1.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para todas las obras
comprendidas en el presente proyecto, el cual deberá incluir:


Medidas preventivas, de mitigación o compensación de los impactos negativos generados por las
obras, sobre los medios físico, biótico y antrópico (personal de la empresa, vecinos, transporte,
etc.).



Planes de contingencia ante accidentes, derrames de contaminantes, inundaciones, etc.



Recopilación de la normativa ambiental vigente del País aplicable a las obras de referencia.



Identificación de las actividades a desarrollar y valoración de los aspectos ambientales generados.

Dicho plan incluirá, al menos, los siguientes temas:
 Gestión del obrador y su entorno,
 Medidas de seguridad,
 Movimiento de suelos,
 Explotación de canteras y préstamos,
 Acopios transitorios, operación de maquinaria y plan de mantenimiento preventivo de la
maquinaria afectada a la obra,
 Plan de intervención en la zona,
 Plan de tránsito,
 Gestión de residuos,
 Control de erosión y sedimentación,
 Cuidado y mantenimiento de áreas verdes,
 Ruidos, polvos y vibraciones,
 Hallazgos fortuitos
El Contratista no podrá iniciar los trabajos hasta contar con la aprobación correspondiente de la
Dirección de Obra de la Intendencia de Salto. A los efectos de implementar el Plan de Gestión Ambiental,
el Contratista deberá designar un Responsable Ambiental, quien será un profesional capacitado
encargado del cumplimiento del mismo.
Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los considerados en el
Plan elaborado, el Contratista estará obligado a proponer y, una vez aprobadas por la Dirección de obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. El Plan de Gestión Ambiental y todas las
tareas a realizar durante las obras, deberán ajustarse a las especificaciones ambientales que figuran en
los siguientes puntos.

1.1. Generalidades
El objetivo del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos negativos transitorios
que se provocarán durante la ejecución de las Obras.
Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la empresa
adjudicataria de las obras y por otro la poblacion en el área de influencia de las obras.

En todo momento el Contratista deberá ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y
ordenanzas vigentes a nivel local, nacional o internacional; según la competencia de las obras a ejecutar.
Asimismo, deberá incluir en sus subcontratos la obligación de éstos de cumplir de igual forma los mismos
requerimientos.

1.2. Plan de gestión del obrador
El Contratista, en forma previa a la implantación del obrador, elaborará un Plan de gestión del mismo,
que comprenderá la evacuación de pluviales, la gestión de residuos sólidos, la gestión de efluentes, la
ocupación del suelo (implantación de acopios, estacionamiento de maquinaria, etc.), el manejo de
acopios, almacenamientos, retiro del obrador y reacondicionamiento del predio, etc.
Deberá verificarse que bajo ninguna circunstancia se contaminen los cursos de agua ni los acuíferos. Se
preservarán los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de medidas preventivas, de
mitigación o de restauración según sea el caso.
Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro del obrador, con el objeto de disminuir la
producción de ruido molesto, la contaminación del aire y el riesgo de accidentes, ya que tanto las
máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas
las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro del obrador son aplicables en las
inmediaciones del mismo, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.
Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles, por la ley vigente o
legislación comparada aplicada en la Región.
En general, se colocarán señales a los efectos de atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones
que pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, así como
para indicar el emplazamiento de elementos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de vista
de la prevención y auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguirán las
indicaciones dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.
Una vez finalizada la obra, se desmontarán los obradores, procurando restablecer el sitio, lo máximo
posible, a su estado original.

1.3. Medidas de Seguridad
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los
métodos constructivos.
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado
de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser
propiamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.
El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

Si por la naturaleza de las obras se precisara al empleo de explosivos, el Contratista procederá con la
previa autorización de la Dirección de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal
debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda. El Contratista se mantendrá
informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte,
almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de
su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional.

