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El siguiente Plan de Gestión Ambiental de Colier S.A. se ha definido para las actividades 
aplicadas en las obras “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia II” 
tramo Aº Solís Grande – Punta del Este , y se estableció siguiendo las pautas del Plan de 
Gestión Ambiental de la DNV, de Mayo de 1998. 
 
CAPÍTULO 1 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
1.1. Objetivo 
El Plan de Gestión Ambiental (en adelante PGA), tiene como objetivo: 
• Brindar la estructura a través de la cual se implementarán los requerimientos de gestión 

ambiental, asegurando  un adecuado manejo ambiental durante las obras y velar por la seguridad 
del ambiente. 

• Establecer las medidas de mitigación y pautas ambientales requeridas a ser implementadas 
durante las obras con el fin de minimizar el alcance de los impactos ambientales, gestionarlos y, 
cuando resulte posible, restaurar aquellos factores ambientales que pudieran ser receptores de los 
impactos. 

• Proveer una guía en relación a los métodos establecidos que requerirán ser implementados para 
cumplir con las especificaciones ambientales. 

1.2. Alcance 
El PGA aplica a todo el personal involucrado en las obras: Cliente, COLIER S.A., subcontratistas, 
visitantes, y otros cuando corresponda. 
Geográficamente aplica a la obra, obradores, canteras y zona de préstamo, plantas y a la zona de 
influencia directa de la faja.  
Las actividades de monitoreo se extienden a las zonas potencialmente afectadas por las actividades 
mencionadas. 
Temporalmente, el PGA aplicará al período de tiempo comprendido entre la instalación del obrador y 
el fin del contrato.  
 
CAPÍTULO 2 
2. NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 
El marco normativo con que se ha elaborado el PGA, incluye las siguientes leyes y decretos: 
NORMA ISO 
14001:2004 

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

Decreto Ley 14.859, 
1978, actualizado 

Código de Aguas 

Decreto 253/979 Prevención contaminación de las aguas 

Ley 16.466, 1994 Protección del Medio Ambiente 

Decreto 349/2005 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones 
Ambientales. 

Decreto 178/009 Modificaciones al  Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Autorizaciones Ambientales. 

Ley 17.283, 2000 Protección del Medio Ambiente 

Decreto 9/990 Manual Ambiental para Obras del Sector Vial 

Ley 17.849, 2004 Uso de envases no retornables y disposición de los mismos 
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Decreto 260/007 Reglamento sobre envases 

Decreto 345 / 004 Programa Nacional para la Reducción Gradual del Consumo de 
Sustancias Agotadoras de  la Capa de Ozono 

Decreto 373 / 2003 - 
Nacional - MVOTMA – 
DINAMA 

Generación residuos Baterías 

Decreto 268/005 Ambientes libres de humo de tabaco 

Decreto 436/007 Plan general de acción para al prevención, alerta y respuesta a los 
incendios forestales 

Ley 18610 Política Nacional de aguas 

Ley 15896 Dir. Nac. de Bomberos 

Decreto – Ley 10.382 Caminos de la República. Se dan normas para la clasificación de los 
caminos nacionales, departamentales y vecinales. 
 

Decreto 307/2009 Establece disposiciones mínimas obligatorias para protección de la 
salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos 
durante el trabajo 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Canelones y de 
Maldonado. 

 
 
CAPÍTULO 3 
3. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA DNV 
Los requisitos ambientales de la DNV se encuentran especificados en las “Especificaciones técnicas 
complementarias y/o modificativas del pliego de condiciones para la construcción de puentes y 
carreteras de la DNV” y en el “Manual ambiental para obras y actividades del sector vial, de Mayo de 
1998”. 
COLIER S.A. se compromete a cumplir con las especificaciones de la DNV. 
 
CAPÍTULO 4 
4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
4.1. Objetivo 
El objetivo del emprendimiento consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y la 
gestión del mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio, de los 24 tramos de carretera 
definidos en el artículo IAL (1.1) de la Sección 2 de los Documentos de la Licitación: 
 
Tramo   Descripción   Ruta   P. inicial   P. final   Longitud  
Sentido Montevideo - Pta del Este  

1 Ao. Solis Grande - Ruta 99 200 80+870 83+200 2,330 
2 Ruta 200 (83K500) - Ruta 9 

(94K000=85K900) 
99 83+200 85+900 2,700 

3 Ruta 99 (4K6=85K9) - Ruta 93 (104K=95K9) 9 85+900 95+900 10,000 
4 Ruta 9 (104K=95K9) - Los Arrayanes 93 95+900 101+800 5,900 
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(110K4=102K3) 

5 RR93 (110K4=102K3) - Ao Potrero 
(123K7=115K6) 

93 101+800 115+100 13,300 

6 Ao. Potrero(123K7=115K6) - 
Lussich(127K9=119K8) 

10 115+100 118+800 3,700 

Sentido Pta del Este - Montevideo  
7 Lussich(127K9=119K8) - Ao. 

