las condiciones técnicas y administrativas para realizar las 

certificaciones de eficiencia energética de los edificios y la metodología de cálculo de su 

calificación de eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia 

tienen en el consumo de energía de los edificios, así como la aprobación de la etiqueta de 

eficiencia energética como distintivo común en todo el territorio nacional. 

 

 Real Decreto 1027/2007, de instalaciones térmicas en los edificios. Constituye el marco 

normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad 

que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de 

bienestar e higiene de las personas. 

Estas dos legislaciones que al igual que el Real Decreto 105/2008, sobre Producción y Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición son legislaciones que le dan ventajas a España frente a 

República Dominicana, la cual no contiene ninguna legislación que trate estos temas en específico. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Aunque si bien es cierto que ambos países persiguen objetivos parecidos con cada una de sus 

legislaciones, se pudo observar que España tiene un nivel más alto de exigencia en el contenido de 

sus legislaciones medioambientales y además le da un enfoque específico al sector de la construcción, 

a la hora de ejecución de proyectos, el cual es uno de los sectores que más influyen en el deterioro 

del medio ambiente, debido a la gran cantidad de recursos naturales utilizados. Por lo cual España 

presenta ventajas considerables frente a República Dominicana. 

Por otra parte el sector construcción en República Dominicana tiene ventajas frente al de España, 

ya que República Dominicana es un país en vía de desarrollo, por lo que se ve en la necesidad de crear 

nuevas infraestructuras y obras civiles, debido al crecimiento poblacional y vehicular. Lo cual provoca 

que cada día se incremente el dinamismo del sector de la construcción, con la principal inversión 

extranjera en campo turístico, ya que es un atractivo en el caribe, pero además el desarrollo de la 

obra civil como autovías y carreteras que dinamizan el transporte del país. 

Todos sabemos que el sector de la construcción es uno de los de mayores consumidores de energía 

y de materia prima pero también es uno de los mayores productores de residuos. Por lo cual, la 

gestión inadecuada de los residuos producen impactos notables al medio ambiente, y pueden 

provocar contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, contribuir al cambio climático y afectar a 

los ecosistemas y a la salud humana, pero si estos residuos fueran gestionados de manera apropiada 

se pudieran reutilizar como recurso para el ahorro de materia prima y además garantizar la 

sostenibilidad económica, trayendo esto consigo efectos positivos sobre la conservación del medio 

ambiente. 

La implantación de sistemas de gestión del medio ambiente en las empresas constructoras 

Españolas conlleva la reducción de impactos negativos en el medio ambiente y además saben que 

puede allanar el camino para reducir costes, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a las 

empresas, mientras que en la República Dominicana las pocas empresas que implementan sistemas 

de gestión medioambiental no lo hacen con el objetivo específico del cuidado del medio ambiente, si 

no de obtener ventajas competitivas en el mercado. 
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Las cantidades de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas, especialmente, en las 

últimas décadas, han hecho necesario plantear una gestión inclinada hacia la reutilización y el 

reciclaje, evitando el relleno y vertido directo. A nivel europeo, uno de los factores que más han 

influyó en la potenciación del reciclaje de los RCD, fue el incremento del costo del vertido y/o su 

prohibición como medio de internalización de costos ambientales, en algunos países. 

La fracción del residuo que en estos momentos es objeto de especial atención como material a ser 

reciclado, son los denominados escombros en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición, ya que representan alrededor del 75‐80% del total de los RCD, donde el reciclaje de 

escombros producidos por la construcción y la demolición, en toda la Unión Europea, alcanza hasta 

un 25% de total de residuos recuperados. 

Según datos de EUROSTAT 2010, en España  el  61% del total de los residuos se destinan a la 

valorización material (incluido el reciclaje), mientras que un 37% terminan en vertederos. En 

comparación con la UE-28, son datos positivos dado que España logra una tasa de valorización 

material superior (61% frente a 49% UE-28) y la eliminación en vertederos es inferior (37% frente a 

45% UE-28). 

En general, en aquéllos países en los que algunas de las materias primas utilizadas en el sector de la 

construcción (en particular, los áridos) son bienes escasos, se ha acogido la regulación de dicha 

gestión, insistiendo en las posibilidades de reutilización, reciclado y/o generación en materiales 

secundarios. 

En República Dominicana la falta de legislaciones referentes a la recolección y tratamiento de 

residuos, no solo del sector construcción, sino a nivel general, es la principal causa de la baja calidad 

ambiental que existe en el país, por esto, existe la necesidad de la implementación de legislaciones 

que establezcan la gestión de estos residuos. 
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6.2 Recomendaciones 

Ambos países 

La implementación de un sistema de gestión ambiental debería ser establecido de manera 

obligatoria, para así facilitar el control y preservación del medio ambiente, esto debido, a que al pasar 

de los años el deterioro del medio ambiente y la disminución de materia prima para el sector de la 

construcción va en aumento, aunque la tecnología ha permitido la reducción de espacios y menor 

utilización de recursos, ya existe una cantidad de residuos de construcción y demolición  

considerable, por lo se dificulta la gestión de los mismos. 