1.4. Movimientos de tierra (Excavación en zanja, terraplenes)
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán llevarse a
cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados;
siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y desembolsos
de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones.
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en
las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la información de redes en la zona de las obras.
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobación a la Intendencia de Maldonado o al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas si se trata de rutas nacionales, en lo que refiere a cortes o desvíos.
Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de
construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá colocar a su costo
barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido para que el tránsito se
realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.
En todo momento deberá mantener acceso cómodo a los Predios particulares, entradas vehiculares, etc.,
mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en buen estado. En las
bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene la Dirección de Obra, se colocarán
pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito transversalmente a la excavación.
Se deberá tener especial cuidado con los trabajos al lado del rio, para no causar un impacto negativo a
través del volcado de tierra o desperdicios producto de la limpieza de los terrenos y espacios a construir.
Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de extraídos,
en camiones cubiertos con lonas, dejando la vía pública libre de obstáculos o residuos. Todos los
materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán depositados
provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los
desagües, al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la medida que resulte
totalmente imprescindible para la ejecución de las obras.
El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una manera
segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no permitirá que el agua
se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los pobladores de la zona.
Se controlará que el material propio de la excavación no se coloque obstruyendo drenajes naturales o
artificiales. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberán ser
desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

La apertura de zanjas requerirá de cuidados especiales. Se utilizará maquinaria de excavación apropiada
para trabajar en áreas urbanas o suburbanas, según el caso. En tal sentido, se dará prioridad al uso de
retroexcavadoras. Se tomarán medidas preventivas y de seguridad, para mitigar los impactos y evitar
accidentes, en relación al tránsito de peatones y vehículos.
Si por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la instalación de
tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa freática, se
verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los casos en que la
inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado continuo.

1.5. Explotación de canteras y préstamos
En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, será de su responsabilidad comprobar
que los dueños de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias correspondientes. No se
explotará una cantera de materiales rocosos sin previa autorización de la Dirección de obra, además de
cumplir los requisitos indicados anteriormente.
El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los lechos de los
cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorización de la Dirección de obra.

1.6. Operación de maquinaria
La señalización del obrador y frentes de obra será clara y bien expuesta, y se deberán fijar zonas de
estacionamiento de maquinaria en el obrador.
El Contratista contará con procedimientos particulares para:


realizar los abastecimientos y el mantenimiento de la maquinaria.



el manejo de residuos sólidos provenientes de las tareas de mantenimiento (taller mecánico)



cambios de combustibles y fluidos.

Será respetada toda normativa legal para la circulación de maquinarias y/o vehículos por rutas
nacionales y/o departamentales, caminos departamentales, vecinales y/o privados. El Contratista se
encargará de gestionar los trámites necesarios para obtener dichas autorizaciones o excepciones
relacionadas a las disposiciones viales.
El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de
maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo.
Se tomarán todos los recaudos para la seguridad pública en los momentos en que se realice la circulación
por vías públicas y/o privadas. El tipo de maquinarias utilizadas posee, por lo general, una baja
maniobrabilidad, lo cual implica que los operarios deberán tomar mayores precauciones en su manejo y
operación. La circulación de las máquinas no debe dañar los cordones y la superficie de rodadura del
pavimento.
El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura y peso máximos. La carga deberá
tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento.
Durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados con respecto al tipo y peso de los
equipos que deben ser transportados a cada sitio.

1.7. Materiales y sustancias peligrosas
El Contratista deberá determinar los procedimientos a seguir en la manipulación, uso y almacenamiento
de materiales y sustancias peligrosas.
Dentro del Plan de Contingencias, que formará parte del Plan de Gestión Ambiental, el Contratista
indicará las medidas inmediatas que deberán tomarse en caso de vertido, descarga o derrame de
cualquier combustible o producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua
o a la napa freática. En estos casos el Contratista deberá notificar inmediatamente a todos los
organismos jurisdiccionales competentes.
Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los recipientes
contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes.

1.8. Intervenciones en la zona de la obra
Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores, y
que además dispone de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la zona;
UTE, OSE, ANTEL, etc.

1.9. Servicios públicos
El Contratista deberá disponer de la información actualizada en cuanto a las redes de los distintos
servicios en la zona: UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, GASEBA, AFE, etc. En aquellos lugares donde no exista
exactitud sobre la ubicación del servicio, se tomarán las precauciones que corresponda, realizando
cateos previos para determinar la ubicación real de los servicios. En particular durante la ejecución de las
obras se disminuirá el ritmo de excavación procediéndose con extremo cuidado.
Durante las obras, se deberán tomar todas las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de servicios públicos. Si el Contratista daña o altera alguna de estas
instalaciones, deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora y su reparación se realizará
según la modalidad acordada previamente.

