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1) Introducción 

Las empresas portuarias que buscan una ventaja competitiva o que desean mejorar sus 

credenciales medioambientales tienen mucho que ganar si persiguen de forma proactiva 

prácticas comerciales sostenibles. 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) tiene un papel 

importante que desempeñar en la implantación de la Gestión Ambiental Portuaria en 

conjunto con otras instituciones, identificando la necesidad de diseñar y mejorar los 

aspectos ambientales en las operaciones portuarias.  

Con el propósito de desarrollar una estructura para la implementación de las políticas 

ambiental portuarias, COCATRAM creó el Código de Conducta Ambiental Portuario “Libro 

Verde” en Centro América para fomentar el cumplimiento adecuado de la legislación 

ambiental y regional y los compromisos internacionales. Esto permitirá a las autoridades 

portuarias establecer en cada país un sistema para controlar y reducir el impacto ambiental 

de las actividades portuarias. 

Al crear estas Directrices de puertos verdes, el objetivo de COCATRAM es alentar a los 

desarrolladores y operadores de puertos a adoptar enfoques comerciales sostenibles y 

fomentar la innovación en el diseño y la operación. 

Las Directrices y la Lista de verificación adjunta proporcionan algunas estrategias y 

prácticas simples para demostrar cómo los desarrollos pueden ser amigables con el medio 

ambiente y comercialmente viables. Han sido diseñados para incorporar resultados 

comerciales adicionales, como la posible acreditación de “Green Flag” de COCATRAM 

(Bandera Verde). 

Al adoptar un enfoque proactivo para soluciones ambientales simples, como reducir el 

consumo de energía y la selección cuidadosa de materiales, podemos gestionar los 

impactos en las comunidades locales y, juntas, contribuir a hacer que los puertos y 

terminales sean un lugar "más verde". 

2) Información sobre esta Guía 

Estas Directrices de puertos verdes (Green Port) han sido adaptadas a la región, por 

COCATRAM, tomando como base, las directrices desarrolladas por la Autoridad Portuaria 

de Nueva Gales del Sur para mejorar la sostenibilidad ambiental de los nuevos desarrollos 

y para fomentar la mejora ambiental continua de las actividades existentes en los puertos 

de Centroamérica y República Dominicana. 

2.1. Cuándo usar estas Directrices 

La intención es pedirle a los desarrolladores y operadores portuarios que incorporen las 

sugerencias de las Directrices de “Green Port” durante las etapas de planificación y 

aplicación de un nuevo proyecto, operación o actividad en un puerto. Se les pedirá a los 

solicitantes que demuestren esto al completar la Lista de Verificación de las Directrices de 
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Green Port asociadas. COCATRAM, a su vez, evaluará hasta qué punto se han abordado 

las Directrices en cada propuesta. 

Además de la etapa de diseño, las Directrices también se pueden aplicar a las etapas 

operativas de construcción, acondicionamiento y en curso de un proyecto y, por lo tanto, 

COCATRAM o las autoridades portuarias y ambientales del país pueden solicitar que se 

envíe la Lista de Verificación al momento de preparar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

de Construcción o un PGA Operacional, por ejemplo. 

2.2. Cómo utilizar estas Directrices 

Las Directrices de Green Port identifican los diez principales problemas ambientales que 

afectan a la mayoría de las operaciones e instalaciones portuarias: 

1. CONSUMO DE RECURSOS 

1.1. Selección de Materiales 

1.2. Gestión de Residuos 

1.3. Consumo de Agua 

1.4. Energía usada 

1.5. Transporte 

2. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

2.1. Ambiente Interior 

2.2. Emisiones 

2.3. Calidad del Agua 

2.4. Uso del Suelo 

2.5. Gestión Ambiental 

 

Debajo de cada uno de estos encabezados hay una serie de objetivos en forma de criterios 

que deben considerarse o abordarse. 

Se sugieren medidas para abordar cada uno de estos criterios. 

Se debe tener en cuenta que estas medidas sugeridas no son las únicas que se pueden 

implementar; se recomienda, especialmente a los solicitantes, que sugieran medidas 

alternativas e innovadoras que puedan ser más específicas o relevantes para su instalación 

u operación. 

2.3. Bandera Verde 

Bandera Verde (Green Flag) es un esquema de calificación voluntario desarrollado la 

COCATRAM tomando en consideración los aspectos del Green Building Council de 

Australia (www.gbca.org.au), GreenPort (www.greenport.com), EcoPorts 

(www.ecoports.org) y del Libro Verde de COCATRAM 

(http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf) y la 

Norma ISO 14.000:2015. 

http://www.gbca.org.au/
http://www.greenport.com/
http://www.ecoports.org/
http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf
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2.4. Etapas de Desarrollo 

Cada medida recomendada se ha marcado de acuerdo con la(s) etapa(s) del proyecto a la 

que se aplica: 

 

Diseño de una nueva instalación, 

construcción o alteraciones importantes 

 

Acondicionar (interior) 

 

Actividad de construcción 

 

Operación 

 

Esto ayudará a priorizar qué asuntos abordar y juzgar cuáles no son aplicables.  Este 

enfoque reconoce que la sostenibilidad debe integrarse en todas las etapas de un desarrollo 

y busca fomentar la mejora continua. 

2.5. Beneficios 

Las últimas tres columnas de las Directrices resumen el caso de negocio en términos de lo 

siguiente: 

 Beneficios (ambientales, sociales y / o de salud) 

 Facilidad de uso / implementación (disponibilidad y / o experiencia requerida) 

 Retorno de la inversión (costo de inversión, mantenimiento, período de recuperación 

y/o ahorro de costos) 

El objetivo de estas tres categorías es ayudar a priorizar las áreas que deben abordarse e 

identificar las medidas adecuadas. Se ha implementado un sistema de clasificación de tres 

niveles en las tres categorías: 

SIMBOLO DEFINICIÓN 

GENERAL 

√ √ √ BUENO 

√ √ MODERADO 

√ MINIMO 
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Usando este sistema, se realiza una evaluación de cada una de las medidas sugeridas con 

la calificación correspondiente (mínima, moderada o buena) proporcionada para cada 

categoría (beneficios, facilidad de uso y rendimiento de la inversión).  

Por ejemplo, una medida sugerida con buenos beneficios, buena facilidad de uso y buen 

retorno de la inversión puede ser priorizada sobre una medida sugerida con beneficios 

mínimos, mínima facilidad de uso y un mínimo retorno de la inversión. 

2.6. Lista de Verificación 

Una lista de verificación se ha previsto al final de estas Directrices. La lista completa debe 

acompañar todas las solicitudes de nuevos desarrollos o actividades enviadas a 

COCATRAM, o cuando lo solicite COCATRAM. 

Una versión electrónica de las Pautas y la Lista de verificación está disponible en la página 

web de COCATRAM (www.cocatram.org.ni). 

3) Consumo de Recursos 

3.1. 1.1. Selección de Materiales 

Los materiales requieren mucha energía y agua durante la extracción, fabricación y 

transporte. Los materiales de recursos no renovables también destruyen recursos 

naturales valiosos, como los árboles y los bosques. 

Al utilizar los materiales de construcción de manera eficiente y al aumentar el uso de 

materiales reciclados y materiales con un alto contenido reciclado, podemos reducir los 

desechos, el consumo de recursos naturales y las emisiones. Los materiales deben 

obtenerse localmente donde sea posible para reducir aún más la energía incorporada de 

las instalaciones, desarrollos y operaciones portuarias. 

Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

R1 

Reduzca la 
cantidad de 
nuevos 
materiales que 
se utilizan 
reduciendo o 
reutilizando 
materiales o 
utilizando 
materiales 
reciclados. 

Establezca objetivos 
para promover la 
reducción del uso de 
materiales (como el 
% del edificio que se 
construirá a partir de 
materiales 
reciclados). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 
producción y el uso 
de nuevos 
materiales. 

√ √ √ 
Se puede lograr 
fácilmente, 
dependiendo de los 
objetivos y la 
estrategia 
implementada. 

√ √ 
Dependiendo de 
la estrategia / 
objetivo, los 
ahorros de costos 
pueden ocurrir al 
reducir el uso de 
material. 

Reutilice los 
elementos del 
edificio / instalación 
existente donde sea 
posible (como la 
fachada o la 
estructura). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 
producción y el uso 
de nuevos 
materiales. También 
puede preservar el 
patrimonio cultural / 
identidad. 

√ 
Dependiendo de las 
condiciones / 
instalaciones del 
edificio. Los factores 
de ingeniería deben 
ser considerados 
durante el diseño. 

√ √ 
Dependiendo de 
la extensión de la 
reutilización, los 
ahorros de costos 
pueden ocurrir al 
reducir el uso de 
materiales y los 
costos de mano 
de obra. 

http://www.cocatram.org.ni/
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

Compre muebles y 
otros artículos de 
oficina / 
instalaciones que se 
reutilicen o 
contengan 
contenido reciclado. 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
beneficios 
ambientales al evitar 
la compra de 
nuevos accesorios y 
accesorios. 

√ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente a través 
de la política de 
compras, aunque 
requiere 
investigación. 

√ √ 
Los costos 
pueden ser más 
bajos para 
artículos de 
segunda mano o 
comparables / 
ligeramente más 
altos para 
artículos con 
contenido 
reciclado, 
dependiendo de la 
disponibilidad del 
proveedor local. 

Use materiales 
reciclados en la 
construcción del 
edificio / instalación 
(como el hormigón 
reciclado para la 
base de carreteras, 
el acero reciclado, el 
hormigón reciclado 
o la madera). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 
producción y el uso 
de nuevos 
materiales. 

√ √ 
Se requiere cierto 
esfuerzo para 
identificar los 
materiales 
apropiados para 
satisfacer las 
especificaciones de 
ingeniería. Sin 
embargo, estos 
están generalmente 
disponibles. 

√ √ 
Se pueden lograr 
ahorros al evitar la 
compra y el 
transporte de 
nuevos 
materiales, 
especialmente si 
se obtienen 
localmente. 

R2 

Fomentar la 
producción de 
materiales 
respetuosos 
con el medio 
ambiente. 

Utilice madera y 
productos de 
madera compuesta 
de fuentes 
recicladas o 
manejadas de forma 
sostenible. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos de la 
preservación de 
bosques antiguos y 
selvas tropicales 
como el sumidero 
de CO2, el hábitat 
ecológico y los 
parques públicos. 

√ √ 
Se puede lograr 
fácilmente, las 
alternativas son 
fácilmente 
disponibles. 

√ 
La madera 
reciclada / 
producida de 
forma sostenible 
puede ser 
comparable en 
costo o 
ligeramente 
superior. 

Evite o minimice el 
uso de plástico PVC 
cuando sea posible. 

 

 

√ 
Reducción de la 
emisión de cloro en 
el proceso de 
fabricación. 

√ √ 
Las alternativas 
están disponibles 
para algunas 
aplicaciones 
(tuberías de aguas 
residuales) pero no 
para otras (fundas 
de cableado 
eléctrico y 
conductos). 

√ 
Los materiales 
alternativos 
pueden ser 
ligeramente más 
altos en costo. 

Dar preferencia a 
los proveedores con 
Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) 
(preferiblemente 
certificados 
externamente) y 
cadenas de 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
beneficios 
ambientales 
indirectos al mejorar 
el rendimiento de la 
cadena de 

√ √ 
Se puede lograr e 
implementar a 
través de la política 
de compras. Los 
proveedores pueden 
tener dificultades 
inicialmente para 

√ 
Los costos 
pueden ser 
comparables o 
más altos ya que 
la selección de 
proveedores es 
limitada y se 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

suministro 
respetuosas con el 
medio ambiente. 

suministro en esta 
área. 

proporcionar la 
información 
requerida. 

requiere 
investigación. 

