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1 - ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las actividades propuestas corresponden al subcontrato con la empresa Hernández y 
González (M.T.O.P.), Licitación Pública 23/2014 y  contempla las Obras  dentro del 
perímetro de la obra. Es necesario atender que el presente documento contempla la 
instancia de implantación de obrador (Anexo 1) y actividades preliminares bajo el mismo 
contrato. 
 

Las obras a ejecutar se encuentran en las Localidades de Dolores, Palmitas, Cañada Nieto, 
Palo Solo, Miguelete, departamentos de Soriano y Colonia, consta de Rehabilitación y 
mantenimiento vial de Rutas Nacionales Secundarias en los siguientes tramos: 
 
Ruta 54: Tramo R1 – R12 
Ruta 55: Tramo R12 – R 2 
Ruta 105: Tramo R 21 – R2 
Ruta 96: Tramo Cañada Nieto – R12 
 
Con una longitud total de 144,7 Km 
 
 

2 – DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 La obra implica:  
 
Mantener cero pozos 
Pavimentos con tratamiento bituminoso simple 
Pavimentos con mezcla asfáltica 
Desagües funcionando y sin obstáculos 
Faja pública ordenada y limpia 
Señalización correcta y legible 
 
 
Reciclado de Pavimento: 
 
Pulverización, mezclado e inyección de humedad optima al pavimento deteriorado existente 
mediante utilización de maquina recicladora a espesores previamente acordados.  
 
Posteriormente compactando con equipos de alto tonelaje para llegar a la densidad 
requerida de ensayos previos.  
 
Este proceso permite disminuir la necesidad de recargo de material de cantera, al reutilizar 
el existente. En consecuencia, una disminución del transporte y sus emisiones. 
 
Pavimentación con tratamiento bituminoso simple: 
 
Comprende  los  trabajos  de  escarificado,  perfilado  y  compactación  de  la  base granular 
para que quede en condiciones de ejecutar el riego bituminoso de imprimación. 
 
Los materiales sobrantes del refinado de la plataforma deben ser retirados, dejando las 
cunetas y veredas limpias antes de ejecutar el riego de imprimación.  
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Pavimentación con mezcla asfáltica: 
 
Previamente a realizar los trabajos se evaluará el pavimento existente mediante el pasaje 
de camión cargado y un estudio deflectométrico para luego definir futuras tareas de  
recuperación de bases granulares y bacheos con material granular y mezcla asfáltica.  
  
Por otro lado una vez terminadas y aprobadas por la Inspección las obras de  construcción 
de las capas de base de material granular se ejecutará un riego bituminoso de imprimación 
y a continuación se ejecutara una capa de mezcla asfáltica de 6 cm. de espesor  en el  
ancho de calzada  que está especificado en planos.  
 
 
 
 
 

 

3 - CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

La empresa MELITER S.A. realiza  la segregación en el origen de los residuos asimilables a 
domésticos en las fracciones reciclables (papel y cartón, plásticos y nylon,  orgánicos). 
 
Es de destacar que durante la instancia de inducción al personal afectado a obras, se les 
mostrará a los mismos una copia del esquema de clasificación diseñado por la empresa y 
se les instruirá específicamente acerca de los cuidados sobre la materia, haciendo hincapié 
que se deberá respetar el procedimiento a lo largo de todas las actividades desarrolladas 
dentro del predio de la zona de obra. Se contará en el predio de obrador con los recipientes 
adecuados (durabilidad, estanqueidad, fácil limpieza) para garantizar la identificación con 
código de color y leyendas escritas. Eventualmente se podrán utilizar productos peligrosos, 
sobre los que se instruirá especialmente al personal acerca del cuidado a brindar tanto a los 
productos así como a los eventuales residuos que puedan surgir. Sobre esta corriente de 
residuos, se procederá a segregarlos, concentrándolos en el obrador en lugar visible e 
identificado con leyenda alusiva a la posible “peligrosidad”, para que en forma programada y 
rutinaria sean transportados previa coordinación  con la empresa contratada o quien este 
encomiende las acciones.  
 
Todos los residuos serán depositados en recipientes aptos e identificados con su leyenda 
correspondiente, en lugar designado en obra. 
 
Luego los mismos serán retirados por la empresa contratista para dar disposición final. Los 
mismos serán llevados al depósito central en Montevideo y desde allí se gestionara para 
que sean retirados por empresas habilitadas, dejando constancia de los residuos retirados. 

 

4- GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
El contratista realizará el almacenamiento temporal de los líquidos residuales domésticos 
generados en el área del obrador en depósito impermeable.  
En los frentes de obras se instalarán baños químicos para el personal que desarrolle tareas 
en la zona de obras. 
 