República Dominicana 

Aunque el problema de gestión del medio ambiente en República Dominicana no sólo se presenta 

en el sector de la construcción sería de interés la ejecución de una legislación que vaya destinada 

específicamente a este sector, debido a la posición que ocupa este sector en cuanto al deterioro del 

medio ambiente en el país. 

 Calidad del aire 

La legislación dominicana establece estándares y limitaciones en emisiones a la atmósfera claras al 

igual que la legislación española, pero al momento que se incurre en el incumplimiento de la misma, 

no se tiene un régimen sancionador como lo posee la legislación española, es por esto que sería 

beneficioso la aplicación de un capítulo donde se definan claramente sanciones  y responsabilidades 

penales. 

Otra recomendación para la mejora de la legislación dominicana es la de adoptar medidas de 

planificación como las posee la legislación española, la cual en su interior posee un capítulo que 

establece planes y programas para la protección de la atmósfera, y para minimizar los efectos 

negativos de la contaminación atmosférica, donde se establecen objetivos específicos  y se 

establecen plazos para el cumplimiento de los mismos.  

Además que se tenga muy en cuenta la participación pública y el fomento a la protección de la 

atmósfera, como lo hace la legislación española a través de acuerdos voluntarios, y lo más importante 

es de aplicar un sistema de gestión bien definido, dando formación y concientización a la población. 
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 Evaluación Ambiental. 

Una vez se otorga un permiso para la ejecución de un proyecto se cierra el caso, por lo que sería 

importante que luego de otorgar dicho permiso, se le siga dando el seguimiento debido hasta el final 

de la obra, para que se observe el cumplimiento de las especificaciones impuestas para el mismo, es 

decir que exista un programa de vigilancia ambiental.  

 Ruido. 

Establecer un régimen sancionador en la legislación donde se establezcan las sanciones una vez 

incumplida la misma, como lo posee la legislación Española. 

 Documentación en obras. 

Según observamos en la documentación requerida por ambos países en las diferentes fases de 

proyecto, se le propone a República Dominicana incluir en su documentación un estudio o plan de 

gestión de residuos de construcción y demolición, como lo exige la legislación Española, además que 

se entregue el libro del edificio a los usuarios en caso de las obras de edificación. 

 Sobre la gestión de residuos. 

El problema que existe sobre la gestión de residuos en República Dominicana, no es sólo del sector 

de la construcción, pero se recomienda la ejecución de una legislación que establezca lo referente a la 

gestión de residuos de la construcción, esto debido a que el sector de la construcción es uno de los 

mayores productores de residuos en República Dominicana. 

Para el control y cumplimiento de la gestión de residuos en obras, se debe establecer el estudio o 

plan de gestión residuos en obras que contiene la legislación Española, donde se pronostique el 

volumen de residuos que existirán en la obra, para luego buscar la manera adecuada de gestionar los 

residuos con anticipación.  

Una vez se tenga la legislación sobre la gestión de residuos, el gobierno debe establecer la manera 

en que serán gestionados estos residuos, mediante la ejecución de plantas recolectoras y recicladoras 

y el control de los vertederos, con el fin de incentivar al reciclaje y además preservación de los 

recursos naturales. Es de interés que se haga promoción del uso de materias primas renovables  para 

minimizar el consumo de las materias primas no renovables, para así mismo minimizar el volumen de 

residuos de construcción y demolición. 
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7. Líneas Futuras de Investigación 

 Para lo referente la gestión de residuos de construcción y demolición, se propone la 

realización de un estudio sobre la planificación y ejecución de plantas de tratamientos de 

estos residuos, con el fin de minimizar los residuos generados por el sector y además 

incentivar a la reutilización y reciclaje de los residuos de construcción y demolición, que 

contribuyen con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 Se propone la realización de un estudio tanto cuantitativo como cualitativo, donde se evalúen 

las cantidades y volúmenes de Residuos de Construcción y Demolición en República 

Dominicana, con la finalidad de poder realizar la gestión adecuada de los mismos.  
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Anexos 

Anexo 

Glosario de Términos 

Director de Obra: es la figura creada por la LOE, en su objetivo de definir las responsabilidades de 

cada agente de la edificación, trabaja directamente para el promotor. 

Director de Rehabilitación o Demolición: Se considera al responsable principal del proyecto y obra 

de rehabilitación o demolición y su equipo de personas. 

Director del proyecto: puede definirse como "la persona que ha de integrar los esfuerzos internos, 

y de fuera de la organización, para dirigirlos hacia la ejecución, con éxito, del proyecto 

Gestor de Residuos: Titular de las instalaciones donde se efectúen las operaciones de valorización 

de residuos y titular de las instalaciones donde se efectúa la disposición de rechazo.   