R3 

Especifique los 
materiales que 
tienen energía 
mínima 
incorporada y 
el impacto 
ambiental. 

Emprender la 
Evaluación del Ciclo 
de Vida (ECV) de 
los materiales de 
construcción, 
considerando la 
energía incorporada. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales a través 
de la reducción de la 
energía incorporada 
y por lo tanto las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 

√ 
Requiere un estudio 
detallado y 
evaluación. 

√ 
El costo adicional 
requerido para el 
estudio, no 
necesariamente 
conducirá a 
ahorros de costos. 

Especifique 
materiales de bajo 
mantenimiento y 
duraderos. 

 

 

√ √ 
La vida útil esperada 
del material 
aumenta y los 
requisitos de 
mantenimiento 
disminuyen, lo que 
lleva a una 
reducción en la 
generación de 
residuos. 

√ √ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente a través 
de la política de 
compras. 

√ √ 
Los costos de 
capital pueden ser 
más altos debido 
a la menor 
cantidad de 
opciones de 
productos, pero 
los costos de vida 
son más bajos a 
través de menores 
costos de 
mantenimiento y 
reemplazo. 

Especifique y 
adquiera materiales 
disponibles 
localmente para 
reducir las 
necesidades de 
transporte. 

 

 

√ √ 
Aporta beneficios 
económicos a las 
industrias locales y 
minimiza las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero a través 
de la reducción de 
las necesidades de 
transporte. 

√ √ 
Dependiendo de la 
ubicación y la 
disponibilidad local, 
se puede lograr 
fácilmente. 

√ √ 
Introduce nuevas 
opciones de 
suministro, pero 
los costos 
dependen de la 
selección del 
producto y los 
términos. 
Reducción del 
transporte puede 
resultar en 
ahorros. 

R4 

Considerar el 
final de la vida 
útil de los 
materiales y de 
todo el edificio, 
así como el 
diseño del 
desmantelado 

Considere la 
posibilidad de 
reciclabilidad y 
reutilización del 
edificio / instalación 
y sus componentes 
al final de su vida 
útil. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al evitar 
residuos 
significativos en el 
futuro. 

√ √ 
Se puede lograr 
fácilmente si en el 
diseño es 
considerado 
anticipadamente. 

√ √ 
Se producirán 
ahorros en los 
costos si se 
requiere que el 
edificio / las 
instalaciones se 
desmantelen y / o 
eliminen al final de 
su vida útil. 
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3.2. 1.2. Gestión de Residuos 

La disponibilidad de tierra adecuada para el relleno sanitario está disminuyendo, mientras 

que la preocupación por los impactos ambientales y de salud de los sitios de relleno 

aumenta.  

Se puede reducir la cantidad de residuos que van al vertedero al minimizar la generación 

de residuos en primer lugar y luego reutilizarlos o reciclarlos lo más posible. 

Esto tiene la ventaja adicional de preservar los recursos naturales, reducir los requisitos 

de energía (con las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas) y reducir los 

costos. 

Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

W1 
Minimizar la 
generación de 
residuos. 

Implementar un plan 
de gestión de 
residuos, incluida la 
identificación de 
oportunidades para 
reducir la cantidad 
de residuos que se 
eliminan en el 
relleno sanitario. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
evitar y reducir la 
generación de 
residuos y reducir al 
mínimo el volumen 
de residuos que van 
al vertedero. 

√ √ 
Se requiere algún 
diseño e 
investigación. La 
facilidad de 
implementación 
depende del plan. 

√ √ 
El costo es 
pequeño para 
crear un plan, 
pero debería 
resultar en un 
ahorro de costos 
al reducir la 
eliminación de 
desechos al 
relleno sanitario. 

Use materiales 
prefabricados en 
lugar de los 
construidos en el 
sitio. Utilice el 
tamaño estándar de 
los materiales para 
evitar la generación 
de residuos a partir 
de cortes. 

 

 

√ √ 
This will result in a 
reduction of material 
use and production 
of less waste. 

√ √ 
Se requiere cierta 
planificación previa 
durante el diseño y 
la operación. Los 
materiales deben 
estar fácilmente 
disponibles. 

√ √ 
Puede resultar en 
un ahorro de 
costos al reducir la 
eliminación de 
desechos y los 
costos de mano 
de obra, pero 
potencialmente 
puede haber 
mayores costos 
de transporte y 
requisitos de 
materiales 
específicos. 

Indique a los 
contratistas y 
proveedores que 
minimicen el 
embalaje y 
seleccionen los 
materiales con 
menos embalaje. 

 

 

√ √ 
Posibilidad de 
reducir el 
desperdicio en el 
sitio y mejorar el 
desempeño 
ambiental de la 
cadena de 
suministro. 

√ √ 
Negociación y 
discusiones 
requeridas con 
contratistas y 
proveedores. 

√ √ √ 
No es costoso de 
implementar y 
debería dar como 
resultado un 
ahorro de costos 
al reducir la 
eliminación de 
desechos y los 
costos de relleno 
sanitario. 

W2 

Facilite el 
reciclaje para 
reducir la 
cantidad de 

Proporcionar un 
área de 
almacenamiento 
dedicado para la 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 

√ √ 
Se requiere algo de 
diseño e 
infraestructura. 

√ √ 
Costos asociados 
con los requisitos 
de construcción y 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

residuos que 
van al relleno 
sanitario. 

separación, 
recolección y 
reciclaje de residuos 
con un buen acceso 
para todos los 
ocupantes del 
edificio y para la 
recolección por 
parte de las 
empresas de 
reciclaje. 

facilitar la 
separación y el 
reciclaje de 
desechos. Por 
ejemplo, cada 
tonelada de papel 
reciclado ahorra 
más de 12 árboles y 
considerables 
cantidades de 
petróleo, 
electricidad, agua y 
espacio en 
vertederos. 

El espacio debe ser 
dedicado para la 
clasificación y el 
almacenamiento. 

espacio, sin 
embargo, los 
costos de 
disposición de 
residuos en 
vertederos 
disminuirán. 

Reciclar madera, 
hormigón, ladrillos, 
cartón y aluminio.  

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos 
mediante la 
reducción del uso de 
materiales, el ahorro 
de energía y agua 
para la producción y 
la reducción del 
espacio en los 
vertederos. Los 
residuos de 
construcción y 
demolición 
representan el 40% 
de los residuos 
depositados en 
vertederos 

√ √ √ 
Muchos de los 
contratistas de 
residuos reciclarán 
los residuos de 
construcción. Las 
cláusulas 
contractuales y la 
verificación en el 
sitio requieren un 
mínimo esfuerzo de 
gestión adicional. 

√ √ 
El costo de 
reciclar debe ser 
equivalente a la 
eliminación. 
Puede ser un 
ahorro de costos 
si se recicla en el 
sitio y se reutiliza. 

Recicle papel / 
cartón, vidrio, 
plástico PET y latas 
de aluminio. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través de la 
reducción de los 
desechos que 
serían eliminados 
como vertederos. A 
menudo, el reciclaje 
de energía es más 
eficiente, por 
ejemplo, el aluminio 
reciclado puede 
reducir los costos de 
energía hasta en un 
95%. 

√ √ √ 
La mayoría de los 
contratistas de 
residuos reciclarán 
estos residuos. 

√  
El costo de 
reciclar debe ser 
equivalente a la 
eliminación. 

Recicle los 
desechos verdes 
(por ejemplo, 
picando y triturando 
en el lugar). 

 

√  
Beneficios 
ambientales al evitar 
el desecho en 
vertederos y mejorar 
la calidad del suelo. 

√ √ 
La mayoría de los 
contratistas de 
desechos reciclarán 
los desechos verdes 
o pueden ser 
reciclados en el 
sitio. 

√ √ 
Beneficios de 
costos por la 
reutilización de 
residuos como 
mantillo para el 
paisajismo. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

Monitoreo de 
cantidades (volumen 
y / o peso) de 
recuperación de 
residuos. 

 

 

√  
Permite controlar y 
cuantificar la 
reducción de 
residuos. 
Los beneficios se 
obtienen a través 
del establecimiento 
de objetivos. 

√ √ √ 
La mayoría de los 
contratistas de 
residuos 
proporcionarán esta 
información. 

√ √ 
Costo de tiempo 
adicional mínimo 
involucrado. 

Hacer provisiones 
para el futuro 
probable aumento 
requerido en el área 
de almacenamiento 
de reciclaje. 

 

√  
Es posible que se 
obtengan beneficios 
en el futuro a 
medida que la 
tecnología progrese 
para aumentar las 
oportunidades de 
reciclaje. 

√ √ 
Se requiere algo de 
diseño e 
infraestructura. 

√ √ 
El costo asociado 
con los requisitos 
de construcción y 
espacio, sin 
embargo, es 
probable que sea 
compensado por 
la planificación 
ahora para futuros 
requisitos. 

W3 

Asegurar el 
almacenaje y 
manejo seguro 
de desechos 
peligrosos. 

Identifique los 
desechos peligrosos 
y asegure las 
licencias / 
aprobaciones 
apropiadas. Asegure 
el manejo y 
almacenamiento 
correctos de los 
desechos peligrosos 
y la eliminación / 
eliminación por 
parte de un 
contratista con 
licencia en las 
instalaciones 
aprobadas. 

 

 

√ √ √ 
Importantes 
beneficios 
ambientales y de 
salud y seguridad. 
Cumplimiento de los 
requisitos 
legislativos. 

√ √ 
Dependiendo del 
tipo y cantidad de 
residuos peligrosos. 

√ √ 
El costo 
dependerá del tipo 
y cantidad. Los 
costos se 
reducirán si se 
demuestra el 
cumplimiento de la 
legislación. 

 

3.3. 1.3. Consumo de Agua 

El agua es un recurso precioso. Los suministros de agua en Centroamérica y República 

Dominicana están bajo una presión cada vez mayor debido a factores como la sequía, la 

ubicación de la cuenca, el aumento de la población y la creciente demanda. 

Al reducir el consumo de agua, podemos hacer un mejor uso de los recursos hídricos 

existentes y mantener la disponibilidad de agua. 

Los desarrolladores, propietarios e inquilinos se beneficiarán aún más de la 

implementación de las medidas sugeridas a través del ahorro de costos por la reducción 

del consumo y la identificación temprana de fugas. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

H1 

Reducir el 
consumo de 
agua potable 
utilizada 
internamente. 

Instale accesorios y 
accesorios 
eficientes en el uso 
del agua (sistema 
de clasificación AAA 
o superior), como 
inodoros, urinarios, 
duchas, grifos, 
mangueras y 
recipientes. 
También podrían 
considerarse los 
urinarios infrarrojos 
o sin agua. 

 

√ √ 
La reducción en el 
consumo de agua 
potable dependerá 
del tamaño de la 
instalación. 

√ √ √ 
Fácilmente 
disponible. 
Instalación y uso 
equivalente a 
accesorios no 
eficientes en el uso 
del agua. 

√ √ √ 
El costo de 
inversión es 
comparable a los 
accesorios no 
eficientes en el 
uso del agua. 
Beneficios de 
costos asociados 
con la reducción 
en el uso de agua 
potable y energía 
para el uso de 
agua caliente. 

Compre 
electrodomésticos 
que ahorren agua 
(sistema de 
calificación AAA o 
superior) como 
lavaplatos y 
lavadoras. 

 

 

√ √ 
Reducción en el 
consumo de agua 
potable: los 
lavaplatos con 
calificación AAA 
utilizan tan solo 18 
litros de agua por 
ciclo, en lugar de 40 
litros 

√ √ √ 
Fácilmente 
disponible. 
Instalación y uso 
equivalente a 
accesorios no 
eficientes en el uso 
del agua. 