Potrero(123K7=115K6) 
10 118+800 115+100 3,700 

8 A° Potrero (123K7=115K6) - RR93 
(110K4=102K3) 

93 115+100 101+800 13,300 

9 Los Arrayanes (110K4=102K3) - Ruta 9 
(104K=95K9) 

93 101+800 95+900 5,900 

10 Ruta 93 (104K=95K9) - Ruta 99 (4K6=85K9) 9 95+900 85+900 10,000 
11 Ruta 9 (94K000=85K900) - Ruta 200 

(83K500) 
99 85+900 83+200 2,700 

12 Ruta 99 (2K2=83K5) - Ao Solis Gde.. 200 83+200 80+870 2,330 
Ruta 9  

13 Ruta 8 - Ao. Solis Grande 9 65+100 81+600 16,500 
14 Ao.Solis Grande-Ruta 99 (92K850=94K000) 9 81+600 92+850 11,250 

RAMALES  
 Solis (Lamina Nº 1)  

15 Entrada a Solis desde Ruta 200 (Rama 1a) 0+000 0+320 0,320 
16 Entrada o salida a Solis por R 99 o R 200 (Rama 1b) 0+000 0+330 0,330 
17 Salida de Solis a Ruta 99 (Rama 1c) 0+000 0+250 0,250 

Los Cardos (Lamina Nº2)  
18 Ramal R 9 (92K150) - R 99 (3K700=85K) (Rama 2a) 0+000 0+520 0,520 
19 Ramal R 9 (92K150) - R 9 (94K300=86K200) (Rama 2b) 0+000 1+100 1,100 
20 Ramal R 99 (4K600=85K900) a R 9 hacia Ruta 8 (Rama 

2c) 
0+000 0+380 0,380 

 Pan de Azucar (Lamina Nº 3) 
21 Ramal Ruta 9 entrada Pan de Azucar (Rama 3a) 95+000 97+550 2,550 
22 Salida Pan de Azucar A P. del este por R 9 (Rama 3b) 0+000 0+640 0,640 
23 Salida Pan de Azucar A Mvdeo. Por Ruta 9 (Rama 3c) 96+150 95+540 0,610 
24 Entrada a P. de Azucar de P. del este por R 93 (Rama 3d) 0+000 0+490 0,490 

 
En particular Colier intervendrá en los tramos 1, 2, 3, 10, 11, 12 y en parte de los tramos 13 y/o 14 de 
esta lista. 
  
4.2. Actividades. 
Las actividades previstas a desarrollar en los tramos donde Colier tiene intervención se definen de 
acuerdo al siguiente esquema: 
 

1. OBRAS OBLIGATORIAS 

1.1. Rehabilitación de pavimentos 

1.1.1. Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica: La etapa de bacheo se ajustará al 
plan de avance en tramos por media calzada. Las reparaciones podrán ser 
Bacheo en espesor total para reparar aquellas zonas donde existan 
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta con indicios de fuga de 
finos o que tenga movimientos relativo, o Bacheo en espesor parcial para 
reparar aquellas zonas donde existan fisuras por fatiga de severidad alta 
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1.1.2. Sellado de fisuras: Esta tarea está prevista para aquellas zonas donde se 

colocará un espesor de mezcla asfáltica menor o igual a 7 cm. En función de 
la tipología de la fisuración del pavimento existente, se alternará esta técnica 
con la colocación de geogrilla en forma parcial 

1.1.3. Colocación de geogrilla: esta tarea está prevista en aquellas zonas donde se 
colocará un espesor de mezcla asfáltica menor o igual a 7 cm. Se procederá 
a limpiar la superficie y “rellenará” las fisuras existentes > 3mm de forma tal 
de brindar un apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocará en un 
ancho de 7 m de calzada. Posteriormente se ejecutará un riego de 
adherencia con una emulsión catiónica rápida que permita colocar la 
geogrilla. 

1.1.4. Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfáltica: Parte de los 
pavimentos serán reforzados mediante la colocación de mezcla asfáltica de 
acuerdo a los espesores previstos, luego de realizada la tarea de bacheo y 
sellado de fisuras. Habrá partes que se realizarán una base negra más una 
carpeta y en otras sólo la carpeta. Cada una de las capas tendrá 
características diferentes: Mezcla asfáltica para base negra. Cumplirá con 
lo establecido en la cláusula 2.5 de este pliego y la Sección 7 de las ETCM y 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (Mezcla asfáltica CAC12). 
Dicha mezcla deberá cumplir con lo especificado en la Sección 8de las 
ETCM y deberá ser elaborado con cemento asfáltico modificado tipo AM3 de 
acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 6496. 

