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1. Introducción 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) deja establecidos los lineamientos 
generales para la gestión ambiental y social de la ampliación del contrato M/48 a desarrollarse en 
el Viejo Puente Río Santa Lucía. 
 
Hace referencia a las pautas de gestión a ser aplicadas en la realización de las actividades 
referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente, que surgen de dar 
cumplimiento al Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial.  
 
En el presente PGA se han incluido los aspectos de gestión y las medidas de mitigación a ser 
adoptadas para el conjunto de actividades consideradas. 
 
2. Ubicación de la Obra 

 
 

3. Descripción del Proyecto 

La obra consiste fundamentalmente en las siguientes tareas a ejecutar: 
 

• Cambio de Estructura Metálica 

• Limpieza de Estructuras con Arenado 

• Pintura de Estructura 

• Remoción de Hormigón y cambio de rieles 
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Para la ejecución de las obras, se utilizará el obrador del MTOP situado debajo del nuevo puente 
sobre el Río Santa Lucía, el cual ya viene siendo utilizado para el Contrato M/48.  El mismo cuenta 
con baño y vestuarios, y con instalación eléctrica suministrada por UTE. 
 
El agua para consumo humano será de tipo comercial, distribuida en bidones.  Además, el obrador 
contará con un dispensador. 
 
Además, se instalarán baños químicos sobre el puente acompañando el tren de trabajo. 
El abastecimiento de agua para el proceso de arenado será suministrado mediante tanques con 
agua dulce.  
 
La maquinaria que se utilizará en la obra consistirá en: Camión grúa, compresor a gasoil o a nafta, 
grupo electrógeno, plataformas de elevación, mini cargador (Bobcat), equipos airless para pintura, 
soldadoras, oxi-corte, manipuladores telescópicos (Manitou), tractor-remolque, mixer, amoladora. 
 
4. Organización  

La gestión ambiental de la obra se basa en el Sistema de Gestión Ambiental de Grinor, teniendo en 
cuenta la normativa ambiental vigente y los requisitos del cliente. 
A continuación, se presenta el organigrama de la obra: 
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5. Marco Normativo 

El marco normativo con que se ha elaborado el PGA queda definido por la siguiente jerarquía: 

• Constitución de la República 

• Legislación Nacional y Municipal 

• Decretos del Poder Ejecutivo  

• Resoluciones del MVOTMA 

• Normas de protección ambiental incluidas en el Pliego de Condiciones de Obra 

En base a la jerarquía mencionada se indican las normas que regulan y guían la gestión ambiental 
de la Obra. 
 

Norma Título 
Ley 14.859  Código de Aguas 

Ley 16.320 Inventario de canteras de Obras Públicas 

Ley 16.466 Ley de Prevención y Evaluación Ambiental 

Ley 17.234 Ley de Áreas Protegidas 

Ley 17.283  Ley General de Protección al Ambiente 

Ley 17.852  Contaminación acústica 

Decreto 253/79 y modificativos (232/988, 
579/989 y 195/991) 

Prevención del Medio Ambiente, Normas para 
prevenir la contaminación ambiental, 
mediante el control de las aguas. 

Decreto 260/995 
Inspección Técnico Vehicular de los vehículos 
utilizados en la obra. 

Decreto 307/2009 Productos Químicos 

Decreto 320/94 Sustancias tóxicas o peligrosas 

Decreto 349/005 
Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Autorizaciones Ambientales 
(Reglamentario de la Ley 16.466) 

Decreto 358/015 
Reglamento de gestión de neumáticos y 
cámaras fuera de uso 

Decreto 373/03 Reglamento de Baterías usadas 

Decreto Departamental 14.001 Limpieza y Recolección de Residuos 

Decreto Departamental 16.556/74 
Establece limitaciones a la trasmisión de 
ruidos a terceros 

Decreto Departamental 17918 

Circular SIME 20/10/98 

Decreto Departamental 30.895 Residuos no domiciliarios 

Decreto Departamental 32.160 Transporte de residuos  

Decreto Departamental 34.205 Residuos Domiciliarios y no Domiciliarios 

Decreto Departamental 35.337 Empresas transportadoras de Residuos 

Resolución N° 278/08/6300 
Manejo de residuos de obras civiles en sitio de 
disposición final. 

Resolución 1501/01 
Recolección y Transporte de Residuos no 
Domiciliarios 
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Resoluciones 2428/03 y 117/97 (y su 
modificación 162/97) del Departamento de 
Desarrollo Ambiental de IMM 

Disposición final de residuos especiales 

Resolución 3253/08 Volquetas 

Resolución 3451/17 
Recolección, Transporte y Disposición final de 
Residuos. 