√ √ √ 
El costo de 
inversión es 
comparable a los 
accesorios no 
eficientes en el 
uso del agua. 
Beneficios de 
costos asociados 
con la reducción 
en el uso de agua 
potable y energía 
para el uso de 
agua caliente. 

Reducir la demanda 
de agua potable 
mediante el uso 
eficiente / evitación 
de los sistemas de 
torre de evaporación 
o enfriamiento por 
agua. 
Alternativamente, se 
podría usar agua 
reciclada (agua de 
lluvia tratada) para 
la preparación de la 
torre de 
enfriamiento. 

 

√ √ 
Reducción del 
consumo de agua 
potable (las torres 
de enfriamiento de 
agua pueden utilizar 
el 30% del consumo 
total de agua de un 
edificio comercial). 
Reducción del 
riesgo de bacterias 
(Legionella) si no se 
utilizan torres de 
refrigeración. Sin 
embargo, la energía 
puede aumentar 
como resultado del 
uso de refrigeración 
alternativa. 

√ √ 
Necesita ser 
considerado e 
incorporado por 
adelantado. 
Fácilmente 
disponible - enfoque 
de diseño 
convencional. 

√  
Reducción de 
costos en el 
consumo de agua. 
Sin embargo, se 
incurrirá en costos 
adicionales de 
energía cuando se 
use equipo 
enfriado por aire 
en lugar de agua 
enfriada. 

Asegúrese de que la 
fuente de agua sea 
adecuada y que se 
haya calculado el 
rendimiento 
sostenible para 
cualquier agua 
extraída del suelo. 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
proteger los escasos 
suministros de agua. 
Cumplimiento de los 
requisitos 
legislativos. 

√ √ 
La información debe 
estar fácilmente 
disponible. Se 
puede requerir 
monitoreo. 

√ √ 
Requiere inversión 
por adelantado y 
costos de 
monitoreo. 
Sin embargo, 
puede haber 
ahorros de costos 
en la reducción 
del consumo de 
agua potable. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

H2 

Administrar y 
monitorear el 
uso del agua y 
cualquier fuga. 

Instale sub-
medidores de agua 
para todos los usos 
principales de agua 
en el edificio, como 
torres de 
enfriamiento, 
servicios de 
irrigación, lavado y 
agua caliente, 
además de 
arrendamientos 
separados. 
Monitorear principal 
y sub-medidores 
para detectar fugas. 

 

 

√ √  
Permite una 
identificación fácil y 
rápida de fugas y 
una resparación 
inmediata. También 
seguimiento del uso 
del agua. Un grifo 
con fugas puede 
desperdiciar más de 
2,000 litros al mes 
de agua. 

√ √ 
Sistemas fácilmente 
disponibles, pero 
requiere monitoreo. 

√ √ 
Requiere inversión 
por adelantado y 
costos de 
monitoreo. 
Sin embargo, si se 
identifica una 
fuga, puede haber 
ahorros 
significativos en 
los costos. 

H3 

Reducir la 
cantidad de 
agua potable 
utilizada para 
el riego de 
jardines. 

Use plantas nativas 
(locales) para 
paisajismo o 
paisajismo xerófilo 
para reducir la 
demanda de agua 
para riego. 
 

 

√ √  
Reducción del 
consumo de agua 
potable y beneficios 
ecológicos al 
fomentar la fauna 
autóctona. 

√ √ √ 
Fácil y fácilmente 
disponible. Las 
plantas nativas 
también requieren 
menos 
mantenimiento en la 
mayoría de los 
casos. 

√ √ √ 
El costo de 
inversión es 
comparable a las 
plantas no nativas. 
Los beneficios de 
costos asociados 
con la reducción 
en el uso de agua 
potable y el 
aumento de la 
longevidad. 

Fuente de agua de 
riego de la 
recolección de agua 
de lluvia en el sitio o 
agua reciclada del 
sitio (como las 
aguas grises). 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa del 
consumo de agua 
potable. 

√ √  
Fácilmente 
disponible. Se 
requiere diseño 
antes de la 
instalación, pero el 
uso es similar a los 
sistemas 
convencionales. 

√ √ 
El costo de 
inversión es 
mayor, 
dependiendo del 
sistema elegido. 
Beneficios de 
costos en el 
tiempo asociados 
con la reducción 
en el uso de agua 
potable. 

Proporcionar y 
mantener un 
sistema de irrigación 
eficiente del agua 
que incluya 
sistemas de goteo 
del subsuelo y 
temporizadores 
automáticos con 
sistemas de 
anulación de 
sensores de agua 
de lluvia o humedad 
del suelo. 

 

√ √  
Reducción del 
consumo de agua 
potable solo 
regando cuando sea 
necesario y 
minimizando la 
evaporación. 

√ √ 
Fácilmente 
disponible. Se 
requiere un diseño 
antes de la 
instalación, pero su 
uso puede ser más 
sencillo que los 
sistemas 
convencionales. 

√ √ 
El costo de 
inversión es 
mayor, 
dependiendo del 
sistema elegido. 
Beneficios de 
costos en el 
tiempo asociados 
con la reducción 
en el uso de agua 
potable. 

H4 

Trate el agua 
en el lugar y 
reutilice el 
agua tratada 
para reducir la 

Proporcionar un 
sistema de 
recolección de agua 
de lluvia (tanque de 
agua de lluvia) y 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa en el 
consumo de agua 

√ √  
Fácil y fácilmente 
disponible. Se 
requiere diseño 

√ √ 
El costo de 
inversión es más 
alto, dependiendo 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

demanda en el 
suministro local 
de agua 
potable y la 
demanda en la 
infraestructura 
local. 

usar agua de lluvia 
para reducir el 
consumo de agua 
potable. 

potable a través de 
la reutilización del 
agua de lluvia que 
de otro modo iría a 
las aguas pluviales. 

antes de la 
instalación, pero el 
uso se puede 
configurar para que 
sea similar a los 
sistemas 
convencionales. 

del sistema 
elegido. 
Beneficios de 
costos a lo largo 
del tiempo 
asociados con la 
reducción en el 
uso de agua 
potable. Puede 
haber reembolsos 
disponibles para 
compensar el 
costo de los 
tanques de agua 
de lluvia. 

Proporcionar un 
sistema de 
recolección y 
tratamiento de 
aguas grises. 
Reutilizar las aguas 
grises tratadas. 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa en el 
consumo de agua 
potable a través de 
la reutilización de 
las aguas residuales 
que de otra manera 
irían al 
alcantarillado. 

√ √ 
Los sistemas de 
tratamiento se están 
volviendo fácilmente 
disponibles en forma 
de sistemas 
modulares. Se 
requiere diseño 
antes de la 
instalación, pero el 
uso es similar a los 
sistemas 
convencionales. 

√  
El costo de 
inversión puede 
ser bastante más 
alto que un 
sistema 
convencional, 
dependiendo del 
sistema elegido. 
Los beneficios de 
costos a lo largo 
del tiempo 
asociados con la 
reducción en el 
uso de agua 
potable, sin 
embargo, el 
período de 
recuperación es 
generalmente de 
más de 12 años. 

Proporcione 
tratamiento de 
aguas negras en el 
lugar donde sea 
apropiado y reutilice 
una proporción 
sustancial del agua 
tratada. 

 

 

√ √  
La reducción en el 
consumo de agua 
potable a través de 
la reutilización de 
las aguas residuales 
que de otra manera 
irían al 
alcantarillado, sin 
embargo, solo se 
puede utilizar en el 
exterior, por lo que 
los beneficios 
dependen de los 
requisitos externos 
de agua. 

√  
Los sistemas de 
paquetes están 
disponibles. Se 
requiere diseño 
antes de la 
instalación y se 
requiere un 
mantenimiento y 
monitoreo continuo 
significativos. 

√  
El costo de 
inversión y los 
costos de 
mantenimiento 
son 
significativamente 
más altos, 
dependiendo del 
sistema elegido. 
Algunos 
beneficios de 
costos a lo largo 
del tiempo 
asociados con la 
reducción en el 
uso de agua 
potable. 
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3.4. 1.4. Energía usada 

El uso de energía tiene posiblemente el mayor impacto ambiental en las tierras portuarias.  

La quema de combustibles fósiles no renovables para generar electricidad conduce a las 

emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. 

Las medidas sugeridas promueven un uso más eficiente de la energía para reducir el 

consumo, lo que a su vez ahorrará costos. El cambio a fuentes de energía renovable, 

como la solar y la eólica, es una forma de mitigar los efectos del calentamiento global. 

Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

E1 

Reducir el 
consumo de 
energía y por 
tanto las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero. 

Obtenga una 
calificación ABGR 
(Australian Building 
Greenhouse) o 
equivalente con una 
calificación mínima 
(pronosticada) de 
cuatro estrellas 
(esto se aplica a los 
edificios de oficinas 
solo en esta etapa). 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través del uso 
reducido de energía. 

√ √  
Necesita ser 
incorporado a lo 
largo del diseño del 
edificio. 

√ √  
Some investment 
is required but will 
result in cost 
savings during 
operation.  
 

Incorpore el diseño 
solar pasivo y el 
microclima a través 
de la orientación del 
edificio, el 
sombreado, la 
ventilación natural, 
la iluminación 
natural y el 
aislamiento. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través del uso 
reducido de energía 
requerido para 
calentar, enfriar y 
iluminar edificios / 
instalaciones. 

√ √  
Ser considerado e 
incorporado por 
adelantado en la 
etapa de diseño. 
Difícil de incorporar 
más tarde. 

√ √ √ 
Dependiendo del 
diseño, puede 
haber costos de 
inversión 
adicionales, pero 
el reembolso se 
puede lograr de 
manera 
relativamente 
rápida a través de 
costos de energía 
reducidos. 

Proporcionar 
sombra y 
aislamiento para 
contenedores 
refrigerados. La 
pintura tipo "Heat 
Stop" también 
podría usarse para 
recubrir los 
contenedores 
refrigerados. 

 

√  
Beneficios 
ambientales en 
términos de 
reducción de 
energía requerida 
para enfriar 
contenedores. 

√ √ √ 
No necesita ser un 
sistema complejo. El 
sombreado y el 
aislamiento simples 
pueden resultar en 
grandes beneficios. 
La pintura “Heat 
Stop” está 
disponible 
comercialmente. 

√ √  
Un pequeño costo 
de inversión, pero 
se pueden lograr 
ahorros en la 
operación de 
contenedores 
refrigerados. 

Use y mantenga el 
terminal y el equipo 
operacional de bajo 
consumo de energía 
y de baja energía 
(puede requerir 
modificaciones, 
como catalizadores 
de oxidación de 
diésel) y asegúrese 

 

 

√ √ 
Reducción del uso 
de energía y 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
asociadas. 

√ √  
Maquinaria y equipo 
energéticamente 
eficientes 
disponibles, pero 
pueden necesitar 
investigación. 

√ √ 
El costo de 
inversión debe ser 
comparable y 
habrá beneficios 
de costos 
asociados con la 
reducción en el 
uso de energía 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

de que el equipo se 
apague cuando no 
sea necesario. 

Use y mantenga 
electrodomésticos 
de bajo consumo y 
consumo eficiente 
(como 
refrigeradores, 
ventiladores e 
impresoras) y 
asegúrese de que 
los 
electrodomésticos 
se apaguen cuando 
no sean necesarios. 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa del 
consumo de energía 
en función de la 
escala de las 
instalaciones y el 
uso del equipo. 

