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1) PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

1.1) Introducción 

 

Las ciencias del ambiente permiten: investigar bases y relaciones, revelar causas 

estructurales del deterioro ambiental y comprender las exigencias ecológicas que en cada 

momento, las actividades antrópicas plantean. Pueden advertir sobre los posibles riesgos 

ambientales derivados de la sanidad ambiental y la conservación de los recursos 

indispensables para la vida y aportar datos sobre procesos fundamentales que tienen lugar 

en los sistemas naturales o socio-naturales.  Estas ciencias analizan y explican las 

interrelaciones que se crean en los ecosistemas, planteando escenarios comparados y 

metodologías de resolución de problemas y aportan los conocimientos necesarios para 

realizar la Gestión Ambiental dando las bases y relaciones necesarias y adecuadas. 

La gestión ambiental en su sentido amplio es el conjunto de acciones y disposiciones 

necesarias para lograr la conservación y mantenimiento de un capital ambiental suficiente, 

para que la calidad de vida de las personas y los bienes naturales y/o culturales sea lo más 

elevada posible. Los Planes y Sistemas de Gestión son entonces todas las actividades, 

medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones 

entre ellos. 

En este sentido este Plan de Gestión Ambiental es el marco o método de trabajo que 

tiene por  objeto alcanzar, en una primera fase, y luego mantener, un determinado 

comportamiento de acuerdo a las metas fijadas, como respuesta a normas existentes, 

riesgos ambientales y situaciones sociales en permanente cambio. 

La imagen favorable de una adecuada Gestión Ambiental, que la necesidad social y 

el interés colectivo plantea, será la mejor garantía.  En este sentido, el Plan de Gestión tiene 

como objetivos: 

 Garantizar las medidas de prevención, corrección y compensación para cada una de 

las fases del Proyecto. 

 Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o 

identificados. 

 Permitir el control de la magnitud de los impactos cuya predicción resulta difícil 

durante la fase de elaboración del estudio 

 Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con 

las actuaciones del proyecto en todas sus fases. 

 

1.2) Alcance 

El siguiente Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo identificar las medidas de 

manejo ambiental que se aplicarán para limitar los impactos negativos a niveles aceptables, 

y para potenciar los impactos ambientales positivos; ambos determinados previamente en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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En otro sentido también se pretende especificar los compromisos del proponente con 

respecto a la protección ambiental del entorno del proyecto, determinando medidas 

preventivas para las acciones planificadas y acciones de contingencias para las imprevistas. 

Los contenidos mínimos del presente Plan de Gestión son los especificados en el 

Decreto 247/15 reglamentario de los Artículos 42, 43, 44, 49 y 50 de la Ley de Política 

Ambiental Provincial N° 10.208 y contendrá los siguientes planes: 

 Plan de Protección Ambiental  

 Plan de Contingencias Ambientales 

 Plan de Auditorías Ambientales 

 Plan de Desafectación y Abandono o Retiro 

 

2) RESUMEN DEL PROYECTO  

 

2.1) Resumen general del Proyecto 

 

El Proyecto consiste en una traza alternativa de un tramo de la Ruta Provincial N° 5 

comprendido entre el ingreso a Alta Gracia y el cruce con la Ruta Provincial S-495 (acceso a 

Villa Ciudad de América). Dicha intervención tiene por objetivo aumentar la capacidad del 

tramo proponiendo, además de la duplicación de la calzada en un sector, un diseño donde 

se aumenta la velocidad de circulación rectificando la traza en algunos sectores y 

disponiendo cruces en los distintos accesos a las poblaciones. El tramo en estudio presenta 

una importante congestión de tránsito en días y horarios específicos debido a la centralidad 

de la misma para la comunicación de toda la región turística de Calamuchita y 

Paravachasca con la Ciudad de Córdoba. 

 

La Ruta Provincial 5 es una arteria principal de este sector de la Provincia, ya que 

comunica los Valles de Calamuchita y Paravachasca con la Ciudad de Córdoba y toda la red 

de rutas que permiten su conectividad con toda la Provincia de Córdoba y el país en su 

conjunto. El trazado original de esta Ruta fue diseñado en una época donde tanto los 

vehículos como las poblaciones ubicadas en la región eran muy distintas a las actuales y 

esto ha traído numerosos problemas debido a la centralidad de esta vía en la región, entre 

ellos la congestión vehicular que se produce en temporadas altas de turismo el tránsito lento 

por vehículos de carga en camino sinuoso y riesgo de accidentes, tanto de los vehículos en 

los cruces a nivel como de los peatones. 

 

A partir de las premisas de diseño se establecieron varias alternativas de traza, entre 

las que se escogió la más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y 

ambiental, considerando las poblaciones afectadas y los sectores productivos y naturales 

existentes. Esta traza ideal fue corregida a lo largo del desarrollo de los estudios de campo y 

las necesidades de las poblaciones afectadas en forma directa por el Proyecto, minimizando 

la afectación de sectores naturales con alto valor de conservación y de las actividades 

residenciales y productivas. La traza busca evitar la afectación de poblaciones 

(expropiaciones urbanas) y de sectores con forestación autóctona con buen estado de 
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conservación, pero es evidente que cualquier traza alrededor de centros urbanos va a 

afectar algunas propiedades, tanto productivas agrícola-ganaderas como comerciales y 

residenciales y de la misma manera va a afectar sectores con vegetación en distinto grado 

de conservación. 

De esta manera se definió la construcción de una alternativa que puede ser separada 

en dos sectores con características diferentes. El Sector 1 entre la Ciudad de Alta Gracia y 

la Localidad de La Serranita donde la traza genera una variante a la traza actual de la Ruta 

Provincial 5, totalmente separada de esta y mediante una calzada de dos manos de diseño 

rectilíneo y con curvas amplias permitirá mejorar el tiempo de circulación entre estas dos 

localidades. El Sector 2 entre La Serranita y Villa Ciudad de América completa esta variante 

como una duplicación de la calzada actual de la Ruta Provincial 5 en este tramo, generando 

una vía de 4 carriles (dos en cada sentido separados por barreras de hormigón) del tipo 

autovía que solo “endereza” algunos tramos muy sinuosos para mejorar la seguridad de la 

vía. 

Desde el punto de vista del entorno afectado por esta traza, la misma también tiene 

características claramente diferenciadas para los dos Sectores o tramos, pasando el Sector 

1 por campos agrícolas ganaderos, explotaciones mineras en recomposición o sectores de 

monte casi sin afectar viviendas o sectores urbanizados, mientras que en el sector 2 la 

duplicación de la traza actual afecta a viviendas y establecimientos productivos ubicados a 

la vera de la Ruta Provincial 5, así como algunos sectores de monte con distintas 

características. 

 

2.2) Impactos ambientales significativos 

 

Del análisis realizado en el Estudio de Impacto Ambiental podemos definir que los 

impactos más importantes durante la etapa de construcción de la Ruta están centrados en el 

medio natural, principalmente en la afectación de la cubierta vegetal y forestal y asociados a 

este, el impacto en la erosión de los suelos, el paisaje y la fauna local. También son 

considerados como significativos los riesgos de incendio por las distintas tareas 

desarrolladas en la Obra. 

Estos impactos negativos tienen asociadas medidas de mitigación que correctamente 

ejecutadas moderan los mismos hasta hacerlos aceptables desde el punto de vista del 

análisis ambiental global que incluye tanto la afectación negativa del medio ambiente natural 

como la afectación positiva de una obra de infraestructura para el medio ambiente social que 

como se definió en las conclusiones del EIA, están íntimamente relacionados entre sí en 

estas áreas periurbanas  afectadas por el Proyecto. 

 

Podemos resumir todos los impactos significativos del Proyecto de la siguiente manera: 

 

 Impactos Negativos 

Fase de Construcción: 

 Modificación de la cubierta vegetal y forestal por remoción del suelo y toda la 

vegetación existente en la traza de la nueva ruta.  

 Afectación de fauna local. 

 Alteración de topografía y drenajes: contemplando un camino en terraplén y una red 

de drenajes con banquinas consolidadas y alcantarillas en sectores de drenaje 

natural. 
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 Alteración del paisaje. 

 Generación de material particulado, durante todas las obras de movimiento de suelos 

y por movimiento de vehículos. 

 Emisión de gases y generación de ruido: por movimiento de maquinaria pesada y 

vehículos durante todas las etapas contempladas dentro de la obra. 

 Riesgos de incendio. 

 Riesgos personales a los contratistas de las distintas tareas y sus empleados. 

 Riesgo de afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Fase de Operación: 

 Emisión de gases de combustión y generación de ruido por la circulación de 

vehículos. 

 Afectación de la flora por tareas de poda y mantenimiento del camino. 

 Afectación de la fauna por cerramientos (alambrado) y barreras centrales que 

interrumpen los desplazamientos. 

 Afectación de la hidrología superficial, en la recarga de acuíferos subterráneos por 

impermeabilización permanente de la traza de la ruta y la conducción de pluviales. 

 

 Impactos Positivos: 

Fase de Construcción: 

 Generación de puestos de trabajo y ocupación de mano de obra local y calificada. 

 Capacitación Ambiental al personal. 

 Adquisición de materiales e insumos a empresas nacionales. 

 Valorización de las tierras. 

Fase de Operación: 

 Mejora de la infraestructura vial de la Región que permite un mayor desarrollo 

urbano, turístico y económico de la misma. 

 Mejora de la seguridad vial y conectividad de las poblaciones ubicadas sobre la traza 

y en su zona de influencia. 