1.1.5. Señalización horizontal: Los trabajos de señalización establecidos son a los 
efectos de reponer la señalización horizontal que se vea afectada al realizar 
los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en 
calzada 

1.2. Obra nueva en banquinas 

1.2.1. Bacheo en banquinas: se plantea para reparar aquellas zonas localizadas 
donde existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo 
al instructivo de fallas de la DNV) con indicios de fuga de finos o que tenga 
movimientos relativos durante una prueba de carga 

1.2.2. Construcción de banquinas con mezcla asfáltica: Este tipo de solución se 
prevé aplicar en aquellos ítems en donde el pavimento se reforzará mediante 
la colocación de una capa de mezcla asfáltica a los efectos de anular el 
desnivel producido por el recapado 

1.3. Obras complementarias 

1.3.1. Calzadas de servicio: Está previsto construir o rehabilitar parte de las 
calzadas de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de 
obra. Podrán ser de tosca o con tratamiento bituminoso 

1.3.2. Defensas metálicas: La obra denominada Defensas metálicas abarcará el 
suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo establecido en las 
láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas 

1.3.3. Refugios peatonales: Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la 
lámina tipo N° 207C 
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1.3.4. Dársenas: Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados 

por el Director de obra. Se construirán como ensanches de la calzada, previa 
excavación y preparación del terreno de fundación, de acuerdo a las capas 
estructurales definidas en los pliegos licitatorios. 

1.3.5. Señalización vertical: Se prevé en estas tareas el suministro y colocación 
(incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que no estando en el 
proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del 
contrato debido a nuevas necesidades que surjan. 

 
2. GESTION Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

2.1. Puesta a punto 

2.2. Mantenimiento en base a estándares: comprende además de las tareas 
rutinarias, periódicas y preventivas de reparación y mantenimiento, todas las 
actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y largo plazo 
con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en 
el Anexo 3, previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del 
contrato. Las acciones están orientadas a abarcar toda la infraestructura vial 
contenida en la faja de dominio público: calzada, banquinas, señalización, 
obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, 
sendas peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, 
áreas de descanso, etc.). 

2.3. Tareas extraordinarias de mantenimiento 

2.3.1. Fresado: Se delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje 
de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los 
límites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un perfil 
con una única pendiente y eliminar el ahuellamiento. 

2.3.2. Micro pavimento: Para corregir el ahuellamiento se podrá realizar un relleno 
de huellas con mezcla asfáltica. Dicha mezcla asfáltica deberá tener una 
granulometría adecuada para poder ser tendido en espesores promedios de 
0,02 m. 

2.3.3. Refuerzo con mezcla asfáltica: Se realizará un fresado del pavimento hasta 
dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y logrado un perfil 
uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfáltica luego de 
compactada sea el mismo en todo el ancho se ejecutará un riego de 
adherencia. Posteriormente se colocará una capa de mezcla asfáltica según 
el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra.  

2.3.4. Fresado y reposición: Se delimitará las zonas a reparar (media calzada y 
mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al eje de la calzada para 
luego realizar un fresado en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada. Posteriormente se ejecutará un riego de adherencia para poder 
reponer con mezcla asfáltica el pavimento hasta llegar a los mismos niveles 
que el pavimento circundante.  

2.3.5. Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica: La etapa de bacheo se ajustará al 
plan de avance en tramos por media calzada. Las reparaciones podrán ser 
Bacheo en espesor total, para reparar aquellas zonas donde existan 
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hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta con indicios de fuga de 
finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga, o 
Bacheo en espesor parcial, para reparar aquellas zonas donde existan 
fisuras por fatiga de severidad alta. 

2.3.6. Señalización horizontal: Los trabajos de señalización establecidos son a los 
efectos de reponer la señalización horizontal que se vea afectada al realizar 
los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en 
calzada 

4.3. Materiales para la obra 
Los materiales requeridos para la obra serán, sin ser taxativo, los siguientes: 
• Material granular para bases granulares 
• Agregados pétreos para la elaboración de mezclas asfálticas, hormigones, tratamientos 

bituminosos, etc. 
• Cementos asfálticos 
• Cemento portland 
• Mezclas asfálticas 
• Hormigones 
• Emulsiones asfálticas y emulsiones asfálticas modificadas  
• Diluidos asfálticos 
• Señalización de obra y definitiva 
• Pintura 
 
CAPÍTULO 5 
5. PAUTAS OPERATIVAS  
Se presenta a continuación las pautas operativas generales de gestión ambiental, las que se 
relacionan con actividades comunes de las obras civiles.  
 
5.1. Pautas de comportamiento en buenas prácticas ambientales. 
5.1.1 Personal - Inducción y Capacitación 
A través de la IT 4465 “Comunicación de medidas de seguridad, ingreso a zonas restringidas”, y del 
control de accesos, el trabajador o el visitante recibe las indicaciones básicas de seguridad de las 
personas y del control ambiental.  
Se cuenta con el instructivo IT 4462 “Mantenimiento de condiciones controladas para asegurar el 
cumplimiento de las normas que hacen al comportamiento, la seguridad y el orden en la obra”. 
Se establece a través del RG 6220-02 “Plan de capacitación”, el programa necesario para asegurar 
la adecuada formación y toma de conciencia del personal en sus actividades y sobre las buenas 
prácticas ambientales.  
5.1.2. Pautas de educación en buenas prácticas ambientales 
El Sistema de Gestión Integrado de COLIER S.A. define el cumplimiento de los siguientes puntos: 
• Minimizar el uso de agua y productos químicos de limpieza. 
• Consumo eficiente de energía. 
• Informar sobre las características de los residuos (por ejemplo: peligrosidad y posibilidad de 

reciclaje) para su manejo y correcta disposición final. 
• Difusión del presente PGA. 
• Conservar en buen estado el funcionamiento de las instalaciones (como servicios higiénicos, 

comedor y vestuarios). 
5.1.3. Controles 
Se controla, a través del RG 6220-03 Evaluación de la Capacitación: 