√ √ √ 
Fácilmente 
disponible. 
Instalación y uso 
equivalente a 
equipos no 
energéticamente 
eficientes. 

√ √  
El costo de 
inversión debe ser 
comparable y 
habrá beneficios 
de costos 
asociados con la 
reducción en el 
uso de energía 

Utilice bombillas de 
bajo consumo o 
lámparas 
fluorescentes 
compactas. 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa en el 
consumo de 
energía. 
Las luces 
fluorescentes, 
incluidos los fluoros 
compactos, generan 
solo 1/5 de la 
cantidad de gases 
de efecto 
invernadero que los 
globos ordinarios, 
pero producen la 
misma cantidad de 
luz. 

√ √ √ 
Fácilmente 
disponible. 
Instalación y uso 
equivalente a 
equipos no 
energéticamente 
eficientes. 

√ √  
Mayor costo de 
inversión, pero 
ahorro de costos 
durante la 
operación: las 
bombillas de alta 
eficiencia utilizan 
alrededor de 1/5 
de la electricidad 
de las bombillas 
incandescentes 
normales, lo que 
reduce el uso de 
energía en un 
80% y tiene una 
vida mucho más 
larga que la 
bombilla 
incandescente, sin 
embargo, pueden 
costar hasta 10 a 
20 veces más 
para comprar. 

Mantenga bajas 
densidades de 
potencia para los 
espacios de trabajo 
de iluminación. 

 

√ √  
Reducción 
moderada del 
consumo 
energético. 

√ √ √ 
Fácilmente 
disponible 

√ √ √ 
No hay gastos 
adicionales. 
Beneficios de 
costos asociados 
con la reducción 
en el uso de 
energía (la 
mayoría de los 
espacios de 
trabajo están 
sobrecargados). 

Proporcione zonas 
de iluminación, 
reguladores, 
temporizadores 
automáticos y 
sensores (tanto 
internos como 

 

√ √  
Reducción 
moderada del 
consumo 
energético. Vida 

√ √ √ 
Los sistemas están 
disponibles y son 
fáciles de usar para 
los ocupantes. 

√ √  
Requiere alguna 
inversión inicial y 
planificación. 
Beneficios de 
costos asociados 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

externos), 
claramente 
etiquetados y 
accesibles. 

extendida de la 
lámpara. 

con la reducción 
en el uso de 
energía y la vida 
útil prolongada de 
la lámpara. El 
período de 
recuperación es 
generalmente de 4 
años o más 

E2 

Gestionar el 
uso de la 
energía para 
minimizar el 
consumo. 

Realizar integral 
pre-
comisionamiento, 
puesta en marcha y 
seguimiento de la 
calidad del 
desempeño de los 
servicios de 
construcción. 

 

√ √  
La identificación de 
cualquier 
ineficiencia 
energética permite 
una acción 
correctiva. 

√ √  
Requiere el 
compromiso de un 
profesional para la 
prueba. 

√ √  
Puede llevar 
mucho tiempo y 
requerir servicios 
de consultoría. 
Sin embargo 
puede ahorrar 
dinero si se 
detectan 
ineficiencias. 

Proporcione sub-
medición eléctrica 
para diferentes 
áreas para 
determinar usos 
separados de la 
energía, tal como 
estacionamientos, 
enfriadores, 
ventiladores de aire, 
ascensores e 
iluminación y 
energía de áreas 
comunes, además 
de arrendamientos 
separados. 
Monitorear líneas 
principales y 
secundarias. 

 

√ √  
Permite una mejor 
gestión del uso de la 
energía e 
identificación y 
rectificación de 
ineficiencias. 

√ √  
Más fácil si se 
instala en la 
construcción. 
Seguimiento 
requerido. 

√ √ 
Requiere 
desembolso de 
capital adicional. 
Sin embargo, 
puede ahorrar 
dinero si las 
ineficiencias se 
detectan y 
resuelven de 
manera 
anticipada: 
período de 
recuperación 
potencial 

Proporcionar sub-
medición de gas 
para diferentes 
áreas para 
determinar usos 
separados de gas  

 

√   
Los beneficios se 
obtienen en el caso 
de una fuga y 
permiten una mejor 
gestión del uso del 
gas. 

√ √ 
Más fácil si se 
instala en la 
construcción. 
Seguimiento 
requerido. 

√  
Requiere 
desembolso de 
capital adicional. 
Sin embargo, 
puede ahorrar 
dinero si las 
ineficiencias se 
detectan y 
resuelven de 
manera anticipada 

Instale sistemas de 
reducción de la 
demanda de energía 
pico (como sistemas 
de energía 
distribuida o 
sistemas de 
almacenamiento de 
energía y térmicos). 

 

√  
Beneficios sociales 
en términos de 
carga reducida en la 
infraestructura para 
permitir el uso de 
otros. 

√  
Problemas de 
integración y control 
deben ser resueltos. 

√ √ 
Costos iniciales 
adicionales, pero 
el ahorro de 
costes se puede 
lograr mediante la 
compra de baja 
demanda de 
electricidad. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

Investigar el 
intercambio de calor 
de usando agua (por 
ejemplo a través del 
puerto) en lugar de 
enfriadores de aire 
seco. 

 

√ √  
Puede tener 
beneficios 
ambientales al 
reducir el consumo 
de energía, pero 
debe equilibrarse 
con los impactos 
potenciales en la 
ecología acuática. 

√  
Requiere 
investigación y 
diseño. 

√ √ 
Requiere inversión 
inicial, pero puede 
tener un corto 
período de 
recuperación a 
través de la 
reducción de la 
energía requerida 
para la 
refrigeración. 

E3 

Fuente de 
energía a partir 
de fuentes 
renovables. 

Genere energía 
renovable en el 
lugar y devuelva el 
exceso a la red (por 
ejemplo, energía 
solar). 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
evitar fuentes de 
combustibles fósiles. 
La energía se 
genera en el punto 
de uso, por lo que 
se requiere menos 
transporte y se 
reducen las 
pérdidas de energía. 

√ √  
Trabajos de diseño 
e instalación por 
adelantado, más un 
mantenimiento 
continuo. 

√ √ 
Alto costo de 
inversión. El 
período de 
recuperación 
depende del 
sistema elegido, el 
costo de la 
conexión a la red, 
el precio de la 
electricidad local y 
la cantidad 
requerida. Por 
ejemplo, el 
período de 
recuperación de la 
energía solar 
fotovoltaica es 
generalmente de 
más de 10 años 
(Davis Langdon). 
También existe la 
disponibilidad los 
descuentos y / o 
certificados de 
energía renovable. 

Compre energía 
renovable o "verde" 
para usar en el sitio.  

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
evitar el uso de 
combustibles fósiles 
que contribuyen al 
efecto invernadero. 

√ √ √  
Fácilmente 
disponible de 
proveedor de 
energía. 

√  
La electricidad 
"verde" 
generalmente se 
vende con una 
prima. 

E4 

Obtenga 
energía de 
fuentes de 
energía 
alternativas y 
use menos 
combustibles 
de efecto 

Use el suministro de 
energía en el sitio 
(por ejemplo, calor y 
energía combinados 
(CHP)). 

 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales 
moderados a través 
de la reutilización de 
la energía que de lo 
contrario se 
perdería. 

√   
Diseño, 
infraestructura y 
mantenimiento 
requerido. 

√ √  
Costo de inversión 
adicional, pero 
ahorros de costos 
continuos al 
reducir el uso de 
energía 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

invernadero 
(en particular, 
limite el uso de 
diesel). 

Utilice combustibles 
más limpios y 
menos intensivos en 
efecto invernadero 
para los equipos de 
manejo de carga, 
vehículos y otros 
requisitos 
operacionales (por 
ejemplo, gas 
propano licuado 
(GLP), gas natural 
licuado (GNL), gas 
natural comprimido 
(GNC), celdas de 
combustible y 
biocombustible). 

 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales 
moderados al 
reducir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 

√ √ √  
Generalmente 
fácilmente 
disponible de 
proveedor de 
energía. 

√  
Los costos son 
comparables a 
otros 
combustibles. 

Proporcionar 
conexiones de 
alimentación de 
tierra a barco (cold 
ironing). 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
proporcionar 
energía limpia 
desde la costa en 
lugar de 
generadores a 
bordo del barco: las 
emisiones de los 
buques atracados 
pueden ser la mayor 
fuente de emisiones 
dentro de los límites 
del puerto (Puerto 
de los Angeles). 

√ 
Ausencia de 
requisitos de 
embarcaciones 
estándar y otros 
problemas de 
viabilidad para los 
puertos. 

√  
Los altos costos 
asociados con la 
nueva 
infraestructura y el 
reacondicionamie
nto de 
embarcaciones, 
sin embargo, se 
espera que estos 
se reduzcan a 
medida que esta 
práctica se vuelva 
más común. 

 

3.5. 1.5. Transporte 

Los automóviles, camiones y otros vehículos contribuyen al calentamiento global a través 

de las altas cantidades de energía utilizadas en su producción y el CO2 que liberan en las 

emisiones de escape.  

También generan muchas otras formas de contaminación atmosférica y acústica. 

La reducción de la cantidad de vehículos en la carretera y áreas vecinas a los puertos, no 

solo reduce la contaminación, sino también la congestión, el estrés y los accidentes, y 

puede generar beneficios económicos y de salud para las personas que utilizan otras 

formas de transporte. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

T1 

Fomentar el 
uso de medios 
de transporte 
alternativos por 
parte de los 
empleados 
para reducir la 
cantidad de 
viajes en 
automóvil 
ineficientes / 
individuales y, 
por lo tanto, las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero. 

Limite el número de 
plazas de 
aparcamiento 
disponibles. 

 

√ √ √ 
Alienta a las 
personas a tomar el 
transporte público o 
los coches de la 
piscina y por lo tanto 
reduce las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero y la 
contaminación del 
aire. 

√ √ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√ √  
Puede haber 
ahorros de costos 
al liberar espacio 
para otros usos y 
reducir los costos 
de construcción. 

Proporcionar 
instalaciones para 
ciclistas, como el 
almacenamiento 
seguro de bicicletas, 
duchas y vestuarios. 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales al 
reducir el número de 
automóviles en la 
carretera. Beneficios 
sociales y de salud 
para los 
trabajadores. 

√ √ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√  
Costo adicional 
para 
infraestructura y 
mantenimiento, 
más aumento en 
el uso del agua. 

Mejore o 
proporcione rutas 
para ciclistas y / o 
senderos dentro del 
sitio y conéctese 
con las rutas 
existentes. 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales al 
reducir el uso del 
transporte 
motorizado, más 
beneficios de salud 
y seguridad. 

√ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√ 
Additional cost in 
infrastructure and 
maintenance – 
dependent on 
extent of facilities.  
 

Proporcione un 
enlace de autobús 
(u otro) a las 
estaciones de tren / 
autobús / ferry 
cercanas. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 
alentar a las 
personas a usar el 
transporte público y, 
por lo tanto, reducir 
la cantidad de 
automóviles en la 
carretera. 

√ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√ 
Costes continuos 
de operación 
(empleo del 
conductor y 
mantenimiento del 
vehículo). 

Implementar un plan 
de coche 
compartido para 
empleados / 
contratistas. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 
reducir el número de 
automóviles en la 
carretera. 
Prestaciones 
sociales para 
trabajadores. 

√ √ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√ √  
Fácil de configurar 
y operar: requiere 
un compromiso de 
tiempo mínimo. 
También puede 
llevar a ahorros en 
los costos por la 
reducción de los 
requisitos de 
espacio para el 
estacionamiento. 

Proporcionar 
instalaciones para 
reducir los viajes de 
negocios, como las 
videoconferencias / 
teleconferencias. 