 

3) PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL 

 

3.1) Medidas de Protección – Fase de Construcción 

 

Todas las tareas descritas, que forman parte del desarrollo del Proyecto de Nueva 

Variante de Ruta Provincial 5, estarán desarrolladas por una empresa contratista a definir, 

con su correspondiente Dirección de Obra, un Responsable Ambiental y un Responsable de 

Higiene y Seguridad Laboral de la misma, quienes elaborarán programas específicos. En 

este documento se presentan lineamientos base para la gestión ambiental de la obra, pero 

en muchos casos serán exigidas medidas de protección adicionales en función de lo 

definido por los responsables de la Obra a medida que se avanza en los detalles del 

Proyecto Ejecutivo ajustado. 
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3.1.1) Medidas Generales 

 

3.1.1.1. Medidas Generales – Obradores y Movilización 

 

Durante las tareas preliminares como el replanteo de la traza o la definición de 

espacios para obradores y demás estudios previos al comienzo de las obras, se moviliza el 

personal a pie o en vehículos livianos. La mayor parte del reconocimiento y demarcación 

previa se realiza abriendo en forma manual la vegetación de la traza si fuera necesario, esto 

implica la apertura de algunos sectores de monte cerrado con machetes y/o motosierras. 

En estas etapas preliminares se incluye la ejecución de un obrador donde se 

instalarán las oficinas de los responsables técnicos de las obras, comedores y sanitarios 

para los empleados además de sectores para mantenimiento de máquinas y equipos. La 

ubicación de este obrador/es debe ser estudiada y consensuada entre la Dirección de Obra 

y el Responsable Ambiental de la misma. Se debe intervenir mínimamente la vegetación del 

sector, cortando arbustos y herbáceas solo en los sectores de paso y ubicando los 

contenedores, baños químicos, etc. en sectores donde no existan árboles, procurando 

aprovechar la sombra de estos. 

En la construcción de campamentos se evitará en lo posible realizar movimientos de 

suelo, rellenos, y remoción de vegetación. Los campamentos y/u obradores deberán contar 

con instalaciones adecuadas. Se deberá disponer de instalaciones para la provisión de agua 

para consumo (potable) y contarán con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido 

equipamiento para el tratamiento de los efluentes cloacales. Se tratará de evitar lugares sin 

conexión a una  red pública de agua, en caso necesario se proveerá agua envasada para 

consumo y en camiones para uso sanitario. 

Todas las obras previas, al igual que el desarrollo de las distintas tareas dentro del 

Proyecto, implican el movimiento de vehículos por caminos públicos de tierra y por la misma 

traza de la Ruta a construir, por lo que no se ha de considerar en mayor medida el tránsito 

por campos o zonas forestadas ajenas a la propia traza. Se implementarán una serie de 

medidas para evitar o disminuir molestias al entorno en general y a los vecinos por uso de la 

infraestructura vial (caminos públicos), el deterioro de la misma, el riesgo de accidentes 

vehiculares y la afectación a la fauna local.  

 

Movimiento de vehículos 

 

Se procederá a: 

1) Exigir el cumplimiento de las normas para el límite de carga y dimensiones de los 

vehículos, por parte de las compañías contratadas para el transporte de equipos y 

materiales, con el fin de mitigar el deterioro del camino por las unidades de transporte y 

evitar pérdidas de materiales y accidentes.  En caso de deterioros inevitables, se deberán 

reparar los mismos para permitir la normal circulación vehicular. 

 

2) Exigir a los transportistas que cumplan con los dispositivos de señalización e iluminación 

y otros implementos previstos en la Ley de Tránsito Terrestre, así como con los relacionados 

con las normas generales de circulación. 
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3) Regular, controlar e indicar con señalamiento apropiado el paso de vehículos pesados. 

Disponer de banderilleros cortando el tránsito vehicular de los caminos públicos ante el 

ingreso y egreso de vehículos pesados. 

4) Tomar medidas de precaución extraordinarias para la circulación de vehículos 

sobredimensionados y de transporte de carga indivisible. 

 

5) Informar a los propietarios de campos y habitantes del área sobre el avance de los 

trabajos y los posibles problemas de interrupción temporal delos caminos. 

 

6) Verificar el estado de los accesos después de cada lluvia intensa o tormenta. 

 

7) Circulación a velocidad moderada, tanto dentro de la traza como en caminos públicos. Se 

sugiere 20 km/h velocidad máxima dentro del sector de obras y 40 km/h en caminos 

públicos para mitigar el efecto sobre la fauna. 

 

8) Colocar a los camiones que transporten los insumos, lonas o mantas por encima con el 

objetivo de asegurarlos y evitar un posible accidente. 

 

9) Controlar que todas las actividades previstas (transporte de materiales y equipos, 

transporte del personal, movimientos de suelos, etc.) se realicen con vehículos aptos para 

cada caso. Siempre deberán disponer de la documentación correspondiente (Ej. Licencia de 

conducir, habilitación técnica de vehículo, etc.). 

 

10) Se verificará que los vehículos utilizados no posean pérdidas de fluidos de cualquier 

tipo. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos se sacarán de servicio hasta 

normalizar la situación. 

 

11) Se encuentra totalmente prohibido conducir cualquier tipo de vehículo o equipo hablando 

por teléfono celular. 

 

12) Cada vez que se desciende de un vehículo, el mismo debe ser bloqueado con freno de 

mano y cuñas de bloqueo, a excepción de los equipos de oruga. 

 

Actividades humanas 

 

Las actividades humanas dentro de la etapa de construcción son de relevancia en 

cuanto al impacto ambiental ya que se contará con una cantidad variable de personas 

trabajando simultáneamente en los distintos sectores de la traza.  

 

Se establecen las siguientes pautas para el comportamiento humano en la obra: 

 

1) Solamente se utilizarán baños químicos con contención de efluentes, no se construirán 

sanitarios con descarga de efluentes cloacales al suelo. 

 

2) No se elaborarán alimentos en el lugar de manera que no habrá residuos sólidos o 

líquidos provenientes de la cocción. Los alimentos serán provistos en condiciones de ser 

consumidos. 
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3) Los residuos asimilables a urbanos generados (entre ellos los empaques y restos de 

alimentos) deberán ser almacenados en contenedores para ser trasladados por 

empresas autorizadas a enterramientos sanitarios.   

 

4) El agua para consumo del personal será potable, en condiciones, ubicación y 

temperatura adecuadas. El agua potable reunirá las condiciones de calidad impuestas 

por las Autoridades Públicas Sanitarias Competentes. 

 

5) El agua para limpieza de herramientas u otro uso será claramente identificada para 

evitar su ingesta. 

 

6) Finalizadas las tareas en el terreno se debe garantizar la recolección total de los 

residuos y la restauración del área ocupada. 

 

7) Los jefes de obra son los encargados de asegurar el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos cuando las actividades bajo su responsabilidad involucren la acción de 

personas en los distintos sectores. Los Contratistas que prestan servicios de comida 

también serán alcanzados por las instrucciones de trabajo y control establecidas. 

 
3.1.1.2. Medidas Generales  - Uso de Maquinaria Pesada 

 

La etapa de construcción de la calzada propiamente dicha, sus alcantarillas y 

banquinas para conducción de los efluentes pluviales implica diferentes obras con 

maquinaria pesada y vehículos de transporte de cargas. Estas tareas incluyen: excavación, 

terraplenado y compactación con material seleccionado proveniente del mismo movimiento 

de suelo de la apertura y/o de canteras, ejecución de las bases y consolidación de 

banquinas, etc. En todos los casos se utilizarán retroexcavadoras, cargadoras frontales, 

topadoras, motoniveladoras, vibrocompactadoras, camiones, etc. por lo que el riesgo mayor 

en esta etapa es el relacionado con el movimiento de suelos y el uso de maquinaria pesada.  
 

La utilización de equipo pesado de movimiento de suelo y materiales, en esta y todas las 

etapas de la obra, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) Se debe realizar un check list de la unidad en forma periódica (diariamente o cada 

vez que cambie conductor o maquinista en el día); revisar en forma permanente el 

estado de los circuitos hidráulicos, mangueras, válvulas y demás componentes en 

busca de fugas de líquido. En caso de detectarse una pérdida, se procederá a remitir 

el equipo a un taller autorizado donde se repare; mientras esto ocurre y durante el 

traslado, se colocará algún recipiente adecuado para contener la fuga y evitar que la 

misma caiga en el suelo. 

 

2) En el caso de la excavación de alcantarillas o en otras tareas donde se utilicen 

retroexcavadoras o grúas, se limpiarán los sectores puntuales para el ingreso del 

equipo y el apoyo de los brazos de sustentación, evitando alterar una superficie de 

terreno mayor a la necesaria. Sobre el terreno limpio y nivelado se colocarán tacos 

de madera u otro material para permitir una transmisión homogénea del peso. 
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3) Al retirar el equipo se verificará que el terreno no haya sido contaminado con una 

fuga de lubricantes, líquido hidráulico o cualquier otro fluidocontaminante proveniente 

del mismo. En caso de ser así, se retirará el suelo contaminado colocándolo en 

recipientes adecuados (o bolsas impermeablesde color negro) para ser dispuesto 

como residuo peligroso. 

 
4) Si las tareas se hubieran extendido más allá del sector de trabajo, compactando 

áreas circundantes, se procurará el escariado manual de la superficie para des-

compactar el mismo y permitir el crecimiento vegetal. 

 

5) Se revisará en forma periódica los niveles de ruido generados por los equipos 

pesados, en caso de detectar alguna anomalía o niveles superiores a los permitidos 

se remitirá el equipo para las reparaciones necesarias. 

 

3.1.1.3. Medidas Generales  - Manejo de residuos 

 

El personal a cargo de las actividades generadoras de residuos, tendrá la 

responsabilidad de constatar que se realice la correcta separación y acopio temporal de los 

residuos generados por las actividades. Además deberá retirar, transportar por sus propios 

medios y disponer los residuos en lugares autorizados. De observar residuos mal 

clasificados, el generador es el responsable de disponer los medios para corregir dicha 

clasificación. 

 

Para la disposición de residuos se contemplan los siguientes lineamientos generales:  

 

1) Se utilizarán lugares exclusivamente habilitados a tal fin dentro del Obrador o los frentes 

de Obra para efectuar la disposición de cualquier material desechable, quedando totalmente 

prohibido arrojar los mismos en terreno natural. 

 

2) La disposición no deberá generar peligro de ningún tipo por contaminación y/o incendios, 

ni obstaculizar ni bloquear la operatoria del lugar, aún si el material fuera movido o alterado. 