Gestor de la obra: Es la empresa u organismo que administra la obra. Es decir, Son los agentes con 

título oficial o académico habilitante para la administración de fincas con carácter profesional, 

encargados de administrar, cuando se requiera, los recursos de los propietarios para atender a la 

conservación y el mantenimiento de fincas, y prestar el asesoramiento adecuado para preservar el 

edificio en condiciones de seguridad y uso.   

Inspector Ambiental o Vigilante Ambiental: Es el personal de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, autorizado para realizar acciones de inspección en el área de los 

recursos naturales y del medio ambiente, con estricto apego a las disposiciones y reglamentaciones 

técnico-administrativas para tomar las decisiones y medidas que se requieran a fin de hacer cumplir 

la legislación ambiental. 

Inspector Ambiental: Autoridad competente que realiza los exámenes, controles, toma de 

muestras y recogida de información pertinente y cualquier otra operación para el cumplimiento de su 

misión ambiental, protección del ambiente.   

Poseedor de Residuos: Ejecutor de la obra, tiene el control físico de los residuos generados en ella.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ordenaci%C3%B3n_de_la_Edificaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Promotor_(agente_de_la_edificaci%C3%B3n)
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Prestador de Servicios Ambientales: es una persona, física o jurídica, que expide certificados 

ambientales o que presta otros servicios en relación con la certificación o permisos ambientales. 

Productor de Residuos: Titular del bien inmueble sobre el cual reside la construcción y derribo.  

Profesional Ambiental: Es la persona que posee la capacidad técnica suficiente de conformidad 

con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior de realizar documentos 

y proyectos con la calidad necesaria para cumplir las exigencias de las leyes ambientales.   

Promotor: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un plan o 

programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, independientemente 

considerado de la Administración que en su momento sea la competente para su adopción o 

aprobación. 

Proyectista: Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto.    

Técnicos de Mantenimiento de la Edificación: Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas 

de realizar las operaciones de conservación, reparación o modernización prescritas o necesarias.   

Usuarios de la obra: Los usuarios son aquellos que utilizan las obras, pudiendo estos ser o no los 

propietarios.  Estos pueden influenciar desde un punto de vista ambiental por medio del uso y 

consumo de recursos naturales, materiales, emisiones al aire, agua y suelo  y también en la 

generación de residuos.   

Evaluación ambiental: procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de 

adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, 

respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración 

responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos 

sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto 

la «evaluación ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental. 

Estudio de Impacto Ambiental: Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la 

identificación, predicción y control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas 

presentado en forma de informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas 

vigentes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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Clasificación de zonas según su concentración de contaminantes en República Dominicana. 

Zona 1 o alta: es aquella zona donde la concentración de contaminantes (dadas las condiciones 

naturales o de fondo y ventilación o dispersión) excede, con una frecuencia igual o superior al 75% de 

los casos, a la norma de calidad anual. En este tipo de zonas deberán tomarse medidas de 

contingencia, se suspenderá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán 

programas de reducción de emisiones. 

Zona 2 o media: es aquella zona donde la concentración de contaminantes (dadas las condiciones 

naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión) excede, con una frecuencia superior al 50% e 

inferior al 75% de los casos, a la norma de calidad anual. En este tipo de zonas deberán tomarse 

medidas de contingencia, se restringirá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se 

adoptarán programas de reducción de emisiones. 

Zona 3 o moderada: es aquella zona donde la concentración de contaminantes (dadas las 

condiciones naturales o de fondo y la ventilación y dispersión) excede, con una frecuencia superior al 

25% e inferior al 50% de los casos, a la norma de calidad anual. En este tipo de zonas se tomarán 

medidas de prevención, se controlará el establecimiento de nuevas fuentes de emisiones y se 

adoptarán programas de reducción de las mismas. 

Zona 4 o marginal: es aquella zona donde la concentración de contaminantes (dadas las 

condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión) excede, con una frecuencia 

superior al 10% e inferior al 25% de los casos, a la norma de calidad anual. En este tipo de zonas se 

elaborarán programas de prevención. 
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Estándares de calidad del aire. 

 República Dominicana 

 

Según un informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

en el año 2011 la zonificación y estándares de la calidad del aire fueron: 
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Muestra las zonas evaluadas según el tipo de contaminante. 
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A continuación se muestra los valores máximos para cada tipo de contaminante. 

Dióxido de Azufre (SO2). 

 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

 

Partículas (PM10) 
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Partículas (PM2,5) 

 

Plomo (Pb) 

 

Benceno (C6H6) 

 

Monóxido de Carbono (CO) 
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Ozono (O3) 

 

Arsénico (As) 

 

Cadmio (Cd) 

 

Níquel (Ni) 
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Benzo(a)pireno (B(a)P) 

 

Toda la información fue extraída del informe de evaluación de calidad del aire del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2011. 

Evaluación ambiental 

Categorización de los proyectos de construcción según su impacto ambiental. 
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