 

√ √ 
Reducción de los 
requisitos de viaje y 
los impactos 
ambientales 

√ √ 
Se puede lograr e 
implementar 
fácilmente. 

√ √  
Costo adicional 
para instalaciones, 
pero ahorros 
significativos para 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

asociados, como las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 

muchas 
organizaciones a 
través de viajes 
aéreos reducidos 
y otras formas de 
transporte a 
reuniones. 

T2 

Reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero de 
los vehículos y 
equipos 
operativos. 

Seleccione 
combustibles 
amigables con el 
medio ambiente 
(como GLP o 
híbridos) y / o 
vehículos y equipos 
de eficiencia 
energética. 

 

√ √ √ 
Se pueden lograr 
beneficios 
ambientales 
significativos al 
minimizar el uso de 
gasolina y diesel. 

√  
Combustibles 
alternativos o 
vehículos híbridos 
están disponibles. 

√ 
Depende de los 
combustibles y 
vehículos 
seleccionados. El 
período de 
amortización de 
los coches 
híbridos es de 7 a 
10,5 años. 

Coordinar camiones 
para evitar 
movimientos 
innecesarios y 
ralentí. 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales 
moderados a través 
de la reducción de 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero, la 
contaminación del 
aire y el ruido. 

√ √ 
Requiere 
planificación y 
coordinación por 
adelantado. 
La implementación y 
gestión de los 
conductores de 
camiones puede ser 
un desafío. 

√ √  
Costo de tiempo 
para la 
coordinación y el 
cumplimiento de la 
ley, pero, por lo 
demás, costo 
mínimo y posibles 
ahorros por el uso 
reducido de 
combustible. 

Investigue 
oportunidades para 
maximizar el 
transporte de carga 
por ferrocarril 
(intermodal - en el 
muelle o cerca del 
muelle) o por agua 
(en lugar de por 
carretera). 

 

√ √ √ 
Se pueden lograr 
importantes 
beneficios sociales y 
ambientales 
mediante la 
reducción de la 
congestión del 
tráfico y las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 

√ √  
Dependiendo de las 
instalaciones 
disponibles. 

√ √  
Depende de las 
instalaciones 
disponibles, pero 
puede generar 
ahorros a largo 
plazo. 

 

4) Calidad del Medio Ambiente 

4.1. 2.1. Ambiente Interior 

La mala calidad del aire interior y otras condiciones ambientales internas pueden resultar 

en un "síndrome del edificio enfermo". Esto, a su vez, puede disminuir la productividad y 

aumentar el ausentismo, la rotación de empleados e incluso los litigios. 

Los ambientes de trabajos saludables y agradables son esenciales para la satisfacción y 

el bienestar de los trabajadores, lo que lleva a costos reducidos y valor agregado para los 

empleadores. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

IE1 

Mejore la 
calidad del aire 
interior para 
proteger la 
salud de los 
empleados y 
mejorar la 
productividad. 

Aumente las tasas 
de entrada de aire 
exterior por encima 
de los requisitos de 
ventilación 
mecánica o emplee 
ventilación natural 
de acuerdo con las 
normas de la EPA 
(Environmental 
Protection Agency) y 
ASHRAE. 
(American Society 

of Heating, 
Refrigeration, and 
Air-Conditioning 
Engineers) 

 

√  
Beneficios para la 
salud por el 
aumento de aire 
fresco, sin embargo, 
se puede requerir 
más energía para la 
ventilación 
mecánica. 

√ √  
Necesita ser 
considerado en la 
fase de diseño. 

√ √  
El costo de 
inversión no debe 
ser alto, sin 
embargo, habrá 
un aumento en los 
costos de energía 
si se usa 
ventilación 
mecánica. 
Puede ahorrar 
costos al reducir el 
riesgo de litigios y 
aumentar la 
productividad de 
los trabajadores 
hasta en un 6%. 

Use pinturas de bajo 
VOC (o ninguna 
pintura), alfombras 
de bajo VOC (o 
ninguna alfombra), 
selladores / 
adhesivos de bajo 
VOC (o ningún 
sellante / adhesivos) 
y compuesto de 
madera de bajo 
formaldehído (o 
ningún compuesto 
de madera). 

 

√  
Beneficios para la 
salud y mayor 
satisfacción de los 
ocupantes: ayuda a 
evitar el "síndrome 
del edificio 
enfermo". 

√ √ √ 
Alternativas 
fácilmente 
disponibles. 

√ √   
Algunos productos 
pueden tener un 
costo ligeramente 
mayor o requerir 
más investigación 
durante el proceso 
de selección. Los 
ahorros de costos 
se pueden lograr a 
través de una 
reducción en días 
de enfermedad del 
personal, junto 
con una mayor 
productividad. 
También puede 
reducir el riesgo 
de litigios en el 
futuro. 

Proporcionar tubos 
de escape externos 
para salas de 
equipos / áreas 
como las que se 
utilizan para 
fotocopiar / imprimir. 

 

√  
Beneficios para la 
salud y mayor 
satisfacción de los 
ocupantes. 

√ √ 
Sistemas de escape 
fácilmente 
disponibles. 

√ 
Pequeño costo de 
inversión 
requerido. 
 

Control de humedad 
en espacios de 
trabajo y conductos.  

√  
Beneficios para la 
salud en términos 
de moho reducido, 
hongos y ácaros del 
polvo. 

√ √ 
Sistemas 
disponibles, 
monitoreo requerido. 

√ √ 
Requiere equipo y 
tiempo de 
monitoreo, pero 
puede traer 
ahorros a través 
de una reducción 
en los días de 
enfermedad del 
personal, junto 
con costos de 
mantenimiento 
reducidos. 
También puede 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

reducir el riesgo 
de litigios en el 
futuro. 

Introducir plantas 
vivas en los 
espacios de trabajo. 

 

√ 
Beneficios para la 
salud en términos 
de toxinas reducidas 
y amenidad en el 
lugar de trabajo. 

√ √  
Plantas de interior 
adecuadas 
disponibles para 
venta o 
arrendamiento. Se 
requiere algo de 
mantenimiento. 

√ √  
Costo adicional y 
mantenimiento 
continuo - 
depende de la 
cantidad de 
plantas. Puede ser 
compensado por 
el aumento de la 
moral y la 
productividad del 
personal. 

Minimice el uso de 
pesticidas y 
productos químicos 
de limpieza y 
mantenimiento, y 
use versiones poco 
irritantes o no 
químicas. 

 

 

√ √ 
Beneficios para la 
salud a través de 
toxinas reducidas, 
así como beneficios 
ambientales cuando 
los químicos 
ingresan al sistema 
de agua y los 
estratos del suelo. 

√ √ √ 
Alternativas 
fácilmente 
disponibles. 

√ √  
Los productos 
alternativos 
pueden costar un 
poco más, aunque 
se lograrán 
ahorros al 
minimizar el uso 
de químicos. 

Proporcionar áreas 
dedicadas 
separadas con 
sistemas de 
monitoreo y escape 
para gases de 
cuarentena. 

 

√ √ 
Beneficios de salud 
y seguridad al evitar 
la inhalación y el 
envenenamiento. 
Esto también 
ayudará a evitar el 
riesgo de litigios. 

√ √  
El sistema no 
necesita ser 
complicado. 

√ √  
Costo adicional en 
diseño e 
infraestructura. Se 
puede ahorrar 
evitando 
incidentes de 
salud y seguridad. 

Lleve a cabo una 
encuesta sobre el 
asbesto (y, cuando 
sea necesario, 
elimine el asbesto) y 
evite el uso de fibras 
minerales sintéticas. 

 

 

√ √ √ 
Evita posibles 
problemas de salud 
y responsabilidad. 
Debe desecharse de 
acuerdo con las 
regulaciones. 

√ √ 
Dependiendo de la 
extensión del 
potencial amianto 
(asbesto). 

√ √  
Dependiendo de 
la extensión del 
amianto. Reduce 
el riesgo de costos 
asociados con la 
compensación de 
trabajadores, 
enfermedad y 
responsabilidad. 

IE2 

Optimice la luz 
del día y haga 
un mejor uso 
de la 
iluminación 
artificial para 
ayudar a la 
salud ocular y 
la 
productividad. 

Diseñe ventanas 
para maximizar la 
luz del día y las 
vistas para 
proporcionar una 
conexión con el 
entorno exterior. 

 

√  
Beneficios para la 
salud mediante la 
reducción de la 
tensión ocular y la 
sensación de 
bienestar. 

√ √  
Dependiendo del 
diseño del edificio. 

√ √  
Si se considera en 
la etapa de 
diseño, no se 
esperan costos 
adicionales. 
Puede traer 
beneficios 
financieros a 
través de una 
mayor 
productividad y 
menores 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

Medidas 
Sugeridas 

Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

requisitos de 
iluminación. 

Proporcionar 
persianas / pantallas 
controladas por los 
ocupantes. 

 

√  
Beneficios para la 
salud a través de la 
reducción de la 
tensión ocular. 

√ √ 
Systems readily 
available. 

√  
Costos de 
compra, 
instalación y 
mantenimiento del 
producto. Puede 
ser parcialmente 
compensado por 
el aumento de la 
productividad del 
trabajador 

Instalar balastos de 
alta frecuencia. 

 

√ √ 
Beneficios para la 
salud a través de la 
reducción de la 
tensión ocular y la 
reducción 
significativa en el 
uso de energía. 

√ √ √ 
Systems readily 
available. 

√ √  
Los costos 
adicionales se 
pueden minimizar 
si se incluyen en 
la etapa de 
diseño, más un 
corto período de 
amortización 
debido al 
importante ahorro 
de energía y la 
vida útil 
prolongada de la 
lámpara. 

Mantenga bajos los 
niveles de 
iluminación en los 
lugares de trabajo y 
proporcione 
controles de 
iluminación 
variables (como 
reguladores de 
intensidad y luces 
de tareas móviles). 

 

 

√  
Beneficios para la 
salud ocular, así 
como la reducción 
del consumo de 
energía. 

√ √ 
Systems readily 
available. 

√ √ 
Cualquier solución 
de iluminación 
suplementaria 
atraerá un costo 
adicional, pero se 
logrará un ahorro 
de costos al 
reducir el uso de 
energía. 

IE3 

Proporcionar 
un entorno 
acústico 
óptimo para la 
productividad y 
para evitar 
daños en los 
oídos. 

Minimice la 
perturbación del 
sonido en los 
espacios de trabajo 
de los equipos / 
sistemas internos. 

 

√  
Beneficios para la 
salud, mayor 
comodidad y 
productividad. 

√ √ 
Dependiendo del 
diseño del edificio. 

√ √  
Dependiendo del 
edificio, pero los 
costos se 
minimizarán si se 
consideran 
durante la etapa 
de diseño. Es 
probable que 
conduzca a una 
mayor 
productividad, lo 
que a su vez 
resultará en un 
ahorro de costos. 

 

 



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central 

25 

 

4.2. 2.2. Emisiones 

Existen muchas fuentes de emisiones de las operaciones portuarias que afectan la salud 

ambiental y humana. A nivel local, el polvo y otras partículas en el aire pueden llevar a 

quejas de la comunidad y enfermedades respiratorias, mientras que la contaminación 

lumínica en el cielo nocturno puede afectar negativamente a las aves y animales. 

A nivel global, los refrigerantes y otros gases pueden dañar la capa de ozono (lo que lleva 

a un aumento de los casos de cáncer de piel) y también contribuyen al calentamiento 

global. 

Las medidas sugeridas ayudarán a mitigar estos posibles riesgos locales y globales, al 

mismo tiempo que evitarán multas financieras y de reputación por el incumplimiento. 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

EM1 

Protege la 
capa de ozono 
y reduce el 
potencial de 
calentamiento 
global. 

