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C ada vez más la realidad mundial y 

nacional exige tener un mayor control sobre el 
impacto al ambiente que se genera producto del 
desarrollo de proyectos constructivos. Una correcta 
gestión ambiental de una obra, coordinada con alto 
nivel y realizada a conciencia, es el punto clave para 
que el proyecto sea visto con buenos ojos, no solo 
por los desarrolladores, que suelen sentir la gestión 
ambiental como una obligación y hasta como un 
obstáculo, sino también por los potenciales clientes 
y sobre todo por la comunidad huésped del 
desarrollo. 
 
Cada vez es más recomendable que el 
desarrollador busque el apoyo y asesoría de un 
consultor (o empresa consultora) en materia 
ambiental, para evitar inconvenientes y pérdida de 
tiempo o recursos. Este asesor se convierte en un 
nodo de integración, cuyas herramientas claves 
deben ser el conocer a fondo la legislación nacional, 
ser consiente de la relevancia social del proyecto, 
manejar los costos e inversiones que está 
realizando el desarrollador y mantener el equilibrio 
en el desarrollo de las obras sin perjudicar al 
ambiente.  Si cada vez más los asesores 
ambientales, mantenemos una línea clara y fuerte 
en materia ambiental, y los plazos de resolución y 

trámite cada vez se vuelven más 
eficientes, muchos de los 
constructores dejarán de ver los 
costos económicos que 
representa el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
como un gasto y se trasforma en 

una inversión. Así, llegará el día en que estas 
inversiones en acciones preventivas, correctivas y/o  

 
 
mitigativas en materia ambiental se dejarán de ver 
como medidas injustificadas, y se comenzarán a 
apreciar los beneficios en tiempo, fluidez y menor 
incidencia de inconvenientes en las obras. 
 
En Costa Rica los procesos de trámites y permisos 
de carácter ambiental pueden ser engorrosos y 
extenuantes si no se les da el debido seguimiento, 
por ello es clave para el desarrollador que la 
asesoría que se contrate le eduque y, al mismo 
tiempo, le comunique de todos los pasos que se 
deben ir siguiendo y lo acompañe en el proceso, de 
forma que siempre esté informado del estado de su 
proyecto, los requisitos que deben irse cumpliendo y 
la programación que puede ir realizando paralela al 
proceso de obtención de la viabilidad ambiental.  Es 
importante recalcar que en materia ambiental no 
existen “recetas” que se puedan aplicar y reproducir 
siempre un mismo resultado exitoso, sino más bien 
debe analizarse cada caso en particular, ya que 
nuestro país posee una riqueza en microclimas y 
características propias que varían mucho de un sitio 
a otro, aunado a las grandes diferencias propias de 
cada una de las obras y por ende sus potenciales 
impactos. 
 
 
Se debe estar consciente de que toda actividad 
humana produce un impacto al ambiente, pero que 
dichas actividades son esenciales para el 
crecimiento del país y de la sociedad, este es el 
precio que debemos pagar en una relación clara de 
costo-beneficio. Dichos impactos pueden ser 
proyectados, cuantificados, prevenidos y/o 
mitigados y pueden ser tanto positivos como 
negativos. Muchas veces en las evaluaciones de 
impacto ambiental se le da poca relevancia al 
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contemplar y potencializar los impactos positivos 
que pueden tener los desarrollos. La generación de 
nuevos empleos en la zona, el mejoramiento de 
áreas degradadas o erosionadas, la reactivación 
económica de las comunidades, el mejoramiento de 
infraestructura urbana colindante al proyecto, entre 
otros, son ejemplos de impactos positivos 
generados por los proyectos constructivos, los 
cuáles pueden representar un beneficio tangible al 
proyecto si son adecuadamente gestionados. 
 
 
El valor agregado adicional de tener un buen asesor 
ambiental además esta relacionado con la asesoría 
y retroalimentación que éste pueda dar a los 
desarrolladores. Este apoyo es crucial a la hora de 
explicar los múltiples beneficios que va a tener el 
proyecto en construcción si cumple con las medidas 
ambientales recomendadas y con una serie de 
buenas prácticas ambientales.  A la larga, estas 
acciones le pueden evitar al desarrollador 
sanciones, multas, atrasos innecesarios y hasta la 
paralización de las obras; además de que puede 
ahorrarle muchos recursos.  A continuación se 
describen algunas de las ventajas más significativas 
de contar con una buena gestión ambiental: 
 
Cumplimiento con la legislación nacional y por ende 
se evita posteriores denuncias, multas o atrasos. 
Reducción de costos por manejo adecuado de 
recursos materiales y desperdicios, muy asociado 
con la utilización de formaletas y andamios 
reutilizables; clasificación de desechos como acero, 
madera, y otros metales; reutilización de escombros 
quebrados como base para la fabricación de 
tobacemento o lastres, uso de cabos de varilla o de 
maderas para obras temporales, y otras. 
Reducción de riesgos laborales en la fase de 
construcción de las obras, principalmente asociados 
con reducir el riesgo de accidentes y lesiones 
graves. 
 