Resolución 4610/16 Presentación de Plan de Gestión de Residuos 

Resolución 5055/11 
Protocolo de Autorización para la disposición 
final de residuos. 

 
6. Gestión Ambiental del Proyecto 

Como resultado de las actividades a realizar en el contrato, se tienen como principales aspectos 
ambientales los siguientes: 
 

- Emisiones de polvo con restos de arena + pintura vieja (material inerte). 
- Emisiones de gases de combustión derivados de la utilización de maquinaria. 
- Aumento de ruido por trabajo de la maquinaria utilizada. 
- Generación de residuos sólidos (residuos domésticos, material sobrante de excavaciones, 

chatarra de estructuras en desuso). 
- Generación de residuos peligrosos (envases vacíos de pintura, pinceles, tanques de 

productos químicos o provenientes de derrames). 
- Generación aguas servidas. 
- Generación de efluentes líquidos provenientes del lavado de herramientas y equipos 

utilizados en el hormigonado. 
- Potenciales interferencias con el tránsito: reducción de vías de tránsito vehicular y de 

transporte colectivo en la zona de obra. 
- Potenciales contingencias por derrame de combustibles, pinturas y solventes. 

Medidas de Mitigación 
 

- Para generar la menor dispersión de polvo, durante los días ventosos se trabajará con el 
sistema de arenado húmedo. 
 

Se colocarán una malla sombra a modo de filtro primario para evitar mayor dispersión, 
conteniendo posibles proyecciones de partículas hacia la media calzada que sigue 
operativa. 
 
Para la senda peatonal se instalará una estructura metálica con cubierta de chapa. 
 
La aplicación de antisol se realizará por parte de personal entrenado en la tarea para evitar 
afectación al personal presente en obra y peatones que estén en tránsito.  Además, se evita 
realizar esta tarea en días ventosos. 
 
La aplicación de pintura se realizará con equipo airless (para la estructura), pincel y rodillo 
(para las conexiones) para minimizar las dispersiones de pintura. 
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- Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se utilizará 
la menor cantidad de combustibles en los frentes de obra.  El suministro de combustible a la 
maquinaria en el frente de obra se realizará desde camiones surtidores asistiéndose con 
bandejas estancas. 
 
La maquinaria utilizada en las diferentes tareas contará con mantenimiento preventivo de 
manera de minimizar las emisiones de ruido y gases, y asegurar que opere en condiciones 
seguras.  Los mantenimientos menores en el frente obra serán realizados por personal de 
taller, y cuentan con bandejas estancas, recipientes para acopio de aceites usados y 
residuos peligrosos y material absorbente.  Estos residuos son gestionados posteriormente 
a través de Operadores habilitados por DINAMA.  
 
Las áreas de manejo de productos químicos y de residuos peligrosos contarán con sistema 
de contención, y con la ficha de seguridad correspondiente. 
 
Los recipientes de pintura que no se estén usando, estarán herméticamente cerrados.   
 
Se almacenarán los productos químicos dentro de los contenedores del frente de obra, 
evitando posibles derrames.      
 

- La gestión de los efluentes provenientes de los baños químicos será realizada por la 
empresa prestadora del servicio, quién cuenta con la habilitación correspondiente.  Del 
mismo modo, la limpieza de la fosa séptica del baño del obrador será realizada por 
barométrica que cuenta con la autorización correspondiente. 
 
Los efluentes generados por el proveedor de Hormigón provenientes del lavado de los 
equipos y herramientas son gestionados en las instalaciones del proveedor a través de 
piletas de sedimentación, donde se tratan las aguas y se reutilizan en la elaboración del 
producto. 
 
El lavado de maquinaria no se realizará en el frente de obra, realizándose en el lavadero 
ubicado en MANGA, que cuenta con la habilitación correspondiente. 
 

- La empresa cuenta con un Plan de Gestión de Residuos, el cual fue presentado ante el 
Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la IM (SECCA).  
 
Los residuos de estructuras que se desmonten del puente, incluyendo los restos de rieles 
extraídos, se entregarán al lugar que indique el Ministerio de Transporte para disposición 
final. 
 
Los materiales sobrantes de las excavaciones, que contengan residuos sólidos asimilables 
a domésticos, los provenientes de la demolición de pavimentos o estructuras de hormigón, 
serán trasladados a la Usina de Disposición Final de la IM.   
 
Se dispondrá de recipientes con tapas adecuados para la segregación de los residuos. 
 