Evite el uso de 
sustancias que 
agotan la capa de 
ozono 
(SAO/ODS), como 
refrigerantes o 
sustancias 
aislantes. 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos 
mediante la 
protección de la 
capa de ozono y la 
reducción del riesgo 
de cáncer de piel. 

√ √ √ 
Alternativas 
fácilmente 
disponibles. 

√  
Los costos son 
comparables. 

Minimice el 
potencial de 
calentamiento 
global (GWP) para 
refrigerantes y 
otros productos 
químicos. 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos al 
disminuir el riesgo 
del clima cambio. 

√ √ √ 
Alternativas 
fácilmente 
disponibles. 

√  
Los costos son 
comparables. 

Implementar un 
sistema de 
detección de 
fugas de 
refrigerante y / o 
vapor en áreas de 
alto riesgo y / o 
contener 
refrigerantes / 
vapores en un 
recinto hermético. 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos 
mediante la 
reducción de la 
contaminación del 
aire y el 
agotamiento de la 
capa de ozono. 

√  
Diseño e 
infraestructura 
requerida. También 
se requiere 
monitoreo. 

√ √ 
Costo adicional - 
dependiente del 
sistema. Sin 
embargo, si se 
detecta una fuga, 
esto puede 
resultar en 
ahorros 
monetarios, ya 
que las fugas 
pueden resultar en 
una pérdida de 
eficiencia de hasta 
el 40%. 

Implementar un 
sistema de 
recuperación de 
vapor. 

 

 

 √ √ 
Beneficios 
ambientales 
moderados 
dependiendo del 
tipo y cantidad de 
pérdida de vapor. 

√  
Diseño e 
infraestructura 
requerida. También 
se requiere 
monitoreo y 
entrenamiento. 

√ √ 
Se requiere 
inversión inicial, 
pero puede haber 
ahorros de costos 
a través de la 
recuperación del 
producto que de lo 
contrario se 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

perdería. También 
se pueden evitar 
penalizaciones por 
incumplimiento 
ambiental. 

EM2 

Limite la 
generación de 
contaminantes 
del aire y 
asegúrese de 
que se emiten 
lejos de los 
receptores 
sensibles. 

Implementar 
medidas de 
mitigación de 
polvo (y otras 
partículas en el 
aire) durante la 
construcción y 
operación. 
Incluyen 
movimientos de 
tierra, caminos de 
acarreo y caminos 
públicos. Emplear 
medidas para la 
limpieza de 
cualquier derrame. 

 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales y de 
salud a través de la 
reducción de la 
contaminación del 
aire. 

√ √  
Las medidas 
simples (como el 
riego) a menudo son 
las más efectivas. 

√ √  
Costo adicional 
limitado. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 

Considere las 
posibles fuentes 
de contaminación 
del aire de las 
operaciones e 
implemente 
medidas para 
controlarlas (como 
los depuradores). 
Asegúrese de que 
las pilas de 
emisiones estén 
ubicadas lejos de 
los receptores 
sensibles. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos que 
dependen del tipo y 
cantidad de 
contaminantes del 
aire. 

√ √  
Se requiere cierta 
investigación. 

√ √  
El costo depende 
del tipo y cantidad 
de emisión y de 
las medidas 
requeridas. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 

Monitoree los 
niveles de polvo y 
otros 
contaminantes del 
aire durante la 
construcción y 
operación (como 
el polvo durante la 
construcción y el 
CO2 para 
estacionamientos 
cerrados). 

 

√ √ 
Permite una mejor 
gestión de las 
emisiones 
atmosféricas, 
reduciendo así la 
contaminación del 
aire. 

√ √  
Dependiendo del 
tipo de emisión. 

√ √  
Depende del tipo 
de emisión, pero 
atraerá un costo 
de monitoreo 
continuo y puede 
requerir consultor 
especialista. 
Puede evitar 
sanciones 
medioambientales 
y de salud y 
seguridad. 

Implemente un 
programa de 
mantenimiento 
para la planta y el 
equipo para 
garantizar que 
estén funcionando 
según los 
estándares 
apropiados. 

 

√ 
Puede tener 
beneficios 
ambientales al 
identificar y corregir 
problemas desde el 
principio. 

√ √ 
Debe formar parte 
del sistema 
operativo habitual. 

√ √  
Debe formar parte 
del sistema 
operativo normal y 
puede ahorrar 
costos a través de 
la identificación 
temprana de 
problemas. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

EM3 
Minimiza los 
olores. 

Evitar la 
contaminación por 
olores de la 
construcción y las 
operaciones. 
Monitorea los 
olores 
regularmente. 

 

 

√  
Beneficios para la 
salud y la imagen de 
la empresa. 

√ √  
Depende del tipo de 
olor y medida. 

√  
El costo depende 
de la extensión de 
la contaminación y 
de las medidas 
requeridas. El 
monitoreo puede 
requerir 
consultores 
especializados. 

EM4 
Minimiza el 
ruido molesto. 

Implemente 
medidas de 
reducción de ruido 
para montacargas, 
barcos, camiones 
y otros vehículos / 
maquinaria (como 
aislamiento, 
alarmas de 
inversión 
alternativas, carga 
inversa, colas en 
el lugar y políticas 
de "motor 
apagado"). 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y 
sociales mediante la 
reducción de las 
emisiones de ruido y 
la mejora de las 
relaciones con la 
comunidad. Sin 
embargo, los temas 
de salud y seguridad 
ocupacional deben 
ser tomados en 
consideración. 

√ √ 
Productos y 
sistemas 
disponibles. La 
gestión de los 
conductores de 
camiones y 
armadores puede 
ser más difícil. 

√  
El costo depende 
de las medidas, 
por ejemplo, $ 
5,000 para un 
montacarga. 
Algunas medidas 
atraerán ahorros 
de costos (por 
ejemplo, de la 
reducción del 
vehículo en 
ralentí). 

Monitorear los 
niveles de ruido 
durante la 
construcción y 
operación. 

 

√ 
Seguimiento y 
gestión del ruido. 
Evitar las quejas de 
la comunidad. 

√ √  
Las inspecciones de 
los equipos pueden 
realizarse 
fácilmente. El 
monitoreo de ruido 
de fondo puede 
requerir consultor 
especialista. 

√  
Dependiendo del 
alcance del 
seguimiento. Los 
expertos en 
acústica pueden 
necesitar ser 
contratados. 

EM5 

Evite la 
contaminación 
lumínica en el 
cielo nocturno 
o en las 
propiedades / 
áreas vecinas. 

Asegúrese de que 
no se dirija ningún 
haz de luz directo 
más allá de los 
límites del sitio o 
hacia arriba sin 
caer directamente 
sobre una 
superficie con el 
propósito explícito 
de iluminar esa 
superficie. Use 
accesorios de 
iluminación 
cerrados 
diseñados para 
minimizar la 
propagación de la 
luz sobre la 
horizontal. 

 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales por no 
perturbar los 
patrones de 
reproducción y 
migración de las 
aves. Evitar quejas 
de propiedades 
vecinas. 

√ √ 
Diseño requerido 
por adelantado. 

√ √ 
El costo depende 
de las medidas. 
Ahorro de costos 
asociado con la 
reducción de los 
costos de 
iluminación. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

EM6 

Evite el 
contacto 
accidental con 
productos 
peligrosos o 
venenosos. 

Separe las 
mercancías 
peligrosas y los 
venenos durante 
la construcción y 
operación. 

 

 

√ √ 
Beneficios de salud 
y seguridad para 
empleados y 
comunidad. Evitar el 
riesgo de litigios. 

√ √ 
Gestión y formación 
requeridas. 

√ √  
Debe ser parte de 
los procedimientos 
normales. Puede 
evitar sanciones 
medioambientales 
y de salud y 
seguridad. 

 

4.3. 2.3. Calidad del Agua 

La calidad de las vías acuáticas es esencial para la salud humana y acuática. Este es un 

tema crítico para las operaciones portuarias debido a su proximidad con los puertos y 

terminales y la naturaleza de sus actividades. 

La contaminación del agua se puede evitar mediante la incorporación de las medidas 

preventivas sugeridas y el manejo eficiente de cualquier fuga o derrame. 

 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

HQ1 

Gestione las 
aguas 
pluviales para 
reducir el flujo 
máximo de 
ellas y 
proteger la 
calidad del 
agua. 

Utilice medidas de 
diseño urbano 
sensibles al agua, 
como superficies 
permeables, 
cunetas y 
humedales. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos 
mediante la 
reducción de la 
cantidad de 
escorrentía de 
aguas pluviales y la 
mejora de la calidad 
del agua por 
filtración. 

√ √  
Diseño requerido 
por adelantado. 
Se requiere algo de 
mantenimiento. 

√ √  
El costo depende 
de las medidas, 
pero no debe ser 
excesivo. 
Beneficios de 
costos al reducir 
los requisitos para 
tratar las aguas 
pluviales. 

Diseñe, 
proporcione y 
mantenga un 
drenaje adecuado 
para que el agua 
de lluvia no fluya 
directamente a la 
superficie del 
cuerpo de agua. 
Implementar un 
sistema de 
tratamiento de 
aguas pluviales. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través de la 
protección de la 
calidad del agua. 

√ √ 
Diseño requerido 
por adelantado. 
Se requiere algo de 
mantenimiento. 

√ √ 
Los sistemas de 
drenaje incluidos 
en la etapa de 
diseño no deben 
constituir una 
carga de costos 
adicional. Sin 
embargo, el 
tratamiento de 
aguas pluviales 
requerirá una 
inversión 
adicional. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

HQ2 

Administrar la 
calidad del 
agua para 
proteger el 
puerto y otros 
cuerpos de 
agua. 

Identifique las 
posibles fuentes 
de contaminación 
del agua en tierra, 
como el lavado de 
camiones, los 
desechos y las 
transferencias de 
carga / petróleo. 
Implementar y 
mantener medidas 
para minimizarlos 
(por ejemplo, 
separadores de 
petróleo y trampas 
de contaminantes 
sólidos). 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través de la 
protección y mejora 
de la calidad del 
agua. 

√ √ 
Diseño requerido 
por adelantado. 
Se requiere algo de 
mantenimiento. 

√ √ 
El costo depende 
de las medidas 
implementadas, 
pero no será 
extenso. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 

Proporcione 
contención para 
cualquier derrame, 
incluido el 
empaquetado y el 
almacenamiento 
adecuado de 
materiales 
líquidos. 

 

 

 √ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos en 
caso de derrame. 

√ √ 
Productos 
fácilmente 
disponibles. 

√ √ 
El costo depende 
de las medidas 
implementadas 
pero no es 
probable que sea 
extenso. Ahorro 
de costos en 
términos de 
responsabilidad y 
cumplimiento de la 
legislación, y 
evitar los costos 
de limpieza. 

Proporcione kits 
de derrames de 
emergencia 
(incluidos 
paquetes y 
material de 
limpieza) y brinde 
capacitación sobre 
cómo usarlos. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos en 
caso de derrame. 

√ √  
Productos 
fácilmente 
disponibles. 

√ √  
El costo depende 
de las medidas 
implementadas 
pero no es 
probable que sea 
extenso. Ahorro 
de costos en 
términos de 
responsabilidad y 
cumplimiento de la 
legislación, y 
evitar los costos 
de limpieza. 

Implementar un 
programa de 
monitoreo de la 
calidad del agua. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales 
moderados a través 
de la identificación 
temprana y la 
corrección de los 
problemas de 
calidad del agua. 

√ √  
Diseño requerido 
por adelantado y 
monitoreo continuo. 