5 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
En obrador se realizan   mantenimientos  preventivo, correctivo y programado, de pequeña 
envergadura.  Los mismos serán  objeto de una previa revisión y rehabilitación al momento 
de sustanciar la aplicación de las actividades que requieran su utilización.  
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Se cuenta con los equipamientos necesarios para captar y contener los eventuales 
derrames derivados de los cambios de aceites, bandejas y recipientes estancos, tanto 
dentro del obrador así como para los eventuales casos de desempeño al pie de obras En 
cuanto a las actividades de reparaciones menores que deban ser indefectiblemente 
ejecutadas al pie de obra y sobre todo para aquellas reparaciones de maquinaria vial 
pesada, se cuenta con el servicio contratado a través de una firma especializada de plaza 
(FINNING representante de CATERPILLAR) en el mantenimiento preventivo y programado 
capaz de captar y almacenar los residuos peligrosos (aceites usados, fluidos descartados, 
etc.), la que mediante instrumental y personal idóneo tomara a su cargo las tareas 
correspondientes, dentro de su política de respeto y preocupación ambiental coincidente 
con los lineamientos derivados de nuestra empresa. 
 
La participación del servicio antes descrito, será documentada a través de registros escritos, 
detallándose entre otros datos la fecha, el alcance de las actividades, la máquina/equipo 
afectado, identificación del responsable.  
 

6- MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
En el obrador no se operará el manejo de combustible (almacenamiento o trasvase a 
tanques de máquinas).  
 
El combustible utilizado por el parque de maquinarias y equipos viales, provendrá del 
suministro mediante un camión cisterna operado por la concesionaria ANCAP, con la cual 
se establecerá un contrato de servicio, la cual a través de una adecuada programación de 
los suministros minimizará sus frecuencias y recorridos.  
 
Los lubricantes necesarios para realizar los cambios de aceites y engrases de partes de 
máquinas como parte de las rutinas programadas de mantenimiento, se transportaran 
dentro de las unidades móviles afectadas a las prácticas de mantenimiento y reparaciones 
menores.  
 
La eventual presencia de lubricantes, al igual que otros insumos tipificados con 
características de peligrosidad en el obrador, serán confinados en un recinto acondicionado 
a tales efectos,  con sus correspondientes fichas de seguridad en su punto de uso.  
 

7- MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS 
 
En este caso se manipulara Diluidos asfálticos y MC1 y RC2 y Emulsiones asfálticas 
modificadas en los trabajos de Rehabilitación. 
 
Se prevé la presencia de estas solo en carácter eventual, se resalta que el obrador cuenta 
con instalaciones adecuadas para el almacenamiento y depósito de las sustancias 
peligrosas (aceites, lubricantes, etc.) a resguardo de los agentes atmosféricos. 
 
Como es posible visualizar en el plano general de las instalaciones que conforman el 
obrador, estos insumos serán almacenados en un recinto especialmente identificado, sobre 
el cual existen medidas de contención de eventuales derrames.  
 
 

8 - MANEJO DE ACOPIOS E INSUMOS 
 
Se ha planificado una operativa de intervención o procedimiento constructivo dentro de la 
zona, que en principio no requerirá volúmenes de acopio de significación con tiempo de 
permanencia en obra mayor a la jornada laboral promedio. En la mayoría de las actividades  
se procederá a realizar acarreos programados a los efectos de minimizar la presencia de 
acopios.  
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En eventuales situaciones de desprogramación de las tareas de obra, motivado por 
fenómenos climáticos imprevistos u otras situaciones de fuerza mayor, se aplicará como 
forma de controlar la existencia de acopios mediante el uso de lonas, derivación de aguas 
pluviales u otras medidas de mitigación a ser consensuadas con la Dirección de Obra.  
 

9- CLAUSURA DE OBRA E INSTALACIONES TRANSITORIAS 
 
La zona de obras será abandonada en concordancia con los lineamientos derivados del 
PGA de la empresa contratista en lo que corresponda. 
 
En cuanto a las instalaciones afectadas al contrato, se manifiesta que el obrador resultará 
desmantelado y liberado así el espacio al uso de la obra, verificándose en todos sus 
extremos el estado de cumplimiento de los lineamientos ambientales derivados del PGA 
establecidos por el contratante. 
 
Al fin de las actuaciones, luego de producido el abandono de las actividades de obras y 
ejecutadas las medidas antes sintetizadas, si es solicitado por el contratante se procederá a 
elaborar un informe acerca de lo actuado.  