1.10. Calzadas y aceras
Para la remoción de pavimentos el Contratista deberá disponer de la autorización municipal
correspondiente para el corte transitorio y la rotura de calles y aceras.
Si se afectara la totalidad o parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una senda para los
peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las
protecciones incluirán redes plásticas para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo
posible, como mínimo 1,00 m de ancho.
Los materiales de desecho (trozos de hormigón, asfalto, etc.) serán retirados de la vía pública. Aquellos
elementos que puedan recuperarse serán acopiados ordenadamente a un costado de la zanja o en el
obrador. Los escombros y el suelo sobrante serán dispuestos en un lugar apropiado, previo permiso de
las autoridades si fuera en un lugar público, o de un particular, si se hiciese el volcado en un terreno
privado.
Los objetivos de limpieza y restauración se alcanzarán de forma inmediata a la finalización de las obras.

1.11. Accesibilidad
En todo momento, el Contratista deberá mantener acceso cómodo y seguro (con barandas) a lospredios
particulares, entradas vehiculares, etc., mediante accesos y cruces provisorios provistos y mantenidos en
buen estado. En las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todos los casos que ordene la
Dirección de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito
transversalmente a la excavación.
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro hasta
su frente, de vehículos de emergencia.

1.12. Tránsito
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, el Contratista deberá adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito a la Intendencia de Salto en lo que refiere a
cortes o desvíos.
Toda ejecución de obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a la normativa existente al respecto,
así como la implementación de aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la accesibilidad
con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos.
Dentro del Plan de Gestión Ambiental se deberá realizar un Plan de Intervenciones en la Vía Pública, que
comprenderá a todas las vías de circulación, esto es: calzadas, veredas pavimentadas o empastadas,
banquinas, ciclovías, sendas peatonales, y cualquier otra infraestructura o espacio destinado a la
circulación, así como a brindar servicios de transporte. Este Plan tendrá un cronograma compatible con
el cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los
elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que, finalizadas las
obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y otros elementos de transporte se realice
lo más inmediato posible.
El Plan de Intervenciones deberá presentar también las medidas que serán implementadas para canalizar
el flujo de vehículos y peatones por otras vías, en caso de afectación total, o para permitir el tránsito por
la misma vía con seguridad, en caso de afectación parcial.
Estas medidas deben comprender:


Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal.



Construcción de infraestructuras provisorias para el tránsito vehicular y peatones, por ejemplo:
veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc.



Implementación de señalización informativa y de canalización.



Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público.



Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales.



Colocación de iluminación.



Gestión de tránsito por parte de funcionarios de la autoridad.



Otras medidas que se consideren necesarias.

La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por las obras
sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como que existan amplias
condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito, aquí se mencionan
algunos aspectos a considerar:


Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas. De ser
necesario se adecuará la señalización vertical, horizontal y luminosa de las vías comprendidas en el
desvío.



Evitar desvíos por frente a centros de atracción de viajes peatonales o lugares de recreación, tales
como: escuelas, liceos, plazas, áreas de espectáculos, interior de parques, etc.



Prever que los desvíos presenten condiciones de circulación confortables y que no existan otros
caminos alternativos. Existe el riesgo de que los conductores no utilicen el recorrido de desvío
programado, sino otro alternativo que sea más eficiente para ellos pero que configure un mayor
riesgo para terceros, por ejemplo porque pase por frente a una escuela.

Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los recorridos del transporte
público y a la localización de las paradas. Todos los desvíos deberán ser convenientemente señalizados,
ya sea con cartelería vertical, pintura y señales luminosas, según corresponda. Se colocarán placas de
advertencia e informativas. Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados
sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá a la Dirección de Obra.