OBRA:  M44 

DEPTO: Canelones  
Maldonado            

Fecha: 25/10/2012  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Pág. 7 de 18 

 
• La efectividad de la capacitación brindada al personal. 
• El cumplimiento de las pautas de comportamiento. 
5.1.4. Registros 
Se lleva registro de: 
• Las actividades de formación, ejercicios y charlas: RG 6220-04 Lista de Asistencias. 
• Los manuales y folletos distribuidos al personal afectado a la obra. 
• Las infracciones (RG 6220-06 Observaciones al personal) o no conformidades y problemas 

detectadas RG 8310-01. 
• Los accidentes y contingencias, RG 8310-01 no conformidades, problemas. 
 
5.2. Control de vehículos y circulación. 
5.2.1. Descripción de la actividad 
Los objetivos de las normas internas que a continuación se describen son: 
• Ordenar el tránsito de maquinaria, camiones y vehículos en general. 
• Controlar el traslado de los obreros dentro de la obra y el tránsito en general dentro de la misma, 

para asegurar condiciones de seguridad adecuadas. 
• Disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes, y la consiguiente contaminación por 

derrames o incendios. 
• Asegurar que los equipos y vehículos que circulen en la obra cumplan la reglamentación en 

cuanto a sus emisiones a la atmósfera. 
• Garantizar el adecuado transporte de los materiales, residuos y efluentes. 
5.2.2. Procedimiento.  
• Los accesos a la zona de campamento y obrador están bien definidos y son la única forma 

habilitada para ingresar al predio. 
• Se señalizan adecuadamente todos los accesos a la obra y los caminos internos, ya sean estos 

definitivos o provisorios. 
• Los conductores y operarios de la maquinaria cuentan con la licencia de conducir vigente, 

acorde a la normativa Nacional.  
• Todos los vehículos que realicen el transporte de sustancias peligrosas deberán cumplir con la 

normativa específica vigente.  
5.2.3. Controles 
Se controla periódicamente: 
• El mantenimiento de los vehículos. 
• Carteles y señalización de tránsito en general. 
5.2.4. Registro 
Se lleva registro de: 
• Mantenimiento RG 6310-xx, según corresponda. 
• Las no conformidades, problemas, accidentes y contingencias, RG 8310-01. 
 
 
 
 
5.3. Instalación y operación del obrador 
5.3.1. Descripción de la actividad 
El obrador está ubicado en la intersección de las rutas 8 y 9 (se adjunta foto Google), donde 
funcionarán las siguientes áreas: 
• Oficinas. 
• Depósito de combustible y surtidores 
• Estacionamiento de maquinaria. 



OBRA:  M44 

DEPTO: Canelones  
Maldonado            

Fecha: 25/10/2012  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Pág. 8 de 18 

 
• Depósito (acopios) de materiales de obra. 
• Vestuarios, servicios higiénicos, comedor. 
• Lavadero de maquinaria. 
• Taller. 
5.3.2. Procedimiento 
El mantenimiento y la limpieza del obrador se realiza en todas las instalaciones existentes incluyendo 
los elementos de trabajo, y los efectos personales del personal de obra, de modo de facilitar no solo 
el trabajo diario sino también la convivencia del personal, a través de la IT 4462 Mantenimiento de 
condiciones controladas. 
5.3.3. Controles 
A través de los controles operacionales, se realiza un control estricto de: 
• La gestión de residuos sólidos y residuos peligrosos: IT 4460. 
• El manejo de hidrocarburos: IT 4461 Gestión de combustibles y lubricantes. 
• Las actividades de limpieza de herramientas, maquinaria y elementos que puedan generar 

efluentes con presencia de hidrocarburos: IT 4460. 
5.3.3.2. Registros 
Se registrarán todos los controles y contingencias ocurridas, a través del RG 8310-01 No 
conformidades y problemas. 
 
5.4. Manejo de sustancias peligrosas 
5.4.1. Descripción de la actividad 
• Manipulación y almacenamiento de combustibles, lubricantes, aceites, grasas y otros productos 