 

3) El personal deberá ser instruido acerca del manejo seguro de los desechos y materiales 

residuales. 

 

4) El personal que realice la manipulación de los residuos utilizará los elementos de 

protección personal adecuados. 

 

Clasificación de Residuos. Los residuos se clasifican según la peligrosidad ambiental que 

implique su manejo y se dividen en: 

 

Reciclables o reutilizables: los materiales reciclables y reutilizables son todos aquellos 

papeles, cartones y plásticos que se encuentran limpios, sin restos orgánicos o de 

sustancias peligrosas. Para todos estos residuos se dispondrá recipientes identificados con 

colores y cartelería específica, se debe respetar estrictamente la separación de estas 

corrientes de residuos, clasificándolos correctamente y asegurando que los mismos no 

están contaminados. 
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Residuos asimilables a urbanos: corresponden a desechos que no representan un peligro 

serio de contaminación y provienen del obrador (basura doméstica), escombros, papeles, 

metales varios, EPP descartables, etc. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en 

cestos y tambores ubicados en los sitios de trabajo, y una vez completos se transfieren a 

contenedores para su retiro y disposición final como residuo común. En caso de restos de 

comidas serán embolsados para su traslado mediante una empresa de contenedores 

autorizada. En ningún caso se enterrarán los residuos en los sectores de trabajo. 

 

Residuos peligrosos: estos constituyen residuos potencialmente contaminantes tales como 

ropa contaminada con sustancias químicas, empaques y envoltorios de productos químicos 

y de insumos, trapos sucios de hidrocarburos y otros productos de utilización eventual que 

sean considerados como tales: filtros de aceite, restos de aceites usados, etc. que revistan 

algún riesgo. Estos, en mayor medida, serán generados como consecuencia de la limpieza 

de equipos, máquinas y/o en el mantenimiento general de los equipos.  

 

Los residuos de este tipo serán recolectados en tambores especialmente 

identificados para cada corriente de desechos clasificados según su tipo, cerrados 

herméticamente, para luego ser transportados internamente al obrador. La empresa 

contratista deberá contar con inscripción en el Registro de Generadores de Residuos 

Peligrosos de la Provincia de Córdoba y seguirá los procedimientos habituales hasta obtener 

el certificado de disposición final de los residuos generados. 

 

Medidas específicas 

 

Residuos sólidos: éstos, entre otros, incluyen residuos de metálicos, plásticos, vidrios, 

recuperables, etc. Estos serán colocados en tambores o contenedores claramente 

identificados para los diferentes tipos de desechos, tales como: basura doméstica, chatarra 

metálica, trapos con aceite o, grasa, etc. Luego serán retirados por una empresa autorizada 

y dispuestos finalmente según la clasificación. 

 

Residuos líquidos: aguas servidas o negras, aceites,  lubricantes, restos de pinturas, etc. 

El manejo de los residuos cloacales se realiza por la empresa proveedora de los 

baños químicos, quién se encarga de retirar los mismos cuando han completado su 

capacidad, es responsabilidad de todos los contratistas que utilizan los mismos dar aviso 

cuando esto suceda evitando derrames. 

Los lubricantes no serán cambiados ni se realizarán tareas de mantenimiento mayor 

de maquinarias o vehículos que pudieran generar grandes volúmenes, sin embargo de 

generarse pequeñas cantidades se deberá almacenar en recipiente plástico hermético e 

identificado. Igualmente con los restos de pintura. 
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3.1.1.4. Medidas Generales  - Manejo de Productos Químicos 

 

En esta obra vial, no se utilizan productos químicos durante la mayor parte de la 

misma, solo lubricantes para el funcionamiento y mantenimiento de los distintos equipos y 

en la última etapa donde se realiza el riego asfáltico y la preparación del concreto asfáltico 

en plantas fijas y móviles. Estos productos son utilizados como materias primas e insumos y 

generan residuos sólidos contaminados (residuos peligrosos) como: recipientes, trapos, 

guantes, material absorbente, pinceles, etc. 

 

Se contemplan las siguientes medidas preventivas y correctoras:  

 

1) Se proveerá al personal, de los Elementos de Protección Personal adecuados a la tarea 

a ejecutar; se evitará el contacto con la piel de todos los productos peligrosos, así como 

la impregnación de la ropa con estos productos. 

 

2) El personal estará perfectamente instruido sobre el manipuleo, transporte y 

almacenamiento de los mismos, además de los riesgos específicos. 

 

3) Todos los productos químicos deberán tener un rótulo o leyenda que permita su 

identificación (con etiquetas que sean de fácil comprensión para los trabajadores). 

 

4) En todas las actividades donde se manipulen, transporten o almacenen productos 

químicos se deberá contar con las hojas de datos de seguridad y toxicología (MSDS) 

que se utilicen en el área. En caso de dudas se deben consultar estos documentos. 

 

5) Todos los contratistas deberán concurrir a las actividades con la totalidad de las hojas 

técnicas de los productos químicos que utilizan durante las mismas. 

 

6) Los choferes que trasladen sustancias especiales o peligrosas poseerán la 

correspondiente capacitación y habilitación. 

 

7) No estará permitido almacenar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar ni realizar 

cualquier actividad que implique el uso de elementos o equipos capaces de provocar 

chispas, llamas abiertas o fuentes de ignición, tales como fósforos, mecheros, sopletes, 

etc., en los lugares donde se utilicen solventes o hidrocarburos. 

 

8) Se garantizará la presencia de extintores en buen estado y adecuados según el tipo de 

fuego en la obra, además de medidas preventivas específicas y los recursos necesarios 

para enfrentar eventuales emergencias. 

 

9) Bajo ninguna circunstancia, se reutilizarán botellas de agua o contenedores de bebidas, 

rellenándolos con productos químicos. Cuando sea necesario trasvasarlos desde su 

envase original a otro más pequeño, se emplearán recipientes especiales para productos 

químicos, con sus correspondientes etiquetas y se mantendrán cerrados en forma 

permanente. 

 

10) Los trapos impregnados y todo residuo con probabilidad de auto inflamarse no se 

almacenarán en lugares con poca ventilación, dado que constituyen focos potenciales de 
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incendios. Se evitará el contacto de dichos productos con ácidos fuertes y agentes 

oxidantes. 

 

11) La limpieza de herramientas y equipos de uso común se realizará con detergente 

biodegradable y agua. No estará permitido el uso de solventes. 

 

Se establecerá la prohibición de vertidos de aceites usados y otros residuos líquidos 

contaminantes directamente sobre el suelo. Se tomarán extremas precauciones para evitar 

derrames y/o la generación de manchas de aceites, grasa o combustibles, etc. con el objeto 

de prevenir la contaminación del suelo e  hídrica.  

 

Por ello: 

 

 El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria no se 

realizará en la traza; esta actividad se llevará a cabo en talleres adecuados y solo en 

caso de reparaciones de emergencia dentro del Obrador, construyendo recintos de 

contención o colocando lonas impermeables para evitar contaminación del suelo. 

 

 La carga de combustible y el cambio de lubricantes de los vehículos de transporte, 

camiones y camionetas, se efectuará en Estaciones de Servicio y/o lubricentros.  

 

 Tanto la carga de combustible en la maquinaria pesada y equipos con motor de 

combustión, como las tareas de mantenimiento que impliquen la manipulación de 

aceite y líquidos, no deberán hacerse sobre el terreno y solo se realizarán en un área 

designada y acondicionada para tal fin dentro del Obrador (polietileno o lona 

impermeable que cubra el área de trabajo, bandejas colectoras, etc.) tomando todos 

los recaudos para evitar derrames accidentales que puedan contaminar el suelo. 

 

 Los tanques transportables de combustibles, aceites y lubricantes serán 

inspeccionados previamente a su ingreso a obra y certificados por personal 

habilitado -a los efectos de asegurar su estanqueidad- y luego chequeados 

periódicamente. También se controlará el estado de las conexiones para prevenir 

que posibles pérdidas afecten el suelo. 

 

 Los productos químicos líquidos y sus envases vacíos se almacenarán en un sitio 

impermeabilizado con una membrana plástica con borde perimetral de tierra. Se 

deberá identificar cada envase con el nombre comercial y el producto químicos que 

contiene. Los productos se deberán disponer de forma ordenada. 

 

 No se deberán colocar envases vacíos fuera del sector específico establecido. 

 

 Los productos químicos sólidos se deberán almacenar bajo techo o adecuadamente 

resguardados de la lluvia y el viento, sobre una platea de hormigón o cualquier otro 

sistema que lo mantenga separado del suelo. 

 

 Se deberá constatar la integridad de los envoltorios o contenedores en la recepción 

de productos químicos. 
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 El transporte de productos químicos, combustible, etc. se realizará en condiciones de 

seguridad para evitar roturas y el esparcimiento del producto durante su traslado. 

 

3.1.2. Medidas Específicas de Protección Medio Natural 

 

3.1.2.1. Medidas Específicas – Afectación de la calidad de Aire 

 

En lo referido a generación de polvo y emisiones gaseosas (gases de combustión como 

CO2, CO, NOx, etc) se deberá controlar y minimizar las emisiones de gases tóxicos a fin de 

evitar el deterioro de la calidad del aire. 

 

1) Todos los vehículos que ingresen a la obra contarán con la documentación relacionada 

con el automotor, incluyendo la revisión técnica obligatoria (ITV o Certificación por ente 

autorizado) realizada por una institución calificada, si correspondiere. 

 

2) Se procederá periódicamente a realizar la verificación de los equipos auxiliares que 

posean motor de combustión interna. 

 

3) Verificar el correcto funcionamiento de los motores controlando los parámetros de los 

equipos establecidos por los fabricantes bajo condiciones de máxima eficiencia. 

 

4) El control de la velocidad de circulación dentro de la traza y los caminos públicos por 

razones de seguridad tendrá además la finalidad de disminuir la generación de material 

particulado en suspensión. 