√ √  
El costo depende 
del programa de 
monitoreo y los 
requisitos de 
prueba. Puede 
requerir la 
contratación de 
consultores 
externos. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

Gestione la 
descarga de agua 
de lastre para 
evitar la 
introducción de 
organismos 
acuáticos no 
autóctonos. 

 

√ √ √ 
Los organismos 
acuáticos 
introducidos pueden 
causar graves 
riesgos para las 
industrias 
pesqueras, los 
ambientes marinos y 
la salud humana. 

√ 
Las prácticas 
actuales de 
intercambio de agua 
de lastre se 
consideran mucho 
menos efectivas que 
las tecnologías de 
agua de lastre 
emergentes. 

√ √  
Hay costos 
asociados con el 
desvío de 
embarcaciones y 
el posible daño a 
la estructura por el 
intercambio de 
agua de lastre y la 
introducción de 
nuevas 
tecnologías de 
agua de lastre; sin 
embargo, se 
aplican sanciones 
por 
incumplimiento. 

Evite tirar basura, 
productos 
químicos o aguas 
residuales no 
tratadas, aguas 
grises y sentinas 
aceitosas en el 
mar y asegurarse 
de que se usen y 
mantengan 
dispositivos de 
saneamiento 
marino de alto 
estándar. Evitar 
las pinturas 
antiincrustantes 
tóxicas. 

 

√ √ √ 
Los desechos de los 
barcos transportan 
bacterias y toxinas 
dañinas para la vida 
marina y humana. 

√ 
Requiere tecnología 
especializada y 
mantenimiento 
regular. 

√ √  
Hay costos 
asociados con el 
tratamiento y la 
eliminación 
adecuados, sin 
embargo, se 
aplican sanciones 
por 
incumplimiento. 

HQ3 

Prevenir 
daños por 
posibles 
inundaciones 
y cambios en 
el nivel 
freático. 

Evalúe el sitio 
para el riesgo de 
inundación y 
posibles cambios 
en el nivel freático. 
Implementar 
medidas de 
mitigación 
adecuadas. 

 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales y 
sociales 
significativos a 
través de la 
reducción del riesgo 
de inundaciones y 
daños. 

√  
Se requiere 
investigación y 
diseño por 
adelantado. 

√  
El costo depende 
de la escala de 
evaluación y las 
medidas 
implementadas. 
Los ahorros de 
costos dependen 
de la extensión del 
riesgo. 

 

 

4.4. 2.4. Uso del Suelo 

Los árboles y los arbustos desempeñan un papel vital para eliminar la contaminación del 

aire y ayudan a las comunidades a "respirar" aire limpio. 

También se debe proteger la gran variedad de flora y fauna nativas, muchas de las cuales 

no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, junto con los valiosos elementos del 

patrimonio existente en la Región. 
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La remediación de las tierras contaminadas puede mejorar la calidad de la tierra y la flora 

y fauna asociada, y también mejorar la salud y la seguridad humanas, mientras que los 

paisajes apropiados pueden mejorar la biodiversidad y también la comodidad para los 

trabajadores y la comunidad vecina. 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

L1 

Fomentar el 
re-desarrollo 
de sitios que 
han sido 
desarrollados 
previamente y 
remediar las 
tierras 
contaminadas. 

Evalúe el sitio en 
busca de 
contaminación 
potencial y 
proponga e 
implemente una 
estrategia de 
remediación 
según 
corresponda. 

 

√ √ 
Los beneficios 
ambientales 
asociados con la 
remediación de 
terrenos 
contaminados y la 
evitación de 
desarrollar un sitio 
para desarrollo 
urbano (greenfield 
site) 

√  
Depende de la 
extensión y tipo de 
contaminación. 

√  
El costo depende 
de la remediación 
requerida. 
Requerirá 
consultores 
externos. El sitio 
puede ser más 
barato 

Identifique si 
puede haber 
suelos sulfatados 
ácidos presentes 
en el sitio e 
implemente 
medidas de 
control 
apropiadas. 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos en la 
prevención y manejo 
de suelos con 
sulfato de ácido 
potencial (PASS). 

√ √ 
Dependiente de la 
extensión del PASS. 
Se requerirá la 
participación de 
expertos. 

√ 
El costo depende 
de la extensión del 
PASS. Requerirá 
consultores 
externos. 

L2 

Utilice el 
paisajismo 
para mejorar 
la 
biodiversidad 
y conservar y 
crear hábitat 
para la flora y 
la fauna. 

Utilice las 
especies nativas 
locales para el 
paisajismo que se 
adaptan al clima 
local y fomente la 
fauna nativa. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través de un hábitat 
mejorado y un 
mantenimiento y 
consumo de agua 
reducidos. 

√ √ √ 
Las especies de 
flora local y el 
asesoramiento 
experto del paisaje 
están disponibles. 

√ √ √ 
El costo de las 
plantas nativas 
debe ser 
comparable al de 
las plantas 
exóticas, con 
ahorros de costos 
por la mayor 
durabilidad y vida 
útil, además de la 
reducción de los 
requisitos de 
agua. 

Identificar hábitats 
o áreas 
importantes que 
sustentan 
especies clave de 
flora y fauna e 
implementar 
medidas para su 
conservación y 
mejora o, cuando 
sea necesario, su 
restauración o 
recreación. 

 

 

 √ √ √ 
Beneficios 
ambientales 
significativos a 
través de la 
protección y mejora 
del hábitat. 

√ √ 
Dependiendo de la 
extensión del hábitat 
o nivel de 
protección. 

√ √ 
Dependiendo de 
las medidas 
requeridas. Puede 
requerir la 
contratación de 
consultores 
externos. Puede 
evitar sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 

Incorporar el suelo 
y el subsuelo 
existentes en el 
desarrollo (cuando 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales al 

√ √ 
Espacio de 
almacenamiento 

√ √ √ 
Ahorro de costos 
al reducir la 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

sea de calidad 
adecuada). 

retener valiosos 
microorganismos en 
la capa superior del 
suelo. 

requerido para las 
existencias. 

cantidad de tierra 
vegetal que se 
necesita comprar 
y transportar al 
sitio. 

Incorporar la 
vegetación 
existente en el 
desarrollo (cuando 
corresponda). 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 
proteger la 
vegetación 
establecida y 
evitando el 
desperdicio. 

√ √ √ 
Dependiendo de la 
extensión, tipo y 
ubicación de la 
vegetación. 

√ √  
Ahorro de costos 
al reducir la 
cantidad de 
vegetación que se 
necesita comprar 
y transportar al 
sitio. 

Use productos de 
jardinería 
amigables con el 
medio ambiente 
(como madera 
reciclada y no 
tratada). 

 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y de 
salud a través de 
evitar la 
transferencia de 
toxinas. 

√ √ √ 
Los productos 
deben estar 
fácilmente 
disponibles. 

√  
Es probable que 
los costos sean 
comparables / 
ligeramente más 
altos dependiendo 
de la 
disponibilidad del 
proveedor. 

Contenga y 
elimine cualquier 
planta nociva 
antes del 
desarrollo del sitio 
y durante la 
operación. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y de 
seguridad. 
Cumplimiento de los 
requisitos 
reglamentarios. 

√ √ 
Requiere esfuerzo 
pero tiene que 
hacerse bajo las 
regulaciones. 

√ √  
Costos asociados 
con la instalación 
y el 
mantenimiento de 
áreas de 
paisajísticas. 
Puede evitar 
sanciones 
ambientales por 
incumplimiento. 

Utilice medidas de 
control no 
químicas / veneno 
para las malezas y 
plagas. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y de 
salud y seguridad al 
evitar la introducción 
de toxinas en los 
ecosistemas. 

√ √ √ 
Los productos y 
alternativas deben 
estar fácilmente 
disponibles. 

√ √ 
Las medidas 
alternativas 
pueden ser más 
caras, pero 
también pueden 
reducir los costos 
de mantenimiento. 

L3 

Mejorar el 
impacto visual 
de las áreas 
comunes. 

Diseñe paisajes 
para mejorar las 
áreas comunes 
existentes 
(utilizando árboles, 
arbustos, espacios 
verdes, etc.) y 
tome en 
consideración el 
carácter del 
paisaje 
circundante. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y 
sociales a través de 
la creación de 
hábitat y la mejora 
de los aspectos 
visuales / 
paisajísticos 

√ √ √ 
Dependiendo de la 
extensión, tipo y 
ubicación del 
paisajismo. 

 √ √ 
Los costos deben 
ser comparables / 
ligeramente más 
altos. Puede 
haber beneficios 
financieros por el 
aumento de la 
moral de los 
trabajadores, lo 
que lleva a un 
aumento de la 
productividad y 
una reducción del 
ausentismo. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

El diseño final y 
los acabados 
exteriores del 
edificio / 
instalación deben 
combinarse con el 
área circundante y 
no causar un 
impacto visual 
adverso. 

 

√ √ 
Area común 
mejorada por no 
entrar en conflicto 
con el paisaje 
existente. 

√ √ 
Consideración 
requerida en la 
etapa de diseño. 

√  
No debe ser un 
costo adicional si 
se considera en la 
etapa de diseño, 
sin embargo, es 
poco probable que 
genere beneficios 
de costo. 

L4 

Evitar el 
impacto en los 
elementos del 
patrimonio 
identificados. 

Identifique los 
elementos de 
patrimonio 
protegidos en el 
sitio y asegure su 
protección o 
reubicación. 

 

 

√ √ √ 
Protección de los 
elementos 
patrimoniales para 
su continua 
apreciación por las 
generaciones 
futuras y el 
cumplimiento de la 
legislación. 

√ √ 
Depende de los 
elementos de 
patrimonio y las 
medidas requeridas. 

√ √ 
Dependientes 
requisitos en el 
sitio. Puede evitar 
sanciones 
regulatorias por 
incumplimiento. 

 

4.5. 2.5. Gestión Ambiental 

La sostenibilidad consiste en identificar los riesgos y también las oportunidades 

resultantes de factores económicos, sociales y ambientales. Pensando en estos temas 

desde el principio e integrándolos en la planificación y las actividades centrales, podemos 

agregar valor y reducir costos. 

Las medidas sugeridas ayudarán a los desarrolladores, propietarios e inquilinos a 

involucrar a las partes interesadas apropiadas y maximizar los beneficios de la 

sostenibilidad. 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

M1 

Mantenga 
buenas 
relaciones con 
las partes 
interesadas y 
responda a 
cualquier queja. 

Identificar y 
consultar con las 
partes interesadas 
sobre temas 
ambientales. 

 

 

√ √ 
Establecer buenas 
relaciones con los 
grupos de interés. 

√ √ 
Fácil de identificar y 
consultar, pero 
depende del número 
de partes 
interesadas y la 
complejidad de los 
problemas. 

√  
Se requiere una 
considerable 
inversión de 
tiempo. 

Implementar un 
procedimiento 
formal de quejas 
públicas. 

 

√ √ 
Buenas relaciones 
con la comunidad y 
respuesta rápida a 
las quejas antes de 
que se intensifiquen. 

√ √ 
Fácil de configurar e 
implementar, pero la 
capacidad de actuar 
depende de la 
naturaleza de los 
problemas 
planteados. 

√ √ 
Se requiere una 
considerable 
inversión de 
tiempo. Puede 
evitar el riesgo de 
una escalada por 
parte de los 
reclamantes, lo 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

que puede ahorrar 
costos. 

Prepare un plan 
de gestión de 
tráfico (PGT/TMP) 
para minimizar los 
impactos en el 
tráfico de 
vehículos y 
peatones. 

 

√ √ 
Beneficios de salud, 
seguridad, 
amenidad e imagen 
corporativa. 