químicos peligrosos. 
• Acopio de lubricantes, aceites, grasas y otros productos químicos peligrosos. 
5.4.2. Procedimiento 
5.4.2.1. Transporte hasta el predio 
La entrada de vehículos conteniendo sustancias peligrosas (ej.: transporte de tanques de aceite) se 
realiza en condiciones controladas y seguras. 
5.4.2.2. Manipulación dentro del predio 
La descarga se realiza en el área del obrador destinada para almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas. En el depósito se almacenan por separado los combustibles de las sustancias 
peligrosas. 
Los lugares de depósito cuentan con: 
• Ventilación adecuada. 
• Piso impermeable o Contenedores especialmente dispuestos. 
• Bandejas para evitar y canalizar posibles vertidos y derrames. 
El trasvase de sustancias peligrosas se realiza utilizando una manguera con pico vertedor o 
eventualmente una bomba manual o eléctrica. 
Los recipientes de sustancias peligrosas están provistos con tapas herméticas, que impiden 
emisiones innecesarias de gases, y elementos de contención. 
El Encargado de Depósito (Pañol) es responsable por el suministro de sustancias peligrosas a los 
vehículos y maquinaria. Se controlan entradas, salidas, destino y stock mediante el registro RG 6310-
09. 
5.4.2.3. Información y etiquetado 
Todos los recipientes que contienen sustancias peligrosas están debidamente identificados (sean 
recipientes originales o no), indicando en su exterior, el nombre del producto en idioma español. 
Este etiquetado sigue lo establecido en el Decreto 307/2009. 



OBRA:  M44 

DEPTO: Canelones  
Maldonado            

Fecha: 25/10/2012  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Pág. 9 de 18 

 
En el depósito se cuenta con las Fichas de Seguridad de todas las sustancias peligrosas utilizadas y 
los planes de contingencia correspondientes. El mantenimiento de esta información es 
responsabilidad del Encargado de Depósito (Pañol). 
5.4.2.4. Materiales y equipamiento 
Los operarios utilizan guantes de PVC o nitrilo para la manipulación de sustancias peligrosas y otros 
elementos de seguridad que indique la Ficha de Seguridad del material manipulado. 
En los lugares de riesgo de derrames se contará con extintores de polvo ABC y materiales 
absorbentes (arena, aserrín, otros).  
El mantenimiento de estos elementos es responsabilidad del Encargado de Depósito (Pañol). 
5.4.3. Controles 
Se realizan inspecciones visuales de: 
• Derrames en las áreas de acopio. 
• Vehículos y máquinas utilizadas en la obra. 
5.4.4. Registros 
Se mantienen registros de todos los controles realizados y de las contingencias ocurridas.  
 
 
CAPÍTULO 6 
6. PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS 
Se presentan a continuación las pautas operativas específicas de gestión ambiental, las que se 
relacionan con las actividades definidas en el Capítulo 4. Estas se presentan por actividades, a las 
cuales se les asocia la política general de manejo, los mecanismos de implementación, los 
monitoreos propuestos y las acciones correctivas, según la estructura que se presenta en el RG 
4310-01 “Control de aspectos ambientales”, el cual se adjunta y contiene: 
• Obra / Sector / subproceso 
• Actividades. 
• Procesos / tareas 
• Aspecto ambiental 
• Impacto ambiental 
• Evaluación (Frecuencia, Magnitud, Afectación legal / Importancia del impacto) 
• Control operacional (Medidas, Controles, Valor aceptable, Responsable, Documento de 

referencia, frecuencia del control, registro) 
 
6.1. Manejo de acopios e insumos 
6.1.1. Descripción 
Los materiales de construcción y otros insumos serán acopiados en las respectivas plantas y en el 
obrador, en los lugares especialmente definidos. 
Para el adecuado manejo y operación de los diferentes materiales e insumos que se acopian se 
definen las siguientes pautas en cuanto a: 
• Sitios específicos. 
• Infraestructura necesaria. 
• Forma de manejo. 
6.1.2. Procedimiento 
Los materiales e insumos se acopian en los sitios especificados, a los efectos de mantener las 
condiciones previstas: 
• De manera de asegurar las propiedades de los diferentes materiales e insumos acopiados hasta 

el momento de su utilización. 
• No sobrecargando o acopiando en exceso los diferentes materiales e insumos, manteniendo 

alturas y pendientes admisibles para cada uno de los materiales acopiados. 
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• Manteniendo los sistemas de drenaje de aguas pluviales en condiciones adecuadas, evitando el 

arrastre y erosión de los acopios. 
• Manteniendo las condiciones de humedad de los materiales e insumos para evitar la generación 

de polvo, mediante camión regador, sistemas de difusores y mangueras. 
• Realizando una gestión de stock adecuada, de modo de minimizar el tiempo de residencia de los 

materiales e insumos en los acopios, y disminuir así la generación de residuos. 
6.1.3. Controles 
• Se controla visualmente y en forma periódica los diferentes acopios. 
 
6.1.4. Registros 
Se llevan registros de las contingencias ocurridas.  
 
6.2. Canteras 
6.2.1. Descripción 
El material granular necesario en la obra será utilizado para recomponer la base granular en los 
bacheos de calzada y de banquina, en la construcción y mantenimiento de calles de servicio y otras 
tareas. 
Estos materiales serán obtenidos de la cantera de Obra Pública establecida para esta obra (Paraje 
Piedras de Afilar), donde se están tramitando las habilitaciones correspondientes y será explotada 
por Colier SA. 
6.2.2. Procedimiento 
Las medidas de gestión, restauración y abandono estarán a cargo de la propia Colier SA. 
6.2.3. Controles 
• Se controla el cumplimiento de los respectivos planes ambientales. 
6.2.4. Registros 
Se llevan registros de las contingencias ocurridas.  
 