 
5) Se evitará el trabajo en días muy ventosos, especialmente cuando la dirección del viento 

afecte a los caminos públicos y/o a las viviendas cercanas a la obra. 

 

6) Los materiales de relleno y áridos se transportarán cubiertos con lonas.  

 

7) El área de trabajo será humedecido para disminuir el polvo producido por el  movimiento 

de vehículos y equipos. 

 

8) La empresa contratista deberá suministrar equipos de protección respiratoria al personal 

si correspondiera. 

 

3.1.2.2. Medidas Específicas - Afectación del Agua 

 

Será necesario contar durante toda la etapa de obras con los medios e  instalaciones 

necesarias para controlar posibles erosiones, tanto de origen hídrico, eólico, y derrumbes, 

con el fin de proteger a la obra y a las instalaciones existentes de crecientes que pudieran 

producirse durante este período. 

El responsable Ambiental monitoreará los dispositivos de control de erosión y 

sedimentación transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. 

Estas deficiencias deberán ser informadas y corregidas de inmediato. 

Se deberá prestar especial atención en los cruces de cursos de agua, tanto 

permanentes como temporales para escurrimientos superficiales  y controlar posibles 

efectos aguas abajo de cada cruce. 
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Se deberán tomar todas las precauciones necesarias durante la construcción de la 

obra para impedir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Los 

contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas y aguas 

servidas, no serán descargados en cursos de agua, siendo el Contratista el responsable de 

su disposición final en sitio autorizado, a fin de no afectar el agua y cualquier forma de vida 

natural existente. 

Está terminantemente prohibido el consumo de agua que no haya sido provista por la 

empresa dentro del área de la obra. Su abastecimiento será de manera permanente para el 

sector y aquellos lugares donde se encuentre trabajando personal, ya sea en el obrador o en 

los diferentes frentes de avance de la obra. De manera que el suministro de agua es 

importante. Por ello: 
 

1. Se dotará de un adecuado suministro de agua potable en todas las áreas de trabajo. 
 

2. Los recipientes portátiles para el suministro de agua potable estarán firmemente cerrados, 

y equipados con un grifo. No se permitirá sacar agua del recipiente sumergiendo los vasos 

dentro de él. 
 

3. Cualquier recipiente utilizado para la distribución de agua potable será etiquetado de 

forma clara para indicar la naturaleza de su contenido y no deberá ser usado para otros 

fines. 
 

4. Se prohíbe el uso de un solo vaso para dos o varias personas. 

 

5. Se dotará de vasos descartables, además de un espacio para almacenar los vasos no 

usados y un espacio para desechar los vasos usados. 
 

6. Por ningún motivo se podrá arrojar sus desperdicios en cursos de agua o lugares que no 

hayan sido previamente indicados. 

 

Para el caso de efluentes sanitarios del personal, se aconseja el uso de baños 

químicos, con su correspondiente servicio de mantenimiento y descarga con un proveedor 

autorizado por las Autoridades Locales. 

En el caso de un derrame accidental de combustible o productos químicos (que 

llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente al 

Responsable Ambiental y éste a los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomará 

las medidas para contener y eliminar los contaminantes de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Nacional N° 24.051 y encarará las medidas de remediación que corresponda, 

asumiendo las responsabilidades civiles y penales generadas por el hecho. Para la 

disposición de los mismos, el contratista deberá inscribirse como Generador de Residuos 

Peligrosos en el Registro Provincial. 

Por ningún motivo se deberá efectuar tareas de limpieza de vehículos o maquinas en 

cursos de agua, ni arrojar allí sus desperdicios, y solo podrá hacerlo en lugares que hayan 

sido determinados y acondicionados por la empresa para tales fines. 

En ningún caso se deberá efectuar la disposición final de los líquidos de lavado 

directamente sobre la superficie del suelo o en cercanías de los ríos y/o cuerpos de agua 

permanente o temporales. 

En los casos donde los obradores se instalen en zonas rurales, como ya se describió 

se instalarán baños químicos, con el posterior traslado de los efluentes hacia donde el 
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municipio más cercano autorice. Se deberá prever que la capacidad de los mismos sea 

suficiente para los volúmenes de efluentes a ser liberados, y que bajo ningún aspecto exista 

riesgo de que puedan contaminar napas de agua subterránea existentes. 

Se deberá adecuar los niveles del terreno para que la colección y descarga de las 

aguas de lluvia, no produzcan anegamiento en los obradores. Para ello, deberá evitarse la 

contaminación de esas aguas con combustibles, aceites y otros desechos propios de áreas 

destinadas al acopio de materiales y movimiento de equipos y automotores. 
 

3.1.2.3. Medidas Específicas – Movimiento de suelo 

En este tipo de proyectos hay que tener una especial consideración en la 

preparación del área de trabajo que incluye remoción de vegetación y la capa vegetal. Por el 

tipo de obra es inevitable la remoción de la masa vegetal en forma total. Este impacto puede 

mitigarse cumpliendo estrictamente con los anchos máximos permitidos por el Proyecto y 

respetando la vegetación circundante. 

A fin de que la afectación producida por la remoción del estrato vegetal  y del suelo sea 

la mínima necesaria para la obra, se atenderán las siguientes medidas: 

 

1) Desmontar y remover el suelo sólo de la superficie estrictamente involucrada en las 

obras. La cubierta vegetal en el terreno natural es importante y cumple un papel 

fundamental al evitar el avance de los procesos erosivos (hídricos y eólicos). Por lo 

tanto donde sea factible se protegerá el entramado radicular de las plantas de 

manera de garantizar la regeneración natural del ecosistema. 

 

2) Evitar o disminuir el tránsito fuera de la traza. No se realizarán “pisoteos” innecesarios 

de la vegetación para lo que deberá usarse la traza como vía exclusiva de circulación. 

Se evitará en lo posible la construcción de nuevos accesos o calles que no sean 

estrictamente necesarias. De esta manera se evita dejar superficies expuestas a la 

erosión con la consecuente pérdida de la capa edáfica. Del mismo modo se evitará el 

paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

 
3) En la medida de lo posible, la maquinaria pesada debe circular exclusivamente por los 

caminos públicos o por la traza, evitando “dar vueltas” en sectores con forestación, 

definiendo estos sectores de maniobra de manera anticipada durante el replanteo y la 

apertura de la traza. 

 
4) No se prevén áreas de acopio o almacenamiento temporal del material extraído, este 

deberá ser trasladado inmediatamente a la escombrera definida para su disposición. 

En caso de requerir acopio de suelo vegetal para reposición de las banquinas, los 

sectores serán mínimos y estarán debidamente contenidos para evitar su dispersión 

hasta su utilización. 

 
5) Se procederá a señalizar las zonas de trabajo donde se realizan movimientos de suelo 

y a delimitar las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra. 

 
6) Se humedecerá el entorno del área de trabajo mediante riego en días ventosos en 

caso de proximidad a los caminos públicos, para evitar el levantamiento de polvo y la 

consecuente afectación de la seguridad vial. 
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7) Se realizará únicamente la remoción correspondiente al ancho de la traza y sus 

alcantarillas asegurando el libre escurrimiento de las aguas pluviales. 

 

Manejo de materiales 

 

Como se dijo inicialmente, los materiales extraídos (principalmente vegetación y suelo 

vegetal) serán trasladados a distintos sectores de acopio de la obra o definidos por los 

Municipios como sectores de relleno. De la misma manera, los materiales utilizados para el 

terraplenado y ejecución de la carpeta de rodadura serán trasladados directamente desde 

las canteras, evitando en lo posible su acopio intermedio y la consecuente afectación de los 

terrenos circundantes al obrador o a la misma traza. Solo se prevé un mínimo acopio de 

suelo vegetal, distribuido en distintos sectores de la traza, para su reutilización en la 

cobertura de banquinas de manera que se permita su cobertura con vegetación. En todos 

los casos, el manejo de materiales debe: 

 

1) Evitar la acumulación de material en vías de escurrimiento superficial, preferir los 

sectores altos para evitar su dispersión y evitar la ejecución de zanjas o canales que se 

conviertan en vías preferenciales de escurrimiento con su consecuente riesgo de 

erosión. 

 

2) Se controlará la erosión eólica del material y el riesgo de erosión del suelo en el sector, 

para ello se toman las siguientes medidas:  

a) No afectar a las raíces en los sectores que no correspondan específicamente al 

sector cubierto por la traza. 

b) En la medida de que sea factible, escarear las áreas circundantes al sector de trabajo 

con la parte trasera de los equipos de movimiento de suelo. El escareado fomenta la 

re-vegetación natural por des-compactación de suelos, al facilitar la retención de 

humedad, promueve la retención de semillas y tierra que son arrastradas por el 

viento. El escareo acelera la re-vegetación de superficies. 

c) Se recomienda escarear la superficie del suelo en dirección perpendicular a la de los 

vientos predominantes a fin de favorecer la revegetación natural. 

 

3) Se controlará la erosión hídrica sobre sectores de trabajo con el objeto de evitar que los 

distintos movimientos actúen como canalización del escurrimiento superficial, 

acumulación de sedimentos y para impedir el anegamiento de los sectores de trabajo o 

sus aledaños. 

 

Al finalizar la ejecución de la calzada, se restituirá parte del suelo vegetal en las 

banquinas, nivelando los distintos sectores afectados por las tareas. Se deben tener en 

cuenta las siguientes medidas de protección. 

1) La tierra fértil será colocada sobre los sectores definidos de banquinas. El material 

excedente será esparcido por los sectores aledaños. 

2) El suelo se compactará por medios mecánicos hasta lograr 95 Proctor de 

compactación. 

3) En los sectores de alcantarillas, la terminación de las cabeceras será realizada con 

tierra fértil, con un mínimo espesor de 15 cm debiéndose retirar el material pedregoso. 