Reducción de potenciales pérdidas asociadas a 
malos manejos en el medio que circunda el 
proyecto.  Un proyecto sin una adecuada guía 
desde el punto de vista ambiental puede sufrir de 
problemas severos de erosión, deslizamientos, 
inestabilidad de taludes, colmatación de cunetas y 
alcantarillas producto del arrastre de sedimentos, 
entre otros muchos dolores de cabeza que a la larga 
pudieron ser fácilmente evitados. 
 
Mejor acogida de la comunidad en la que se 
desarrolla el proyecto, al sentirse esta que se puede 
beneficiar de la obra y además incorporar un sitio 

para consultas o información que evite los rumores 
entre los vecinos. 
Mejor aprovechamiento de los recursos paisajísticos 
al cuidar la naturaleza dentro y en los alrededores 
del desarrollo. 
Opción de comercialización verde del proyecto. 
Muchos inversionistas y clientes potenciales pueden 
ver con buenos ojos a los desarrolladores con 
responsabilidad ambiental y social, lo que puede 
traer beneficios directos, pues este tipo de cliente 
puede estar dispuesto a pagar más si el proyecto es 
amigable con el ambiente.  El detalle es que 
muchos desarrolladores no explotan este potencial 
asociado a la gestión ambiental ya de por si 
obligatoria para sus obras. 
 
Incluso los más osados, que contemplan aspectos 
ambientales desde el diseño de sus obras, pueden 
llegar a ofrecer productos muy atractivos en el 
mercado debido a los bajos costos de 
mantenimiento asociados, debidos por ejemplo a la 
utilización de criterios de ecodiseño, climatización 
pasiva, aprovechamiento de luz natural, uso de 
dispositivos de bajo consumo de agua o energía, e 
incluso tecnologías de autogeneración de energía y 
reuso de aguas. 
 
Por otro lado, algunos consejos que el desarrollador 
puede seguir para que los proyectos marchen de la 
mejor manera desde el punto de vista ambiental 
son: 
 
No iniciar obras de ningún tipo antes de obtener los 
debidos permisos, las sanciones pueden a la larga 
salir muy caras y hasta inducir a la no viabilidad del 
proyecto. 
 
Considerar al profesional ambiental, como parte 
fundamental del equipo de trabajo. 
Tener un protocolo de atención de riesgos laborales 
y emergencias, y divulgarlo entre todos los 
trabajadores del proyecto.  Esto puede reducir las 
probabilidades de accidentes y por consiguiente 
gastos por incapacidades y seguros. 
 
Realizar todos los estudios preliminares que le 
aconseje el asesor ambiental, ya que estos van a 
clarificar muchos aspectos claves para poder 
realizar un mejor diseño de las obras y de la 
mitigación de las mismas. 
 
 
 
 
 
 



Éxito Empresarial, No.83,  2009  3 
 
 

Procurar que se le de un adecuado seguimiento a 
los trámites ambientales y a la aplicación real de los 
compromisos que como desarrollador haya 
adquirido con las autoridades desde el punto de 
vista ambiental; así podrá evitarse denuncias o 
sanciones. 
 
Trabajar con constructoras que tengan explícito un 
compromiso con la ejecución amigable con el 
ambiental y socialmente responsable de sus obras.  
Para estas empresas será mucho más sencillo 
acatar los lineamientos ambientales, ya que lo 
tienen intrínseco en su accionar como empresa. 
 
En los últimos meses, el entorno de los negocios en 
el mundo cambió drásticamente, la crisis económica 
ha hecho que muchos proyectos se paralicen o al 
menos se mermen sus inversiones, sin embargo 
aquellos proyectos que mantengan una línea 
ambiental concreta y segura pueden apostar a ella 
como una plusvalía adicional que le permita 
diferenciarse en un mundo cada vez más 
competitivo, en el cual el medio ambiente es una 
prioridad.  La guía ambiental debe ser valorada para 
la toma de decisiones, para sí clarificar las pautas 
que deben ser contempladas en los desarrollos 
futuros. 
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