6.3. Operación de la planta de asfalto 
6.3.1. Descripción 
Se utilizarán aproximadamente 60000 t de mezcla asfáltica, que serán elaborados en una planta, cuya 
localización, gestión y control será definida y comunicada según el apartado siguiente: 
6.3.2. Procedimiento 
Ubicación 
• Se localizará a una distancia superior a 600 m de las zonas pobladas 
• La distancia mínima a cualquier curso de agua es superior a 200 m. 
• La instalación evita modificar la topografía natural del terreno. 
Gestión 
• La limpieza de la instalación será mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes. 
• Los tanques de asfalto y combustibles aplicados se inspeccionarán y controlarán a los efectos de 

detectar posibles pérdidas. 
• Se removerá periódicamente el material contaminado y éste será colocado en los depósitos 

existentes a tal fin. 
• La planta contará con filtros de mangas para el control de emisiones; los mismos serán controlados 

periódicamente a fin de contener las mismas. 
• Se dispondrá de equipos de extinción de incendios. 
• Los residuos generados como ser mangueras, piezas deterioradas, etc. serán colocadas en los 

depósitos ubicados dentro del obrador. 
• El personal será informado y controlado periódicamente sobre el uso de los elementos de seguridad. 
• Se colocará cartelería, cintas y/o cierre en zonas de acceso y circulación restringida. 



OBRA:  M44 

DEPTO: Canelones  
Maldonado            

Fecha: 25/10/2012  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Pág. 11 de 18 

 
• El abastecimiento de asfalto se realizará de modo de evitar derrames directos sobre el terreno. 
• La descarga de asfalto se realizará sobre suelo protegido y preparado para recoger el material en 

caso de derrames. 
6.3.3. Monitoreo, control y registros   
6.3.3.1. Controles 
Control: 
• Sistemas y equipos de prevención de la contaminación del aire. 
• Zonas de almacenamiento de combustibles. 
• Drenaje pluvial y arrastre de insumos o materiales. 
• Efluentes de la planta de asfalto, verificando la inexistencia de elementos contaminantes. 
• Fichas de Seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en la planta, verificando que se 

encuentren disponibles y correspondan a la sustancia. 
6.3.3.2. Registros 
Documentación mediante fotografías de las condiciones previas del terreno, cuando sea posible. 
Controles y monitoreos realizados y de las contingencias ocurridas.. 
6.3.4. Referencias 
A través del Sistema de Gestión Integrado, COLIER S.A. se asegura de la disposición de pautas y 
controles operacionales, RG 4310-01 “Control de aspectos ambientales”:  
• Manejo de sustancias peligrosas. 
• Gestión de residuos sólidos. 
• Gestión de efluentes líquidos. 
• Gestión de emisiones atmosféricas. 
 
6.4. Tratamientos bituminosos. 
6.4.1. Descripción 
Para el transporte y acopio de productos asfálticos se utilizarán termo tanques, y para los riegos los 
camiones regadores.  
6.4.2. Procedimiento 
Gestión 
• La limpieza en zonas de detención y trasvase de los tanques será mantenida permanentemente 

en todas las instalaciones existentes. 
• Los tanques de asfalto se inspeccionarán y controlarán a los efectos de detectar posibles 

pérdidas. 
• Se removerá periódicamente el material contaminado y éste será colocado en los depósitos 

existentes a tal fin. 
• Se dispondrá de equipos de extinción de incendios. 
• Los residuos generados como ser mangueras, piezas deterioradas, etc. serán colocadas en los 

depósitos específicos, ubicados dentro del obrador. 
• El personal será informado y controlado periódicamente sobre el uso de los elementos de 

seguridad. 
• Se colocará cartelería, cintas y/o cierre en zonas de acceso y circulación restringida. 
• El abastecimiento de asfalto se realizará de modo de evitar derrames directos sobre el terreno. 
 
6.4.3. Controles 
• Drenaje pluvial y arrastre de insumos o materiales. 
• Efluentes de los trasvases o derrames, verificando la inexistencia de elementos contaminantes. 
• Fichas de Seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas, verificando que se encuentren 

disponibles y correspondan a la sustancia. 
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6.4.4. Registros 
De las contingencias ocurridas.  
 