4) Al concluir todas las tareas se escarificaran los sectores “pisados” con el fin de 

favorecer la revegetación natural. 
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Realización de Voladuras 

 

El Contratista será único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planes 

de voladura, etc. que ponga en práctica para la ejecución de la obra. Al respecto será 

obligación del Contratista informar por escrito a la Inspección con anticipación razonable sus 

métodos de trabajo, planes de voladura, etc. Que pondrá en práctica, al solo efecto de que 

la misma lleve un registro ordenado de la forma que se ejecute la obra y permita el control 

de los explosivos utilizados. 

El volumen de carga y su distribución, tipos de explosivos y demás características de 

las voladuras serán responsabilidad exclusiva del Contratista, quien los seleccionará de 

manera de lograr un fraccionamiento óptimo y aprovechamiento máximo del material para su 

posterior incorporación al resto de la obra. 

El retiro del material removido por voladuras (carga, transporte descarga, etc.) 

deberá efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en los taludes. 

Deberán evitarse voladuras innecesarias ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando la flora y fauna silvestre e incrementan los procesos erosivos, 

inestabilidad y escurrimiento superficial del agua. 

Deberá darse aviso previo, mediante comunicación previa a la población local y señal 

sonora de advertencia, ante cada evento de voladura. 

 

3.1.2.4. Medidas Específicas – Afectación de la Vegetación 

 

La primera etapa de la apertura de la ruta consiste en la remoción de la vegetación 

existente y el suelo vegetal que tal como fuera establecido en el EIA, serán aprovechados 

casi en su totalidad como leña, material para el compostaje y aprovechamiento del suelo 

fértil para su uso en la restauración de taludes. 

En todos los casos, la remoción de la vegetación y del suelo vegetal debe respetar 

estrictamente la traza del camino descripta, evitando afectar árboles y/o sus raíces por fuera 

de esta zona. Para ello, el replanteo debe contemplar aquellos ejemplares de cierta 

magnitud que están en el borde de la zona afectada y definir en conjunto entre la Dirección 

de Obra y el Responsable Ambiental de la misma si los mismos se pueden conservar o 

deben ser retirados. Se debe considerar en todos los casos que la ruta se cierra con 

alambrado por lo que debe preverse que los ejemplares que se conservan no afectarán el 

alambrado con su crecimiento.  

En toda la etapa se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Remoción de la vegetación 

 

La primera etapa dentro de la apertura de la traza es la remoción de arbustos y árboles 

de mediano desarrollo. En el relevamiento realizado durante la ejecución del Estudio de 

Impacto Ambiental, se detectaron ejemplares de gran desarrollo que posean un potencial de 

aprovechamiento de su madera, por lo que los árboles que se retiran tendrán el siguiente 

tratamiento:  

 Los troncos principales  de especies con valor maderable (por ejemplo los algarrobos) 

serán analizados por la dirección de la obra y el Responsable Ambiental en los trabajos 

de reconocimiento previo para determinar su potencial. En caso de detectar 

especímenes valiosos desde el punto de vista de su aprovechamiento de madera, se 
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cortarán y trasladarán a los aserraderos. Esta tarea requiere previo a la ejecución, el 

acuerdo con aserraderos para determinar la logística de este material. 

 Tanto los troncos de los árboles más chicos, así como las ramas de cierta magnitud se 

trozarán a un largo menor a 1 m. y se donarán como leña para el aprovechamiento de la 

población ubicada en la zona de afectación directa, disponiendo la misma en los 

sectores definidos por los Municipios y el Responsable Ambiental de la Obra. Las ramas 

menores, hojas, raíces y demás elementos extraídos de los árboles, arbustos y demás 

vegetación existente serán trasladados a las composteras que definan los municipios. 

 En caso que no se logre gestionar la donación de la leña generada a la comunidad, la 

Dirección Técnica de la obra deberá dejar constancia de la situación y disponer de todos 

los restos vegetales correctamente trozados en contenedores para ser trasladados al 

enterramiento sanitario u otro lugar autorizado. 

 Las medidas de seguridad, tanto para las personas que trabajan en el retiro de los 

árboles, deberán ser específicamente definidas con acuerdo entre la Dirección Técnica 

de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Se recomienda la 

confección de un ATS (análisis de trabajo seguro)o la herramienta que el Responsable 

de HyS disponga, por cada árbol de cierta magnitud que se retira, debiendo revisar la 

necesidad de elementos de izaje, estado de los equipos (motosierras, tronzadoras, etc.), 

elementos de protección personal de los empleados, eslingado para el derribo de 

ejemplares altos, etc. 

 En ningún caso se debe permitir el tránsito de personas ajenas a la tarea dentro de los 

sectores de trabajo y se recomienda señalizar los sectores de caída de los árboles.  

 

Podas 

En el caso de los árboles que se encuentran en el límite de la zona afectada por la traza 

puede definirse como se indicó anteriormente, que no es necesaria su remoción pero si se 

requiere la poda de los mismos para que no interfieran con el alambrado, cartelería, etc. a 

instalar en etapas posteriores. 

1) Se procederá a realizar las mismas con los equipos de seguridad adecuados para este 

tipo de tarea. Se recomienda hacer poda de raleo quitando las ramas que interfieran 

específicamente con las estructuras a instalar (alambrado o carteles). 

2) Una vez ejecutadas las podas se establece un monitoreo anual para control de 

crecimiento y manejo de chupones. 

 

Época de poda: 

1) En principio se  puede podar todo el año, técnicamente en la mayoría de las especies, 

pero cuando se deben extraer gran cantidad de ramas en periodo vegetativo el volumen 

de material a mover dificulta la operatividad de la tarea y posiblemente a la planta. 

2) Se ha comprobado que cuando existe actividad vegetativa, las heridas producidas por la 

poda cicatrizan mejor y más rápido, el labio cicatrizante sale mejor y existe mayor 

protección de las heridas. Existen especies que no admiten la poda en pleno desarrollo 

vegetativo ya que se producen “corrimientos” en la madera que pueden desequilibrar la 

planta y ocasionar su muerte. 

3) En la zona de trabajo, de clima continental mediterráneo se recomienda podar en la 

salida del invierno, antes de la brotación de primavera. Evitar las podas en el momento 

de la expansión foliar, en caso necesario hacerlo a partir del mes de noviembre, cuando 

la cobertura foliar esté completa. 
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Personal y equipo 

1) Las tareas de poda y extracción de árboles deberán ser dirigidas/supervisadas por un 

profesional ya sea Biólogo, Ing. Agrónomo o Forestal  y ejecutada por personal 

capacitado. 

2) La poda se realiza por equipos, en los que además del podador, tiene que haber 

personal para dirigir la caída de las ramas y que además trocen y retiren las mismas. 

3) Este personal, según el tipo de tarea y envergadura de los árboles a tratar , estará 

equipado con: 

a. Cinturón de seguridad tipo arnés. 

b. Cuando la actividad de poda se realice a mayor de 1,8 m de altura debe seguirse 

todos los procedimientos de trabajo en altura de acuerdo a las exigencias propuestas 

por responsable de H&S. 

c. Cuerda para bajar las ramas. 

d. Casco. 

e. Motosierra. 

f. Tijeras de podar. 

g. Serrucho. 

h. Hacha. 

i. Escaleras. 

 

Principios básicos a respetar en la realización de la tarea de poda. 

a. No subir al árbol cuando está mojado o las ramas están resbaladizas. 

b. No subir al árbol cuando hay vientos fuertes. 

c. Nunca trabajar en alturas sin estar bien amarrado por una soga al cinturón de 

seguridad. 

d. Utilizar casco protector. 

 

Medidas de Mitigación Generales de la Obra 

 Minimizar las áreas de desbroce (eliminación de vegetación) a las requeridas por la 

obra 

 Cualquier camino o senda no requeridos después de la obra, debe cerrarse y dejar el 

sitio en condiciones originales, reforestando con especies nativas, a excepción que 

propietarios privados lo requiriesen para otro uso. 

 Se recomienda como medida mitigadora, plantar arbustos nativos en la intersección 

de los caminos principales para reducir el impacto paisajístico  

 

Durante la construcción y tiempo de funcionamiento de las instalaciones, las medidas 

deberán ser: 

 En las áreas donde se prevé instalar los campamentos, es recomendable no remover 

la capa superficial del suelo. El enripiado de accesos y laterales es preferible hacerlo 

sobre el suelo y la carpeta herbácea; ello ayuda a la revegetación posterior una vez 

levantado el campamento. 

 El contratista no realizará ninguna actividad fuera del área especificada para la traza 

propuesta. 

 Deberán marcarse los límites del espacio de trabajo 
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 La capa superior de suelo removido debe amontonarse a un costado de la traza para 

que pueda ser utilizado para rellenar los terraplenes o ser utilizado de acuerdo a las 

indicaciones técnicas, y de esta manera se repone en beneficio de la revegetación 

del estrato herbáceo, ya que el mismo está provisto de semillas. 

 El material removido no conviene depositarlo cercano a las vías de agua: la lluvia y 

las crecientes pueden erosionarlo y arrastrarlo a lugares más bajos, arruinando 

hábitats de bajíos, ríos, riveras, etc. 

 Para minimizar el efecto erosivo en áreas de fuertes pendientes, conviene acopiar en 

ellas la vegetación que se hubiera tenido que cortar con motivo de la obra (troncos, 

raíces y ramas).  En estas mismas áreas, es conveniente la construcción de 

pequeños canales en forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de 

lluvia y disminuir así su capacidad erosiva. 

 

Medidas de Mitigación Particulares de la Obra 
 

Para el desbroce de la vegetación, respetar el ancho estipulado para la construcción 

de la traza. No se podrá extender más metros del ancho estipulado. 
 

El material excedente al destape de la cubierta vegetal correspondiente al ancho de 

obra básica debe ser dispuesto en el área remanente del ancho de camino, cuidando el 

correcto escurrimiento superficial de esa área. Si se tratase de un suelo reutilizable y no 

siendo posible su reubicación, podrá ser donado a comunidades vecinas, con la autorización 

de la Supervisión de Obras y la aceptación por escrito de aquel municipio y/o comuna. El 

material superficial de desmonte (tierra vegetal y/u orgánica), removido en zona de camino o 

de préstamos y/o yacimientos, debe ser apilado y preservado (protección de destape), a fin 

de utilizarse en restauraciones futuras. 
 