1.13. Gestión de emisiones
1.13.1. Efluentes líquidos
a)

Servicios higiénicos

Los obradores, talleres y depósitos, y todos los frentes de obra, tanto en zonas rurales como en sitios
urbanizados, deberán contar con servicios higiénicos según la normativa del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
En lugares donde sea materialmente imposible la instalación de servicios higiénicos conectados a la red
cloacal o a sistemas individuales de evacuación de efluentes, se podrán utilizar baños químicos. El
producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo.
Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando
su capacidad haya sido colmada. El Contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos
residuales emitidos por el proveedor, quien será responsable de su correcta disposición final. Cuando se
lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental
durante el recorrido.
Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a fin de
prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.

a1)

Disposición final de efluentes domésticos

En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes sanitarios y domésticos directamente sobre
la superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se evacuarán, tratarán y dispondrán de acuerdo a
la normativa nacional y departamental.
a2)

Hidrocarburos líquidos y semisólidos

Se procurará que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio. En los casos que
esto no fuese posible, se procederá en los talleres, obradores, depósitos y eventualmente en la propia
pista de trabajo, de la siguiente forma:


El hidrocarburo usado se recolectará en una batea o bandeja contenedora–protectora, metálica o
plástica, de por lo menos 10 cm de altura y tamaño suficiente como para recibir 2 (dos) veces el
volumen total de hidrocarburos involucrados en la operación. El transporte de estos residuos
líquidos desde la pista de trabajo al obrador, depósito o taller, se realizará en latas o tambores de
cierre hermético, en un vehículo especialmente acondicionado para esta tarea. Estos
contenedores deberán estar sujetos firmemente a la caja del vehículo, con sus tapas
herméticamente cerradas, hacia arriba y en posición vertical. La velocidad de estos transportes
nunca podrá superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.



En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondrán en tambores
metálicos de 200 litros, cerrados y con un tapón a rosca en su parte superior. Se ubicarán siempre
con el tapón hacia arriba, sobre una superficie especial y serán llevados por una empresa
autorizada para su tratamiento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontrarán llenos
en su totalidad. Se prohibirá expresamente encender fuego en ese sector y en sus inmediaciones.

De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gasoil y los aceites para los vehículos,
maquinarias y equipos, se ubicarán en el mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de
similares características. La base o piso del espacio que los reciba deberá considerar la posible pérdida de
los tanques, lo que implica la previsión de la contención y la fácil limpieza en caso de pérdidas o
derrames.
El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean éstos usados o sin usar, estará cercado
mediante un alambrado perimetral, la entrada será sólo permitida a personal mecánico o de Seguridad e
Higiene de la obra y en el sector de ingreso se colocará un cartel con la leyenda “Peligro Combustibles”.
El Contratista deberá elaborar un Plan de Contingencia en caso de derrames.
Está explícitamente prohibido disponer los efluentes de este ítem conjuntamente con los provenientes
de los servicios higiénicos.
a3)

Efluentes provenientes de la limpieza de vehículos y maquinarias

Se tratará de hacer la limpieza completa de vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos
habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible, se deberán respetar las siguientes
consideraciones.
El lavado de vehículos se realizará en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigón y canaleta
perimetral con rejilla metálica para contener los líquidos. Estos líquidos serán dirigidos a una cámara
separadora de agua–aceite, evitando la contaminación del suelo y/o de la napa freática. Los

hidrocarburos sobrenadantes o “producto libre” serán bombeados a recipientes debidamente
identificados. Los recipientes que hayan sido llenados serán llevados por empresas autorizadas para su
tratamiento o reciclado. El efluente líquido final, luego de la cámara separadora, podrá ser dispuesto
junto con los provenientes de los servicios higiénicos en cuanto cumpla la normativa vigente.
1.13.2. Residuos sólidos
En la elaboración de su Plan de gestión de residuos sólidos, el Contratista deberá considerar la
reglamentación nacional vigente.
A partir de dicho Plan, el Contratista deberá adoptar las precauciones y los equipamientos adecuados
para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos y semisólidos.
Se deberán ubicar en lugares apropiados contenedores identificados para almacenar los distintos
materiales de desecho. Se procederá a una separación selectiva de residuos, de acuerdo a sus
características, en contenedores que se identificarán de acuerdo al residuo contenido, mediante un color
característico o con una leyenda claramente visible. La disposición final de estos residuos deberá
coordinarse con la Intendencia de Salto.
Se deberán implementar exigencias y conductas que eviten derrames, pérdidas y generación innecesaria
de residuos.
a)