CAPÍTULO 7 
7. GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
7.1. Gestión de residuos sólidos 
7.1.1. Descripción de la actividad 
Las pautas planteadas abarcan todas las etapas de la gestión de los residuos generados durante las 
obras, es decir: generación, recolección, clasificación, almacenamiento y disposición adecuada.  
También se establecen pautas para el reconocimiento y gestión de los residuos que se pueden 
considerar como peligrosos, se disponen acciones para asegurar el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente, para evitar derrames, pérdidas y generación innecesaria de residuos. 
Los residuos serán clasificados de la siguiente manera: 
_ Residuos Peligrosos. Este grupo está formado por los residuos que por sus características 
revisten una peligrosidad significativa. Ejemplos de ellos son: residuos provenientes de los cambios 
de fluidos de maquinarias, recipientes de pinturas, baterías usadas, pinturas, solventes, lubricantes, y 
todos aquellos elementos que hayan estado en contacto con éstos (como trapos, maderas, suelo 
contaminado, envases, etc.). 
_ Domésticos. La obra en su funcionamiento habitual, principalmente a través del personal, genera 
residuos de las características de aquellos generados a nivel domiciliario, los que serán 
denominados como residuos domésticos.  
7.1.2. Procedimiento 
La gestión de residuos se realiza según la IT 4460, DC 4460 y consta de: 
• Recipientes de colores. 
• Cartelería. 
La clasificación de residuos propuesta será materializada mediante la utilización de recipientes de 
colores según la DC 4460.  
• Domiciliarios: blanco. 
• Peligrosos varios: amarillo. 
• Los aceites usados se disponen en tanques de 200 lts, en lugar especialmente identificado. 
• Las baterías en desuso se depositan sobre bases y se identifican “Baterías en desuso”. 
Los tamaños de los recipientes serán acordes a la cantidad y tipología de residuos generados y a la 
frecuencia de recolección que se determine como más probable y aconsejable según el 
funcionamiento y evolución de la obra.  
Según el sistema y la frecuencia de recolección pautada o una vez alcanzada la capacidad de dicho 
recipiente, el responsable del manejo de residuos se comunicará con el Gestor de Residuos o con la 
empresa responsable de la recolección de los residuos y su traslado hasta el patio de residuos o 
hasta el sitio de disposición final autorizado por la Intendencia.  
7.1.3. Controles 
Se realiza un control de los residuos generados en la obra, según RG 4460-01 Disposición de 
residuos generados por sector, y a través de los remitos correspondientes por cada retiro por la/s 
empresa/s debidamente habilitada/s. 
7.1.4. Registros 
Se realizarán registros de los retiros realizados y de las contingencias ocurridas. 
 
7.2. Gestión de efluentes líquidos 
7.2.1. Descripción de la actividad 
El objetivo de esta pauta es prevenir la contaminación de suelos y agua por el vertido de efluentes 
generados durante las obras. 
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7.2.2. Procedimiento 
7.2.2.1. Aguas de lavado de vehículos y maquinaria con presencia de hidrocarburos 
El lavado de vehículos y maquinaria se realiza en las zonas específicamente definidas para esta 
tarea. 
Los efluentes son canalizados a una unidad de sedimentación y separación de grasas y aceites.  
7.2.2.2. Efluentes domésticos 
Los efluentes domésticos se disponen en pozos negro impermeables los que se vaciarán de acuerdo 
a las necesidades. 
7.2.3. Controles 
Se realiza control visual de: 
• El estado del pozo negro. 
• El sistema del tratamiento de lavado de maquinaria. 
7.2.3.2. Registros 
Se mantienen registros de los retiros realizados y de las contingencias ocurridas.  
 
7.3. Gestión de emisiones atmosféricas 
7.3.1. Descripción de la actividad 
El objetivo de esta pauta es definir lineamientos para minimizar y evitar las emisiones al aire durante 
las obras, y de esta manera reducir las molestias, tanto a trabajadores como a la comunidad cercana. 
Las principales emisiones son: 
• Emisión de gases y partículas, generadas por la operación de equipos móviles, máquinas y 

herramientas, impulsados por motores de combustión interna. 
• Emisiones de ruido, debidas principalmente a las maquinarias, motores, etc. 
7.3.2. Procedimiento 
Para una adecuada gestión, cuando sea necesario se contará con: 
• Lonas para evitar voladuras en el transporte de los materiales por los camiones. 
• El control de todos los vehículos que circulen en la obra. 
Se controla que los camiones y equipos aplicados en obra cumplan con las habilitaciones 
correspondientes. 
Asimismo se implementan las siguientes medidas para minimizar la generación de emisiones: 
• Realizar las tareas de mantenimiento preventivo de toda la maquinaria y vehículos, con el 

propósito de lograr su mejor funcionamiento, minimizar el ruido y las emisiones atmosféricas por 
gases de combustión. 

• Realizar control de vehículos (SUCTA). 
• Humectar en caso de ser necesario las pistas y explanadas por donde circulan los vehículos de 

acuerdo a las condiciones climáticas y al estado de los caminos, mediante camiones con 
aspersores. 

• Prohibir el encendido de fuego de cualquier tipo en lugares no aptos, quema de residuos o 
materiales sin las autorizaciones y controles correspondientes. 