Los residuos generados de tipo peligroso (ya sean de pintura o solvente, pinceles, rodillo o 
cualquier otro elemento contaminado con pintura que no se utilice, se colocarán en bolsas 
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de nylon debidamente identificados para posteriormente realizar su disposición final a través 
de Operadores Habilitados por DINAMA. 
 
Los solventes productos de la limpieza de equipos se envasarán en recipientes debidamente 
identificados para el posterior traslado para su reciclado. 
 

- Para reducir el consumo innecesario de los recursos naturales en obra, se establecen las 
siguientes pautas: 

a) Agua – Para todas las actividades vinculadas al consumo de agua, en particular para la 
fabricación de hormigón se controla que el volumen utilizado es el adecuado para las 
necesidades, con el propósito de evitar un consumo desproporcionado de la misma.    El 
proveedor de hormigón dispone de un sistema de recirculación del agua de lavado de las 
herramientas de hormigón, la cual es utilizada en el proceso de fabricación.  Se asegurará 
que los conductos y mangueras de suministro de agua se encuentran sin perforaciones ni 
fisuras que generen fugas indeseadas de agua.  Se capacita al personal en la minimización 
del uso del agua. 
b) Energía Eléctrica – Evitar el uso innecesario de energía eléctrica (evitar herramientas 
prendidas sin necesidad).  Esto se realiza a través de capacitaciones al personal involucrado 
en la tarea. 
c) Combustibles – Se realiza el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos, según 
los manuales de uso.  Se evita que los equipos, herramientas y vehículos sigan en 
funcionamiento durante tiempos muertos. 

 

- Se prestará especial atención a los aspectos sociales, fundamentalmente a la distorsión que 
se pueda producir en el tránsito vehicular como consecuencia de la ejecución de los trabajos, 
para ello se prevé realizar las siguientes acciones: 

a) Se trabajará en horario diurno (07:00 a 18:00) a los efectos de minimizar las molestias por 
ruido procedente de la maquinaria de la obra y la afectación al tránsito.   
b) Para disminuir el riesgo de accidentes en los frentes de obra, se instalará un sistema de 
señalización adecuado a lo largo del área de trabajo, según el Plan de Señalización 
establecido por la Dirección de Obra de acuerdo a las directivas de la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obras del MTOP. 
 
La empresa cuenta con un procedimiento de Recepción y gestión de Reclamos para poder 
atender a las inquietudes de las partes interesadas. 
 

Medidas de Gestión 
 
Se deberá atender (como mínimo) los lineamientos de gestión que se definen a continuación: 
 

- El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo 
establecido en el PR-38 Gestión de Productos Químicos. 

 
- El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo 

al procedimiento: PR-24 Mantenimiento.  
- La aplicación de antisol se realiza según el IT-14 Aplicación de Antisol.  
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- El aceite usado y los residuos generados en el mantenimiento de la maquinaria son 
gestionados de acuerdo al PC-03 Plan de Gestión de Residuos. 

- Los residuos sólidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, etc.) son 
gestionados de acuerdo al PC-03 Plan de Gestión de Residuos. 

- Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son 
gestionadas de acuerdo al procedimiento PR-36 Preparación y Respuesta ante 
Emergencias, el instructivo IT-08 Manejo de Fluidos y Control de Derrames y el Plan de 
Contingencias definido para la obra.  En este último, se especifica que la remoción del 
material contaminado deberá realizarse inmediatamente a fin de evitar escurrimientos o 
percolación de contaminantes. 

- Las operaciones de contingencia ante eventuales incendios y/o explosiones serán 
gestionadas de acuerdo al procedimiento PR-36 Preparación y Respuesta ante 
Emergencias y al Plan de Contingencias definido para la obra. 

 
Se capacitará al personal afectado a la obra en los aspectos ambientales y posibles impactos 
ambientales derivados de las actividades realizadas.  
 
7. Contingencias 

 
Las contingencias que se han identificado y sobre las cuales se han implementado medidas son las 
siguientes: 
 

➢ Derrame de hidrocarburos, pinturas o solventes 
➢ Incendio 
➢ Explosiones 
➢ Accidentes de tránsito/vuelvo vehicular 
➢ Electrocución 
➢ Fenómenos climáticos adversos 

Se exige a los sub-contratos que cuenten con un plan de contingencias frente a las eventualidades 
antes señaladas que contenga: 
 

➢ Métodos y procedimientos a seguir por el personal y otros actores que deban participar en 
la situación de emergencia (comunicaciones, brigadas de emergencia, bomberos, 
emergencias médicas). 