Residuos domésticos

Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con tapa
(en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Por otra parte, aquellos
elementos que puedan ser arrastrados por el viento serán recogidos en forma diaria.
Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos, debiendo el Contratista coordinar su
retiro con la Intendencia de Salto o en su defecto con las empresas concesionarias o autorizadas para la
realización de este servicio.
b)

Materiales contaminados con hidrocarburos y similares

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites, y los materiales contaminados con
hidrocarburos o con elementos de similar naturaleza, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, serán acumulados en un sector destinado a tal fin.
Serán almacenados en un contenedor hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para
evitar contaminación del medio circundante. En el caso que los contenedores de hidrocarburos y
pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su interior, se almacenarán en el depósito de
hidrocarburos y se les dará igual disposición final.
c)

Suelos contaminados

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán en
bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el depósito de
hidrocarburos. Para facilitar su movilización, las bolsas llenas nunca podrán pesar más de 50 kilos.
d)

Residuos de excavación

Las tierras provenientes de las excavaciones deberán acopiarse de manera que permitan, siempre que
sea posible, su reutilización por ejemplo en el relleno de zanjas o terrenos. A éstos efectos deberá
evitarse su contaminación con otros tipos de residuos o agua en exceso.
e)

Residuos de demolición.

Los residuos generados en la remoción de pavimentos y demolición de estructuras, deberán acopiarse de
manera de evitar su contaminación con otro tipo de residuos o materiales.
f)

Chatarra y otros elementos metálicos

Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los obradores,
talleres o depósitos.
Preferentemente se elegirá un esquinero del predio en el que colocará un cartel indicativo. En él se
dispondrán materiales tales como: hierro galvanizado, alambres y hierros de construcción, cables de
acero, cables eléctricos, recortes de caños de acero, caños galvanizados, chapas, electrodos para
soldaduras (dentro de tambores metálicos), flejes, juntas metálicas, cuñas, llaves, piezas metálicas de
motores, latas libres de aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas, discos abrasivos,
cepillos de acero, etc.
En el caso específico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza del obrador
deberá cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos de hidrocarburos o
pintura. Si tuviesen algún resto, serán limpiados con material absorbente, que al entrar en contacto con
esos productos pasarán a formar parte de los residuos identificados como materiales contaminados. En
caso que no fuera posible su limpieza, serán depositados en el depósito de hidrocarburos.
La disposición final de estos elementos deberá realizarse en forma periódica para asegurar que los
depósitos sean mínimos.
g)

Baterías

Las baterías deberán gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003.
Si por algún motivo de fuerza mayor, las baterías tuvieran que permanecer almacenadas en un obrador,
depósito, taller o en algún sitio de la obra, éstas se ubicarán siempre bajo techo cuidando que no
derramen su contenido interno. Su manipulación se llevará a cabo siempre con guantes que resistan el
ataque de ácidos.
h)

Neumáticos, cámaras y correas

Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se ubicarán en un sitio
techado. Para la entrega de cubiertas, cámaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigirá al
responsable del vehículo o máquina la devolución de las usadas.
Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller,
depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de
una lluvia podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes
infecciosos, tales como el dengue.

1.14. Gestión de acopios transitorios
El Contratista elaborará un plan de gestión de uso del suelo durante la construcción, en el cual se
preverán los sitios físicos y la forma de acopio transitorio. Tal plan deberá evitar la lixiviación. En caso de
que exista la posibilidad de generación de lixiviado de algún tipo, se deberán dimensionar las
instalaciones para ocasionar un impacto nulo ya sea en el suelo o en los cursos de agua.
El plan de acopios deberá abarcar todos los aspectos de las fases de la gestión: acopio transitorio,
transporte y disposición final, señalando que un correcto plan permitirá reducir la generación de
residuos innecesarios.