7.3.3. Controles 
Se realiza el control de: 
• Las zonas de circulación de maquinaria. 
• La manipulación de material particulado. 
• El estado de maquinaria. 
7.3.4. Registro 
Se mantiene registro del mantenimiento de la maquinaria y las contingencias ocurridas. 
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CAPÍTULO 8 
8. PLAN DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 
Como ha sido definido en el presente plan de gestión ambiental, y en los capítulos anteriores, para 
cada una de las pautas operativas específicas se han definido criterios para su control y monitoreo, 
los cuales se encuentran establecidos en el RG 4310-01 Control de aspectos ambientales, donde se 
identifican: 
• Medidas. 
• Controles. 
• Valor aceptable. 
• Responsables. 
• Documento de referencia 
• Frecuencia del control 
• Registros. 
A través del mismo se asegura la adecuada implementación de los controles sistemáticos a realizar 
en obra, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las especificaciones ambientales presentadas, 
como la pertinencia y capacidad de las mismas para superar los impactos ambientales identificados. 
La información recogida, aporta tanto para insistir en la aplicación de aquellas especificaciones que 
no se  aplican correctamente, como para el ajuste de las mismas cuando, por alguna causa, la 
especificación no resulte completa, precisa o sea insuficiente. 
El control y monitoreo se define sistemático, planificado y programado en el tiempo, adecuadamente 
registrado y comparados sus resultados con valores de referencia según la documentación aplicable. 
El monitoreo ambiental a desarrollar será implementado en torno a las zonas de mayor intervención y 
en los obradores. 
 
CAPÍTULO 9 
9. PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 
Según el PR 4470 Preparación y respuesta ante emergencias y accidentes, COLIER S.A. ha definido 
la sistemática de identificación y preparación ante emergencias. En el marco de la presente obra se 
han identificado como contingencias las siguientes: 
• Transporte de mercancías peligrosas.  PL 4470-01 
• Accidente vehicular.    PL 4470-02 
• Derrames.     PL 4470-03 
• Incendios y Explosiones.   PL 4470-04 
Para cada uno de ellos se ha generado un plan de contingencias (PL 4470-xx), a los efectos de 
asegurar el adecuado desempeño frente a las eventualidades previstas: 
• Métodos y procedimientos a seguir por el personal y otros actores que deban participar en la 

situación de emergencia (comunicaciones, cuerpo médico, bomberos). 
• Responsable de la actuación ante contingencias 
• Inventario de equipos y recursos disponibles para responder a la contingencia. 
• Procedimientos para la restauración de las áreas afectadas. 
• Procedimientos de reporte y documentación de la situación. 
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CAPÍTULO 10 
10. PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
El presente Plan de Gestión ambiental define como áreas principales de intervención, sobre los 
cuales corresponde definir medidas de recuperación ambiental, cuando apliquen, las siguientes: 
• Canteras y depósito de materiales, cuando los mismos son desafectados al finalizar la obra de 

COLIER S.A. 
• Zonas de implantación de obradores y plantas de producción de materiales, cuando 

corresponda. 
• Faja pública del trazado de la ruta. 
A continuación se presenta un análisis de las principales medidas de recuperación que serán 
atendidas para cada una de ellas. 
10.2. Área de obradores y planta de producción de materiales 
En la etapa de abandono se atenderá lo siguiente: 
_  Se demolerán las estructuras en mampostería de menor calidad. 
_ Podrán conservarse aquellas infraestructuras de buena calidad si las mismas tienen un uso 
posterior definido por el propietario del predio. 
_ Se realizará una limpieza general en el área recolectando restos de material metálico, canchas de 
material no utilizado, suelo contaminado con hidrocarburos y otros, gestionando los mismos según 
las pautas definidas en el presente manual. 
_ La zonas de explanada y caminería interna en el obrador, que no presenten un uso futuro acordado 
con el propietario del predio, será recuperada escarificando el terreno y colocando una capa del 
suelo vegetal retirado en la etapa de implantación. 
_ Los sistemas de saneamiento estáticos serán vaciados para luego ser rellenados con tierra. 
_ En caso que los suelos presenten indicios de contaminación debido a derrames accidentales, serán 
retirados y gestionados como residuos peligrosos. Esta tarea se desarrollará especialmente en torno 
a la zona de tanques de almacenamiento de combustibles y productos asfálticos, así como el área de 
taller. 
En especial para la zona de implantación de las plantas de producción de materiales. 
_ Una vez finalizada la obra, y cuando las plantas hayan sido expresamente instaladas para la obra, 
se desmontarán los equipamientos, procurando restablecer el sitio, lo máximo posible, a su estado 
original. 
_ Se eliminarán las estructuras que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de 
infraestructura o como sitio de actividades. 
_ En caso de que los suelos presenten indicios de contaminación debido a derrames accidentales, 
serán retirados y gestionados como residuos peligrosos. Esta tarea se desarrollará especialmente en 
torno a la zona de tanques de almacenamiento de combustibles y productos asfálticos, así como el 
área de taller. 
_ Las zonas compactadas se escarificarán de forma tal que recuperen su permeabilidad, 
promoviendo su revegetación. 
10.3. Recuperación de la faja 
Finalizado el desarrollo de la obra, se deberán realizar las siguientes tareas: 
_ Al finalizar las obras la faja se dejará exenta de escombros y de materiales no utilizados. 
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11. Anexos 
11.1. Foto Google ubicación del Obrador,  de la Cantera de Piedra y Planta de Asfalto 
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11.2. Plano del obrador 
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11.3. Plano de la Cantera de Piedra y Planta de Asfalto. 