➢ Organización y coordinación de las acciones. Quiénes tomarán las decisiones durante la 
contingencia. 

➢ Equipos de detección rápida de la ocurrencia del accidente. 
➢ Inventario de equipos y recursos disponibles para responder a la contingencia. 
➢ Procedimientos para el saneamiento y restauración de las áreas afectadas. 

A continuación, se señalan los documentos que indican los pasos a seguir frente a una 
contingencia. 
 
➢ Manejo de fluidos y derrames 
➢ Gestión de Productos Químicos 
➢ Plan de Contingencia 
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Para la atención a contingencias, se contará con: 
 
➢ Palas 
➢ Arena, Aserrín 
➢ Equipos de comunicación 
➢ Equipo de protección contra incendio  
➢ Extintores de fuego (en maquinaria y a pie de obra) 

 
8. Documentación a cumplir en la ejecución del Proyecto: 

 
➢ Documentos operativos 
➢ Normas para Subcontratistas de GSA 
➢ Plan de Gestión de Residuos 
➢ Manejo de fluidos y derrames 
➢ Preparación y respuesta ante emergencias 
➢ Plan de Contingencia 
➢ Plan de Abandono 
 

9. Plan de Restauración y Abandono de Obras 

En esta etapa se presentarán las acciones a realizar una vez finalizada la etapa de 
construcción, de manera que el entorno ambiental intervenido, recupere el estado en que se 
encontraba sin la implementación de la obra. 
 
Se procederá al retiro de material sobrante, y la eliminación de los vestigios de ocupación del 
obrador. 
 
Se realizará una limpieza general del lugar, recolectando todo tipo de residuos que se encuentre 
presente y realizando la gestión correspondiente previa clasificación.  
Los residuos generados en dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de 
recuperación, serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos. 
 
En caso de existir rastros de derrames de combustibles no retirados previamente, se retirará el 
material contaminado el cuál será tratado como residuo peligroso y enviado a gestor habilitado 
por DINAMA. 

 
10. Medidas de control y seguimiento:  

Se realizarán visitas periódicas a la obra a los efectos de verificar la gestión realizada sobre los 
diferentes aspectos ambientales identificados, según el PR-42 Auditoría de Procesos a Obra. 
 
En las mismas se controlará el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada 
actividad. 

Se verificará que el personal involucrado haya recibido la información y capacitación 
necesaria para el cumplimiento del PGA. 
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Se elaborarán informes trimestrales de seguimiento ambiental para ser entregados a la 
Dirección de Obra. 
 

11. Capacitación:  

La capacitación de las personas que tiene a su cargo la gestión de una obra, así como el 
establecimiento de los adecuados canales de comunicación entre ellos, es una de las 
herramientas básicas de la Gestión Ambiental. 
Por lo tanto, el presente PGAyS se complementa con un programa de capacitación para 
difundir los alcances del mismo así como para verificar el conocimiento por parte de los 
directamente involucrados de las especificaciones ambientales que le son aplicables. 
El DO conjuntamente con el Responsable del Sistema Integrado de Gestión mantendrán la 
capacitación del personal, en un proceso de mejora continua, propendiendo a generar 
conciencia en la Gestión Ambiental de la obra. 
 

Cronograma de Capacitación Expositor 
Fecha de 
ejecución  

Involucrados 

Gestión Ambiental en Obras 
Responsable del 
SIG 

Previo al 
inicio de la 
Obra 

Personal de Obra 

Gestión de Residuos 
Responsable del 
SIG 

A Confirmar  Personal de Obra 

Manejo de fluidos y control de 
derrames y Plan de 
Contingencias 

Responsable del 
SIG 

A Confirmar  Personal de Obra 

 
12. Registros: 

Los registros están asociados a los documentos de gestión, los cuales además de indicar 
las pautas de acción definen la necesidad o no de llevar registros de la misma. 
Los registros son generados de acuerdo a lo establecido en las instrucciones específicas de 
la Gestión Ambiental. 
 

Registros 

Registro de Disposición de Residuos 

Registro de Empresas habilitadas para transporte de Residuos 

Registros de Actividades de capacitación 

Listado de productos químicos en obra 

Registro de Limpieza de Baños Químicos 

Registro de mantenimiento de máquinas 

Ingreso de combustibles y lubricantes a obras 

Registro de mediciones de ruidos 

Registro de actuación ante derrames 

Registro de Auditorías de Procesos a Obra 
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Registro de Reclamos 

 

13.  
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