1.15. Cruces de cuerpos de agua
La apertura de la pista de trabajo (nivelación, desmalezado y desmonte) será lo más angosta posible, con
el ancho mínimo indispensable para la ejecución de las obras. El tránsito de la maquinaria deberá
limitarse a la pista de trabajo y las pasadas sobre el lecho fluvial se reducirán al mínimo posible.
Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 metros antes de alcanzar las riberas del curso de
agua, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El tapón se
quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición.
Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones al medio hídrico provoquen un impacto
bajo a nulo. Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias (siempre que no se trate de una planicie de inundación), a fin de
prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas
abajo.
Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea, no podrán quedar dentro de los
cursos de agua.
Se preverá que los vehículos no tengan pérdida alguna de combustible y lubricantes para prevenir
cualquier posibilidad de derrame y contaminación de las aguas.
Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

1.16. Control de erosión y sedimentación
El Contratista ejercerá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de medidas transitorias y
permanentes durante la duración del proyecto, para controlar la erosión y minimizar la sedimentación
de cursos de agua.
Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material erosionable
expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material local, acopio de
materiales, áreas de desechos y caminos de servicio.
Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el Contratista
inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación, transitorios y permanentes, para
verificar posibles deficiencias, las que serán corregidas de inmediato.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosión, en los taludes y rellenos se sembrarán, a menos que
se indique lo contrario en el presente, gramíneas o plantas rastreras. Serán seleccionadas especies
adaptadas a las condiciones ecológicas locales, que germinen rápidamente y posean un sistema de raíces
profundas para fijar los suelos.

1.17. Cuidado y mantenimiento áreas verdes
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el emplazamiento
de las obras.
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: a) evitar la destrucción de la cobertura
vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de gran tamaño o
de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la
recomposición de la cobertura vegetal.

1.18. Control de ruidos, polvos y vibraciones
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la
producción de polvo o barro.
Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizarán cuidando provocar
la menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida preventiva, los camiones que transportan
esos materiales se taparán con una lona u otra cobertura que no permita la dispersión de material
particulado por el viento o por el volcado accidental.
Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehículos en vías no pavimentadas están directamente
relacionadas con el volumen de tránsito y su velocidad. Por lo tanto, el número de vehículos y la
velocidad de tránsito por caminos no pavimentados serán reducidos al mínimo indispensable.
Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulación de maquinarias, es
el riego de los suelos desnudos existentes en talleres, depósitos, playas de materiales y predios para
instalaciones complementarias. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha disposición deberá
ser controlada, para que el volumen irrigado sea el mínimo indispensable.
En caso que se conceda la autorización de trabajos en horario nocturno, el Contratista extremará las
precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no
superando los niveles de ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes.
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen actividades
sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son
esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas con
residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.
Las tareas de mantenimiento prevendrán asimismo emisiones sonoras superiores a los límites
establecidos en la normativa vigente.
Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como medida
preventiva los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo, grupos electrógenos) deberán tener
silenciadores incorporados en su salida de escape.

Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o mantengan
emisiones sonoras importantes, deberán ser retirados de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado
las acciones correctivas correspondientes.
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no superen
los límites establecidos en la ordenanza vigente.
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o se
desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de vibración son esenciales.
El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si ésta
se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos.
La Dirección de obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las medidas
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos
que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles de vibración superiores a
los permitidos provoquen.

1.19. Hallazgos fortuitos
El Contratista deberá hacer entrega de inmediato a la Dirección de obra de todo objeto de valor material,
científico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto
al respecto en el Código Civil.

1.20. Planes de contingencia
Los Planes de contingencia deberán considerar los siguientes aspectos mínimos:


Área de alcance y limitaciones del Plan, indicando en cartografía a escala adecuada la zona
posiblemente afectada, identificando las áreas sensibles y críticas.



Estructura organizacional prevista para cada tipo de evento, contemplando las atribuciones y
responsabilidades de las instituciones/organismos involucrados.



Acciones de respuesta para cada tipo de contingencia especificando las respuestas para los
impactos previstos incluyendo los procedimientos de evaluación, control de emergencias
(combate de incendios, aislamiento, evacuación, derrames, inundaciones motivada por la
ejecución de la obras, etc.) y acciones de recuperación



Descripción y cuantificación de los recursos humanos y materiales necesarios para tornar
operativo este Plan.



Se deberá contemplar los equipos de protección individual, sistema de comunicación, sistema de
señalización, etc.



Garantizar el conocimiento de los planes a todo el personal afectado a la obra mediante sistemas
de divulgación apropiados.



Establecer cronograma y procedimientos de simulacro para aquellos casos que se consideren
críticos.