√ √ 
Depende de la 
extensión de TMP y 
la naturaleza de las 
cuestiones 
logísticas. 

√  
Requiere inversión 
de tiempo y puede 
necesitar 
asesoramiento 
externo. El costo 
también depende 
de las medidas 
implementadas. 

M2 

Proporcionar un 
marco para 
identificar, 
gestionar y 
minimizar los 
impactos 
ambientales, y 
maximizar los 
beneficios 
ambientales. 

Implementar un 
Plan de Gestión 
Ambiental 
específico del sitio 
(PGA). 

 

 

 √ √ √ 
Documentos de 
controles 
ambientales en el 
lugar. 

√ √ 
Dependiendo de la 
extensión de PGA. 

√  
Pequeño costo de 
tiempo adicional. 

Implement an 
Environmental 
Management 
System (SGA) 
accredited to ISO 
14001. 

 

√ √ √ 
Establece y 
documenta el 
sistema de gestión 
ambiental, actúa 
como una 
herramienta de 
comunicación y 
aclara las funciones 
y responsabilidades 
de la gestión 
ambiental. 

√ √ 
Dependiendo del 
alcance del SGA. Se 
refuerza con la 
acreditación externa 
como la ISO 14001. 

√ √ 
Los costos 
asociados con el 
establecimiento y 
la actualización de 
SGA, sin 
embargo, pueden 
generar ahorros a 
través de la 
mejora de la 
eficiencia 
ambiental y la 
gestión de 
riesgos. 

Cumplir con la 
legislación 
relevante de 
planificación y 
medio ambiente. 

 

 

√ √ √ 
Evita penalidades 
financieras y 
reputacionales, 
mejora la relación 
con las autoridades. 

√ √ 
Depende del 
alcance de las 
obligaciones, 
compromisos y 
cuestiones. 

√ √  
Requiere 
inversión, pero el 
cumplimiento 
evitará multas y 
multas. 

Fomentar la 
innovación en la 
gestión ambiental 
en todos los 
aspectos de la 
planificación, el 
desarrollo y las 
operaciones. 

 

 

√ √ √ 
Puede tener 
beneficios 
significativos 
dependiendo del 
tipo y escala de 
innovación. 

√ √  
La facilidad de 
implementación 
también depende 
del tipo y la escala 
de la innovación. 

√ √ √ 
Puede traer un 
retorno positivo de 
la inversión, 
nuevamente 
dependiendo del 
tipo y escala de 
innovación. 

M3 

Educar a los 
desarrolladores, 
inquilinos y 
empleados 
sobre el 
Desarrollo 
Ecológicamente 
Sostenible 
(DES) y cómo 
mejorar la 
sostenibilidad. 

Incluir a un 
profesional 
especializado en 
Bandera Verde de 
COCATRAM / 
DES en los 
equipos de diseño 
y construcción. 

 

 

√  
Maximiza los 
beneficios 
ambientales, 
sociales y 
financieros de las 
iniciativas de DES. 

√ √ √ 
COCATRAM 
mantiene un registro 
de profesionales 
acreditados de 
Bandera Verde 
(Green Flag). 

√ √  
Costo adicional 
por tiempo 
profesional. Sin 
embargo, los 
comentarios de 
los expertos en 
DES en la etapa 
de diseño pueden 
resultar en 
beneficios de 
costos. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 
Medidas 

Sugeridas 
Etapas de 
desarrollo 

Beneficios 
ambientales / 
sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 
/ implementación 

Retorno de la 
inversión 

Proporcionar una 
guía de 
instalaciones / 
construcción y 
capacitación para 
los ocupantes 
para minimizar los 
impactos 
ambientales. 

 

√ √ 
Documentos de 
controles 
ambientales en el 
sitio para una fácil 
referencia. Permite 
que los beneficios 
ambientales se 
realicen y 
maximicen a través 
de la educación. 

√ √  
Documento / 
entrenamiento no 
debe ser exhaustivo. 

√ √ 
Un pequeño costo 
inicial adicional, 
pero ayudará a 
garantizar que se 
maximicen los 
beneficios de los 
costos del mejor 
desempeño 
ambiental. 

 

5) Lista de Verificación 

La lista de verificación completa debe acompañar todas las solicitudes de acreditación de 

Bandera Verde, enviadas a COCATRAM, para desarrollos portuarios existentes o 

desarrollos nuevos / actividades nuevas, o cuando se solicite por alguna Autoridad 

Portuaria / Autoridad Ambiental. 

Una versión digital está disponible en www.cocatram.org.ni  

La lista de verificación tiene las siguientes características: 

 Los encabezados (sombreados en azul), los números de artículo y las 

descripciones de propósito/criterio corresponden directamente a los de las 

Directrices de Green Port. Esto permite una referencia fácil entre esta Lista de 

verificación y las Directrices. 

 Los solicitantes deben indicar si cada artículo tiene ha sido Abordado, No 

Abordado o si es No Aplicable al desarrollo especifico. Las etapas de 

Indicadores de desarrollo en las Directrices de Green Port pueden ayudar en esta 

evaluación. 

 Los solicitantes deben explicar cómo se ha abordado cada elemento, por qué no 

se ha abordado o por qué no es aplicable. Los solicitantes se dirigen a las medidas 

sugeridas que se proporcionan en las Directrices de Green Port para obtener 

orientación sobre cómo abordar cada elemento, aunque también se recomiendan 

medidas alternativas e innovadoras que pueden ser más específicas o relevantes 

para la instalación u operación individual. 

 La documentación de respaldo (como un Plan de Gestión de Residuos, Plan de 

Gestión Ambiental o Especificaciones de Diseño) se puede consultar o adjuntar a 

la Lista de Verificación. 

 La Lista de Verificación puede completarse electrónicamente o manualmente y 

enviarse a COCATRAM para su revisión. 

 

http://www.cocatram.org.ni/
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Detalles del Solicitante 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Compañía________________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ciudad _________________ Estado _________________ Código Postal_____________ 

 

País______________________________________________ 

 

N° Teléfono___________________________  N° Móvil____________________________ 

 

Corréo Electrónico ________________________________________________________ 

 

Detalles Instalación / Proyecto 

 

Localización de Instalación / Proyecto_________________________________________ 

 

Descripción de Instalación / Proyecto__________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Los detalles en este formulario son las disposiciones e intenciones para maximizar la 

sostenibilidad ambiental de este desarrollo. 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Firma_________________________________  Fecha____________________________ 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

S
e

le
c

c
ió

n
 d

e
 M

a
te

ri
a

le
s

 

R1 

Reduzca la 
cantidad de 
nuevos 
materiales que 
se utilizan 
reduciendo o 
reutilizando 
materiales o 
utilizando 
materiales 
reciclados. 

   

R2 

Fomentar la 
producción de 
materiales 
respetuosos con 
el medio 
ambiente. 

   

R3 

Especifique los 
materiales que 
tienen energía 
mínima 
incorporada y el 
impacto 
ambiental 

   

R4 

Considerar el 
final de la vida 
útil de los 
materiales y de 
todo el edificio, 
así como el 
diseño del 
desmantelado 

   

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
 R

e
s

id
u

o
s

 

W1 
Minimizar la 
generación de 
residuos. 

   

W2 

Facilite el 
reciclaje para 
reducir la 
cantidad de 
residuos que van 
al relleno 
sanitario. 

   

W3 

Asegurar el 
almacenaje y 
manejo seguro 
de desechos 
peligrosos. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 A

g
u

a
 

H1 

Reducir el 
consumo de 
agua potable 
utilizada 
internamente. 

   

H2 

Administrar y 
monitorear el uso 
del agua y 
cualquier fuga. 

   

H3 

Reducir la 
cantidad de agua 
potable utilizada 
para el riego de 
jardines. 

   

H4 

Trate el agua en 
el lugar y 
reutilice el agua 
tratada para 
reducir la 
demanda en el 
suministro local 
de agua potable 
y la demanda en 
la infraestructura 
local. 

   

E
n

e
rg

ía
 u

s
a

d
a

 

E1 

Reducir el 
consumo de 
energía y por 
tanto las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

E2 

Gestionar el uso 
de la energía 
para minimizar el 
consumo. 

   

E3 

Fuente de 
energía a partir 
de fuentes 
renovables. 

   

E4 

Obtenga energía 
de fuentes de 
energía 
alternativas y 
use menos 
combustibles de 
efecto 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

invernadero (en 
particular, limite 
el uso de diesel). 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

T1 

Fomentar el uso 
de medios de 
transporte 
alternativos por 
parte de los 
empleados para 
reducir la 
cantidad de 
viajes en 
automóvil 
ineficientes / 
individuales y, 
por lo tanto, las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

T2 

Reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero de 
los vehículos y 
equipos 
operativos. 

   

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
ri

o
r 

IE1 

Mejore la calidad 
del aire interior 
para proteger la 
salud de los 
empleados y 
mejorar la 
productividad. 

   

IE2 

Optimice la luz 
del día y haga un 
mejor uso de la 
iluminación 
artificial para 
ayudar a la salud 
ocular y la 
productividad. 

   

IE3 

Proporcionar un 
entorno acústico 
óptimo para la 
productividad y 
para evitar daños 
en los oídos. 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

E
m

is
io

n
e
s
 

EM1 

Protege la capa 
de ozono y 
reduce el 
potencial de 
calentamiento 
global. 

   

EM2 

Limite la 
generación de 
contaminantes 
del aire y 
asegúrese de 
que se emiten 
lejos de los 
receptores 
sensibles. 

   

EM3 
Minimiza los 
olores. 

   

EM4 
Minimiza el ruido 
molesto. 

   

EM5 

Evite la 
contaminación 
lumínica en el 
cielo nocturno o 
en las 
propiedades / 
áreas vecinas. 

   

EM6 

Evite el contacto 
accidental con 
productos 
peligrosos o 
venenosos. 

   

C
a
li

d
a

d
 d

e
l 

A
g

u
a
 

HQ1 

Gestione las 
aguas pluviales 
para reducir el 
flujo máximo de 
ellas y proteger 
la calidad del 
agua. 

   

HQ2 

Administrar la 
calidad del agua 
para proteger el 
puerto y otros 
cuerpos de agua. 

   

HQ3 
Prevenir daños 
por posibles 
inundaciones y 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

cambios en el 
nivel freático. 

U
s
o

 d
e

l 
S

u
e

lo
 

L1 

Fomentar el re-
desarrollo de 
sitios que han 
sido 
desarrollados 
previamente y 
remediar las 
tierras 
contaminadas 

   

L2 

Utilice el 
paisajismo para 
mejorar la 
biodiversidad y 
conservar y crear 
hábitat para la 
flora y la fauna. 

   

L3 

Mejorar el 
impacto visual de 
las áreas 
comunes. 

   

L4 

Evitar el impacto 
en los elementos 
del patrimonio 
identificados. 

   

G
e

s
ti

ó
n

 A
m

b
ie

n
ta

l 

M1 

Mantenga 
buenas 
relaciones con 
las partes 
interesadas y 
responda a 
cualquier queja. 

   

M2 

Proporcionar un 
marco para 
identificar, 
gestionar y 
minimizar los 
impactos 
ambientales, y 
maximizar los 
beneficios 
ambientales. 

   

M3 

Educar a los 
desarrolladores, 
inquilinos y 
empleados sobre 
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Item 
N° 

Propósito / 
Criterio 

¿Se ha 
abordado 

esto? 
(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 
¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 
documentación de apoyo / 

referencia material 

el Desarrollo 
Ecológicamente 
Sostenible 
(DES) y cómo 
mejorar la 
sostenibilidad. 

 

NOTAS________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