Se debe realizar el corte de la vegetación con herramientas adecuadas para evitar 

daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina. Los árboles a 

talar, deben estar orientados según el corte, para que caigan hacia el centro de la zona de 

camino, evitando así que, en su caída, deterioren la masa forestal no incluida en el área de 

obra.  

Luego del contra talud de la cuneta y/o pie de talud del terraplén, evitar realizar corte 

de vegetación, considerando para esta acción sólo factores de seguridad, por ej. la 

visibilidad del tramo y picadas para alambrados, cunetas de guardia, etc.   
 

Si el ancho de obra básica del camino resultase menor que el efectivamente 

realizado, se procederá a la reforestación con las especies autóctonas que fueron retiradas 

en exceso.  
 

El desmalezado y remoción del suelo superficial, se recomienda que no se haga con 

más de una semana de anticipación en aquellos sitios en donde la pendiente es 

pronunciada y con suelos sensibles a la erosión. 
 

Se deberá considerar la densidad arbórea en cada uno de los tramos, para luego 

realizar la compensación mediante la reforestación con especies arbóreas y arbustivas 

nativas, ya sea en sitios próximos al proyecto sin perjudicar la seguridad vial  
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Previo acuerdo entre las partes, se deberá utilizar los pasivos ambientales (basurales 

a cielo abierto, sitios de extracción de áridos, canteras, etc.) para la instalación de los 

obradores, campamentos y/o sitios de acopio de materiales. En el caso que se requiera la 

instalación de los mismos y no haya tales pasivos, no podrán instalarse en sitios donde 

deban talar árboles, excepto que éstos sean exóticos. Para tal tarea, un profesional de la 

materia deberá aprobar tal extracción. Una vez finalizada la obra, los campamentos serán 

desmantelados, y los daños que se pudieran haber causado al medio receptor serán 

restaurados, excepto que las instalaciones fueran de interés para las comunidades de la 

zona. 

Considerando que la traza pasa sobre bosque en buen estado de conservación, se 

deberá tener en cuenta la posibilidad de trasplantar los individuos nativos. 
 

El resto de la vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta de manera tal que 

minimice los procesos de erosión, debiendo tomar todas las precauciones necesarias para 

que la acumulación de la biomasa no constituya riesgo de incendios, no impida el acceso 

para las tareas de mantenimiento y no presente riesgos a la seguridad de las personas 

durante la construcción y operación. Los restos de la tala de los árboles, se recomienda que 

sean destinados para cumplir un bienestar social a la población local, como por ejemplo 

entregar dicha madera para la construcción de viviendas o como fuente de energía para 

calefacción a leña para uso doméstico. 
 

Los despuntes derivados del talado de árboles conviene colocarlos en zonas de 

mayor pendiente y aplastarlos; ello disminuirá el poder erosivo del agua pluvial hasta tanto 

se inicie la revegetación natural. 

En los sitios donde haya cursos de agua superficiales permanentes a una distancia 

próxima, no se podrán disponer los restos vegetales en los cursos de agua o sobre las 

márgenes de los mismos, para evitar la contaminación con materia orgánica de las aguas 

superficiales y/o el encauzamiento de vías de escurrimiento superficial. 
 

Los taludes de corte de altura moderada, serán en lo posible alisados y ligeramente 

redondeados, a fin de suavizar la topografía y evitar deslizamientos. Evitar realizar taludes 

rectos, estos no son útiles y arruinan la visual. 
 

Los taludes potencialmente deslizables, podrían ser asegurados mediante el uso de 

algunas de las siguientes alternativas y/o sus combinaciones: 

 

a.- Taludes aterrazados (bermas) con inclinación hacia la montaña y un pequeño aumento 

hacia la terminación de la terraza (uña). Esto permitirá que el agua no caiga en cascada 

hacia la ruta y erosione el talud, así como también canalizar el agua hacia los costados del 

talud. También posibilita que en el caso de desmoronamientos no caigan a la ruta y se 

detengan en la uña. 

 

b.- Vegetalización de taludes: si la pendiente del talud es alta, la revegetalización debe 

realizarse con plantas herbáceas y arbustivas en las pendientes y especies arbóreas en las 

cunetas o bermas cóncavas. 
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Imagen: consideraciones gráficas para los taludes. No generar taludes rectos. Si 

generar taludes con bermas cóncavas o cunetas, que presenten uñas y una inclinación 

hacia adentro de la ladera o montaña. Si colocar vegetación en los taludes, con especies 

nativas arbustivas y/o herbáceas en las laderas y arbóreas en las bermas cóncavas. 

 

Para el mantenimiento del control de las malezas en las banquinas, se prohíbe el uso 

de agroquímicos nocivos para el medio ambiente. Para el mantenimiento de la vegetación 

en los taludes, sólo podrán ser removidas aquellas especies que generen un peligro a la 

seguridad vial. 

 

 

3.1.2.5. Medidas Específicas – Plan de Forestación 

 

En virtud de haberse determinado que el principal impacto ambiental durante la etapa 

de construcción es la deforestación, se propone un Plan de Forestación como principal 

medida de mitigación. 

El área de afectación directa del proyecto corresponde a 138 ha. De las cuales 

85,98% presentan una vegetación de ambientes antrópicos, 4,35% vegetación con especies 

nativas en donde se realiza un uso antrópico y 9,67% zonas con categorización de bosques 

nativos en buen estado de conservación.  

 

La ruta atraviesa 2 unidades fitogeográficas que, por sus características de altitud, 

relieve, suelo e histórica, presentan diferentes comunidades de vegetación adaptadas a 

cada una de ellas. Se distingue a cada una de las especies de cada región, que permite 

realizar una adecuada compensación, respetando las comunidades de cada zona.  
 

Asimismo, se detalla las cantidades de individuos nativos arbóreas y arbustivas por 

hectárea en las diferentes zonas. 
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Considerando la normativa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de la 

Provincia de Córdoba (Ley 9814), el 10,4% del área relevada se encuentra en Categoría I 

(roja), por lo que es necesario, realizar medidas de mitigación, remediación y compensación 

como parte de su desarrollo.  
 

El proyecto contempla medidas de compensación por la remoción de la vegetación 

mediante un plan de reforestación. Una de ellas, es la revegetación de taludes y 

reforestación en zonas próximas a la traza sin perjudicar la seguridad vial, con el objetivo de 

proteger este ambiente evitando la ruptura en la continuidad del hábitat, actuando como un 

corredor biogeográfico facilitando la conexión entre los diferentes parches de bosques que 

aún persisten en este territorio.  
 

El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de cada región 

fitogeográfica, dentro de la zona de ocupación de la ruta. 
 

Considerando  una distancia mínima de 25 m del eje para plantar árboles y la 

distancia de 50 m del eje al límite de zona de ocupación, se dispone de un ancho del orden 

de 25 metros a cada lado del eje utilizable para densificar y reponer forestación con árboles 

y arbustos nativos. En el caso de arbustos el ancho puede ser mayor (19 m distancia 

mínima del eje o menos si hay barandas de defensa). 

El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de las unidades 

biogeográficas de bosques estacionalmente secos: el Chaco y Espinal. 
 

La cantidad de individuos a compensar, se calculó mediante la densidad de árboles y 

los arbustos nativos (mayores a 1,3 m de altura) por hectárea y su área de afectación, 

diferenciando cada una de las zonas observadas. Las hectáreas disponibles para la 

reforestación no es suficiente para la zona denominada “Chaqueña”, pero se puede utilizar 

las hectáreas de la zona denominada “Ruta con especies exóticas”. 
 

La distancia requerida entre ejemplares para la reforestación para conformar hileras 

de árboles y arbustos en la zona de ocupación será la adecuada para densidades entre 400 

plantas y 1200 plantas por hectárea. Se podrá utilizar el área para reforestar a lo largo de 

toda la traza, con lo cual, el área destinada para tal fin es de 27610m. x 50m. = 138,05 ha. 

disponibles. 
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CÓMPUTO DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS PARA LA COMPENSACIÓN 

ZONA Progresivas 
ha 

involucra
das 

ha 
afectadas 

DENSIDAD (ind/ha) 
ABUNDANCIA 
ABSOLUTA a 
COMPENSAR TOTALES 

hectáreas 
disponibles 

para la 
reforestación ARBOLES ARBUSTOS ARBOLES ARBUSTOS 

Región del 
Espinal 

0+000 a 
15+250 

76,25 0,75 1075 1700 806 1275 2081 76,25 

Chaqueña 
baja 15+250 a 

19+300 
20,25 

12,6 733 575 9236 7245 16481 

20,25 
Chaqueña 
de Sierra 

4,7 608 317 2858 1490 4348 

Ruta con 
especies 
exóticas 

19+300 a 
27+610 

41,55 120 0 0 0 0 0 41,55 

TOTALES 27610 138,05 138,05 2416 2592 12900 10010 22910 138,05 

 

Las hileras que conformarán los bosquecillos para la reforestación, se propone 

ubicarlas dentro de la zona de ocupación como mínimo a 15 m. del borde de calzada los 

árboles y 10 m. del borde de calzada los arbustos, o a partir de 3 m. detrás de barreras de 

defensa 

 

Características de los ejemplares a implantar 

 

Los árboles y arbustos a colocar responderán a las especies indicadas según la zona 

forestal. Serán ejemplares sanos y vigorosos, de la forma propia que caracteriza a la 

especie. Se recomienda que su altura alcance 1,20 metros entre el cuello de la raíz y la 

primera ramificación. No deben presentar signos de enfermedades o ataque de plagas. 

Se detallan las plantas a utilizar: 

 

ZONA ESPECIE ARBÓREA NATIVA % ESPECIE ARBUSTIVA NATIVA % 

R
eg

ió
n

 d
el

 E
sp

in
al

 

Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 
Liebm. 

87 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

35% 

Geoffraea decorticans (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Burkart 

2% 
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) 
D. Dietr. 