 

10 - PLAN DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 
 
Particularmente se desarrollarán los siguientes procedimientos para atender eventuales 
incidentes asociados con derrames de sustancias peligrosas en tierra, derivados de las 
actividades de manejo, mantenimiento de equipos y maquinarias a lo largo de la obra, 
especialmente con respecto al manejo de combustibles y derivados del petróleo.  
 
El concepto incidente se encuentra asociado con todo siniestro, suceso, acontecimiento o 
situación, de cualquier origen, que ocasione o amenace de modo inminente con producir 
una contaminación del medio suelo por sustancias peligrosas, hidrocarburos o escapes de 
productos peligrosos, como resultado del almacenamiento, manipulación, uso o transporte.  
 
Las acciones de atención ante la emergencia desencadenada por el incidente, serán 
atendidas dentro de la estructura del Plan de Contingencia que comprende tanto a las 
actividades de prevención, respuesta y recuperación.  
 
Prevención: comprende el período de normalidad, durante el cual se desarrollan acciones 
de prevención, mitigación y preparación de los medios para enfrentar las emergencias. 
 
 Tiene por objetivo evitar o disminuir el número de emergencias y/o mitigar el daño 
provocado por ellas. 
 
Respuesta: destinada a reducir el impacto en el suelo y a disminuir las pérdidas materiales.  
 
Transcurre en el período desde el inicio de la emergencia, hasta el término de las acciones 
de atención directa del incidente.  
 
Recuperación: comprende el período de vuelta a la normalidad, una vez superada la 
emergencia. Las acciones a efectuaren esta etapa, tienen por objetivo la reparación del 
suelo y el medio ambiente asociado, logrando una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 
básicas.  
 
La identificación de los incidentes será reportada por los operarios directamente 
involucrados en las maniobras y operaciones de manejo de sustancias peligrosas (aceites, 
grasa, fluidos hidráulicos, combustibles), quienes a través de la inducción y capacitación 
previa en cuanto al cuidado ambiental de sus labores, serán actores centrales en la 
identificación de incidentes con consecuencias de contaminación del suelo. Esta alerta 
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temprana será de inmediato comunicada al Capataz de Obra, desencadenándose al mismo 
tiempo las acciones básicas de contención de eventuales derrames localizados.  
 
La respuesta estará brindada a través de la figura del primer hombre en el lugar la que será 
investida por el Director o capataz de Obra actuando como Responsable Medio Ambiente 
Residente. A partir de la identificación comunicada, el RMAR contará con elementos 
suficientes para desencadenar las acciones de respuesta, y así concurrir al lugar munido de 
los recursos materiales (palas, baldes, mangones, repuestos de máquinas viales, materiales 
absorbentes inertes como es el caso de arena, aserrín, bentonita u otros equipamientos 
especializados) y personal necesario.  
 
Constituido ya en el lugar del incidente, el Director o capataz de Obra comunicará en forma 
fehaciente el incidente,  de inmediato al RSG de MELITER acerca de sus observaciones 
directas del incidente y las acciones emprendidas.  
 
Concluido el incidente, cegada la fuente de aporte de sustancias peligrosas, es momento de 
proceder a la recuperación de la zona afectada, restituyendo las condiciones previas del 
entorno. Se retirarán del lugar afectado los restos de suelo con contenido de sustancias  
peligrosas, así como trapos, piezas rotas de maquinaria vial, mangones rotos, filtros 
descartados, materiales absorbentes u otros, los que pasarán a formar parte de la corriente 
de residuos peligrosos.  
 
Todo evento de contingencia que involucre el desencadenamiento de las instancias antes 
mencionadas, culminará con un Reporte escrito de lo acontecido detallando lo ocurrido, en 
el formulario de Incidente RG -S06-01. 
 
 

11- ANEXOS 
 
No aplica 

 

12 - Control de cambios 
 
 

Versión Fecha Sección afectada Descripción 

01 22/09/15 Todo el documento Creación del documento 

02 25/07/16 
Desarrollo de las 

actividades 
Se agrega reciclado de pavimentos 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Gestión Ambiental – Obra Contrato de 
rehabilitación y mantenimiento en rutas 54, 55, 

96 y 105 

PL-C02-02/02 

 

  Página 7 de 7 
 

          
 

13 - Elaboración, Revisión y Aprobación del documento 
 

ELABORADO POR:  
Nombre Cargo Firma Fecha 

Gabriela Belloso Responsable SGI   

    

REVISADO POR: 
Nombre Cargo Firma Fecha 

Julio Fischer Director   

    

APROBADO POR: 
Nombre Cargo Firma Fecha 

Julio Fischer Director   

    

 
 