7% 

Gleditsia triacanthos L. 10% Condalia spp. 19% 

Schinus fasciculatus (Griseb.) I. 
M. Johnst. var. fasciculatus 

1% 

Lycium cestroides Schltdl. 4% 

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 
O’Donell & Lourteig 

36% 

C
h

aq
u

eñ
a 

b
aj

a 

Aspidosperma quebracho-
blanco Schltdl. 

1,10% 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

82% 
Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 
Liebm. 

42% 

Geoffraea decorticans (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Burkart 

10,20% Condalia spp 1% 

Prosopis alba Griseb. 2,30% Lantana balansae Briq. 7% 

Schinus fasciculatus (Griseb.) I. 
M. Johnst. var. fasciculatus 

3,40% Lycium ciliatum Schltdl. 6% 

Senegalia praecox (Griseb.) 
Seigler & Ebinger 

3,40% 
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 
O’Donell & Lourteig 

3% 
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Vachellia caven (Molina) 
Seigler & Ebinger 

37,50% 
C

h
aq

u
eñ

a 
d

e 
Si

er
ra

 
Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 
Liebm. 

27% Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

80% 

Prosopis alba Griseb. 1% 

Ruprechtia apetala Wedd. 3% Condalia spp 10% 

Senegalia praecox (Griseb.) 
Seigler & Ebinger 

2,70% Lantana balansae Briq. 9% 

Vachellia aroma (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Seigler & 
Ebinger 

6,80% Lycium ciliatum Schltdl. 1% 

Vachellia caven (Molina) 
Seigler & Ebinger 

56%     

Zanthoxylum coco Gillies ex 
Hook. f. et Arn. 

4%     

 
 

Forestación de taludes 

El efecto de la vegetación juega un papel muy importante en la estabilidad de los 

taludes, con efecto positivo de la vegetación, evitando problemas de erosión, 

desmoronamiento, reptación, flujo de detritos, y como restauración del paisaje, entre otros. 

De manera esquemática podemos “dibujar” los efectos de la vegetación sobre la estabilidad 

de una ladera: 

1. Detiene parte de la lluvia. 

2. Incrementa la capacidad de infiltración. 

3. Bombea la humedad del suelo hacia el exterior. 

4. Evita grietas por desecación. 

5. Refuerzan el suelo debido al sistema radical y estructuración del suelo. 

6. Permiten el anclaje del suelo superficial a mantos más profundos. 

7. Aumento del peso sobre el talud. 

8. Evita la erosión eólica, evitando la suspensión de partículas. 

9. Detienen las partículas del suelo disminuyendo susceptibilidad a la erosión.  

 

Los pastos se han convertido en el comodín de uso en todo proceso de revegetalización 

de taludes olvidándose de los arbustos, hierbas y árboles.  Sin embargo, el planteamiento a 

la hora de utilizar esta metodología debe de ser la versatilidad de la vegetación y el uso de 

sistemas variados de vegetación que nos hagan recuperar el sistema de estabilidad original.  

Por este motivo, debe rechazarse el diseñar con una sola especie. Otras 

consideraciones a tener en cuenta serán: 

 Época de siembra (la meteorología y el riego juegan un papel importante). 

 Pendiente del talud (elementos estructurales en función de la pendiente). 

 Localización (crecimiento de la vegetación en función de la orientación al sol). 

 Litología del talud (elementos estructurales en función de su dureza). 

 Selección de especies. 

 

Las condiciones edáficas de los taludes de carreteras son un factor muy importante que 

limita la colonización vegetal espontánea de los mismos, en mayor medida que las 

limitaciones debidas a la llegada de semillas o al arrastre por erosión de las mismas. Sea 
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por un motivo u otro, se recomienda realizar unas ligeras intervenciones para que se logre 

una revegetación exitosa: 
 

Mejorar las condiciones edáficas previas a la revegetación de los mismos. Esto se puede 

lograr con tratamientos como el uso de tierra vegetal, tierra negra o la aplicación de mantillo 

pueden atenuar las condiciones limitantes y aceleran la colonización vegetal. 
 

Realizar siembras. Se recomienda como especie colonizadora a la Cortadera -Cortaderia 

selloana- ya queposee una serie de características fisiológicas que, desarrollan unos efectos 

más o menos positivos sobre la estabilidad del talud. Es una hierba perenne, nativa de la 

región chaqueña y se encuentra distribuida en Córdoba.  

Ejemplares arbóreos: solo se podrán utilizar las siguientes especies en los taludes: 

 

Especie Nombre vulgar Familia 
 Nativa / 
Exotica 

Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm. Tala Cannabaceae Nativa 

Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del Campo Polygonaceae Nativa 

Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. 
fasciculatus 

Moradillo 
Anacardiaceae Nativa 

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger Garabato  Fabaceae Nativa 

Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler 
& Ebinger 

Tusca 
Fabaceae Nativa 

Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Speg. 

Espinillo negro 
Fabaceae Nativa 

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger Espinillo Fabaceae Nativa 

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn. Coco Rutaceae Nativa 

 

 

3.1.2.6. Medidas Específicas – Afectación de Fauna 

 

Toda afectación de la vegetación supone un impacto directo o indirecto sobre la 

fauna debido a que representa el hábitat donde los animales desarrollan su ciclo de vida. En 

lo que a avifauna se refiere se tendrá en cuenta el período de nidación, incluso de aves que 

nidifican en el suelo u oquedades 
 

Durante la etapa de construcción el tránsito de maquinarias por los caminos rurales 

que usualmente son poco frecuentados, constituye una amenaza para los animales 

(silvestres y domésticos), por lo que se tendrá especial cuidado en no dañarlos en caso de 

que éstos se desplacen por los caminos.  
 

En este sentido, el proyecto debe tener como objetivo preservar la fauna local, en 

especial las especies que presentan bajos niveles poblacionales. Durante la ejecución de las 

obras pueden existir interferencias inevitables (ruidos, ahuyentamiento, etc.) en el 

comportamiento de las diversas especies animales, tanto nativas como domésticas. Para 

ello deben tenerse en cuenta algunas medidas básicas en el comportamiento de las 

personas dentro de la etapa de construcción: 
 

1) Controlar el acceso de personal no autorizado, prohibir el uso de armas de fuego, y 

evitar la introducción de animales domésticos. 
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2) Se evitará la afectación de fauna nativa, aún de las especies ponzoñosas (como las 

serpientes yarará y coral) existentes en el sector. Igualmente se evitará alimentar directa 

o indirectamente a los animales silvestres, procurando no dejar restos de comida que 

puedan ser encontrados por roedores, zorros u otros animales. Para ello se debe 

respetar estrictamente el plan de capacitación del personal que ingresa a obra. 

3) Establecer la  prohibición de cazar y perseguir animales al personal afectado a la obra,  

las cuales respetarán esta prohibición tanto en horas de trabajo como en las de 

descanso. 

4) Estará prohibida la destrucción de nidos y/o madrigueras, salvo que interfieran en los 

trabajos a realizar, así como la extracción de huevos, pichones o crías de cualquier 

especie silvestre.  

5) Se extremarán las precauciones con respecto al cierre de tranqueras y cortes de 

alambrados. Se mantendrán los guardaganados y/o tranqueras de manera que evite el 

paso del ganado. 

6) Las instalaciones de superficie estarán cercadas con el objeto de impedir el acceso de 

animales, lo cual contribuye a evitar conflictos con los productores de la zona. 

7) La instalación del alambrado de cerramiento del camino debe evitar en todos los casos 

que los animales ingresen al mismo, provocando riesgos para estos y para los vehículos 

que transitan por allí y sus ocupantes. 

 

3.1.2.7.Medidas Específicas – Alteración del Paisaje 

 

Todo proyecto de esta índole involucra una afectación del paisaje, por modificación 

del mismo por intrusión visual y fundamentalmente por la remoción de suelo y vegetación. 

Estos hechos suponen realizar todos los esfuerzos necesarios para atenuar dicha 

afectación. En ese sentido, se recomienda, si fuera posibleutilizar árboles para 

buscarobstruir la visual hacia ciertas zonas puntuales que afectan el paisaje percibido por 

los habitantes y usuarios de la ruta, como ser cubrir el/los obrador/es, zonas de préstamos, 

remoción de taludes o cualquier otra característicaque no sea agradable para los usuarios 
 

El impacto visual es inevitable en este tipo de estructuras de grandes dimensiones y 

las medidas de mitigación posibles deberán ser tenidas en cuenta desde el diseño del 

proyecto ejecutivo. Es posible establecer algunas medidas para prevenir y mitigar en parte 

los impactos visualesa los fines de volver a convertir el espacio lo más parecido posible a su 

situación ambiental original.  
 

Las condiciones edáficas de los taludes de las rutas son un factor muy importante 

que limita la colonización vegetal espontánea de los mismos, en mayor medida que las 

limitaciones debidas a la llegada de semillas o al arrastre por erosión de las mismas. Se 

recomienda realizar unas ligeras intervenciones para que se logre una revegetación exitosa: 

 Mejorar las condiciones edáficas previas a la revegetación de los mismos. Esto se 

puede lograr con Tratamientos como el uso de tierra vegetal, tierra negra o la 

aplicación de mantillo pueden atenuar las condiciones limitantes y aceleran la 

colonización vegetal. 

 Realizar siembras con especies colonizadoras perennes, árboles y arbustos como ya 

fue explicado en el punto 3.1.2.5. Plan de Forestación 

 

Medidas específicas durante las Obras 
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Verificar que todo equipo y material de construcción sea mantenido y operado en 

forma apropiada y que en los frentes de obra se cumplan estrictas condiciones de limpieza, 

de manera de no resultar una intrusión visual objetable en el paisaje. 

La gestión sostenible del paisaje implica la utilización racional de los recursos 

naturales para aumentar el bienestar de la población, cuidando no agotarlos, ni destruirlos, 

de manera que su aprovechamiento sea prolongable en el tiempo. Los impactos producidos 

sobre el paisaje inciden principalmente sobre la calidad visual. 

Se propone la ejecución de una serie de medidas preventivas y correctoras que se 

orientarán por medio de la integración paisajística favoreciendo la absorción visual. Dado 

que en ciertos tramos no es posible evitar la visión de ciertas intervenciones se establecerán 

un conjunto de medidas que lo tornen estéticamente agradable, sin negar su existencia. 

Seguidamente se enumeran las principales medidas preventivas, desde una 

perspectiva de protección del paisaje, que se aplicarán durante la etapa deconstrucción: 
 

 Limitación de la zona de obra. Intentar el menor deterioro posible durante la ejecución de 

las obras. No se permitirá la circulación de maquinaria y vehículos fuera de la pista de 

trabajo o de los caminos existentes. Se realizarán excepcionalmente caminos auxiliares 

de acceso y servicio, con clara justificación. 

 La adecuada selección de las zonas de vertido de la tierra vegetal retirada se depositará 

formando zonas continuas de acopio cuya altura no sobrepasará los 150 cm. de altura. 

No se permitirá el uso de la tierra vegetal para otro fin diferente al de la posterior 

restauración del terreno. 

 Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible, en 

aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial consideración la 

visibilidad desde puntos con mayor frecuencia de paso por parte de la población. 

 La gestión de los residuos de obra de forma controlada.  

 Se mantendrá una completa limpieza de la zona de obras y su entorno inmediato. 

 Evitar el vertido de hidrocarburos en el terreno natural. 

 La prevención de incendios. Se prohibirá la creación de hogueras u otro tipo de fuegos 

incontrolados. 

 La gestión y re-uso de la tierra vegetal retirada de las zonas de excavación. 

 La limitación de las operaciones de eliminación de la vegetación en las zonas de obra. 

Se tendrá particular cuidado en preservar especies que por su tamaño y características 

puedan ser replantadas. 

 Preservar la cubierta vegetal. Las labores de desbrozado se ajustarán estrictamente a 

las marcas realizadas durante el replanteo con el fin de no afectar más de lo necesario, a 

la vegetación. Reconstruir la cubierta autóctona. 

 La preservación de los árboles y arbustos mayores. 

 Intentar reproducir la topografía previa a la intervención donde esto sea posible. Se 

llevará a cabo la conformación topográfica de las superficies alteradas, buscando formas 

suaves y onduladas, evitando los perfiles rectos, y dejando superficies rugosas. Se 

evitarán las formas acanaladas producidas por la maquinaria, a fin de evitar la aparición 

de cárcavas en las superficies aún desnudas y de favorecer la revegetación, acelerando 

así la integración en el paisaje de las obras. 

 No introducir elementos que sin ser estrictamente necesarios modifiquen el paisaje. 

 Ocultar en el paisaje los elementos discordantes, con pantallas de vegetación o 

utilizando materiales de construcción y colores camuflables. 
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 Para lograr la integración ambiental y paisajística de las zonas de obra que no queden 

ocupadas por instalaciones, se procederá a la adecuación geomorfológica y edáfica de 

los terrenos afectados, restituyendo, en la medida de lo posible, formas topográficas 

similares a las naturales. 

 Aprovechar puntos de mayor visibilidad para el desarrollo de los miradores. 

 Al finalizar las obras se procederá a descompactar el terreno de las zonas de ocupación 

temporal. 

 Inmediatamente después se extenderá la tierra vegetal acopiada desde el inicio de las 

obras y se procederá a la revegetación. 

 Seguimiento ambiental durante las etapas constructivas. Se deberá realizar un 

seguimiento de la incidencia visual de las obras e instalaciones auxiliares no 

contempladas en proyecto por modificaciones y variantes. 

 

3.1.2.8.  Medidas Específicas – Patrimonio paleontológico 

 

Si como resultado del movimiento de suelos, surgen hallazgos paleontológicos en el 

sector próximo a la zona de obras, se impedirá la extracción aunque sea parcial de dichos 

elementos. Si se produjera un hallazgo de este tipo deben suspenderse los trabajos en el 

sector y se informará la situación al jefe de obra (inmediato superior) quién lo comunicará a 

las autoridades provinciales pertinentes. El área será delimitada y no se permitirá el tránsito 

sobre la misma como así tampoco la extracción del material hallado. 
 

Si bien los hallazgos paleontológicos en el área de la obra de la Nueva Ruta Provincial 

N° 5 son puntuales, concentrándose en el Río Anisacate, las actividades a realizar durante 

la construcción de esta obra representan cierto riesgo de afectar el patrimonio 

paleontológico. Se puede establecer tres niveles de riesgo de destruir patrimonio 

paleontológico: Bajo, Medio y Máximo.  
 

Dado que no hay razón por la cual esperar que los fósiles necesariamente deban 

distribuirse de manera homogénea en todos los afloramientos de una Formación, es posible 

que el riesgo deba considerarse mayor en las localidades en las que se ha registrado la 

presencia de fósiles. Se propone para los sectores de riesgo alto:  

 

1. se realicen prospecciones previas al movimiento de suelo, y una vez comenzadas las 

obras civiles éstas se realicen bajo un cronograma de monitoreo continuo por parte de un 

especialista en Paleontología.  

2. Cuando se encuentren restos fósiles en áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere 

realizar tareas de rescate y preservación de los mismos.  

3. Para estos sitios se dispone coordinar con la autoridad de aplicación de la Ley de 

Patrimonio Paleontológico un rescate urgente de los materiales encontrados y la realización 

de una campaña más detallada de prospección de la zona.  

4. Los materiales rescatados serán hospedados y acondicionados donde la autoridad de 

aplicación de la Ley de Patrimonio así lo disponga.  

 

Para el resto de las zonas se proponen monitoreos por parte de especialistas en 

paleontología en frecuencia a determinar en el proyecto ejecutivo. 
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3.1.3. Medidas Específicas de Protección del Medio Social  

 El éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de 

conflictosrequieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del 

estrictocontrol del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluidacomunicación con 

las autoridades de control y la población de las localidadescercanas al área del proyecto. 
 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental quepermita 

tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuadalos mecanismos de 

comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo ycontrol operativo. 
 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida quelos 

trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten.El objetivo 

prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr laminimización de los eventuales 

conflictos ambientales y sociales vinculados a laobra. 
 

A los fines de mitigar la percepción social que la obra tiene, deberán generarselos 

espacios de participación social donde se dé a conocer el proyecto en etapade 

anteproyecto, con la mayor claridad posible, dirigido a todos los públicos,tanto locales como 

regionales, generando los canales de recepción de consultas. 
 

Por su parte, los gobiernos locales, a través de sus intendentes y/o Jefes 

Comunales, han sidocomunicados y se encuentran en fase de análisis de la propuesta a los 

fines deemitir opinión y factibilidad, de considerarlo oportuno. Las factibilidades se presentan 

en el EIA. 
 

Por ello, un Plan de comunicación, difusión y participación comunitaria a travésde 

canales claros y accesibles, deberá ser implementados, en forma previa a laaudiencia 

pública y en las distintas etapas de la obra, como Plan decomunicación social. 
 

Se deberá implementar al menos un canal de comunicación, para la recepciónde 

reclamos e inquietudes, que deben ser resueltas en el término de 48 horas.Debería 

implementarse desde la publicación del presente EIA y hasta elfinal de la obra. Este canal 

podría ser una casilla de mail creada a tal fin. 

 

Consideraciones sobre aspectos de la Población 

Es probable un aumento en la densificación del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto, como así también un cambio en la distribución espacial del mismo a largo 

plazo, dadas las mejoras que presume el proyecto en cuanto a las mejoras de accesibilidad 

y seguridad vial que produce. 

Como toda intervención en áreas urbanas y periurbanas en lo que se refiere a obras 

de infraestructura, mejora la calidad y la accesibilidad, transformando áreas rurales en áreas 

urbanas se prevé a largo plazo una presión sobre este territorio por la falta de espacios para 

uso residencial o industrial de los municipios o comunes. Por lo tanto, la modificación en la 

estructura de la propiedad y en el uso del territorio significará la necesidad del desarrollo de 

un plan de ordenamiento territorial en la zona del proyecto que prevea la futura expansión 

urbana, que supera al presente PGA. 
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3.1.3.1. Medidas Específicas – Riesgos personales y de Incendio  

 

Si bien la mayor parte de estos riesgos están contemplados en las acciones de 

contingencia, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones al respecto que son 

complementadas con las vertidas por el responsable de higiene y seguridad de la Empresa. 

 

Riesgos Personales 

 Utilizar siempre los EPP establecidos por Higiene y Seguridad para cada tarea. 

Siempre se debe utilizar ropa de trabajo, protección ocular, casco y calzado de 

seguridad en forma permanente dentro de la obra y guantes de nitrilo o PVC, traje 

descartable, protección respiratoria y protección auditiva para la manipulación de 

materiales peligrosos o el trabajo con equipos pesados. 

 Contar siempre con la hoja de datos de seguridad de los productos utilizados y 

utilizar los EPP definidos en la misma. 

 Utilizar protección visual y respiratoria al manipular productos químicos líquidos o 

gaseosos. 

 

Riesgo de Incendio 

El riesgo de incendio es en general bajo dentro de este Proyecto ya que la mayor 

parte de las tareas involucradas son de movimiento de suelo/materiales y tanto los 

materiales como los insumos utilizados son incombustibles (áridos, caños metálicos, 

hormigón, etc.) y los procesos constructivos no involucran muchas tareas con generación de 

fuentes calientes o llama abierta, solo el uso de vehículos y equipos con motor de 

combustión interna y eventualmente chispas como producto del uso de amoladoras, 

soldadoras y otras herramientas similares dentro del Obrador.  
 

El riesgo de incendio se hace importante en los obradores donde se realiza el 

aprovisionamiento de combustible a las máquinas y en todo el proceso de construcción de la 

carpeta de concreto asfáltico donde previamente a la ejecución se realiza un regado de toda 

la superficie con asfalto caliente y posteriormente la aplicación de la mezcla de concreto 

asfáltico se aplica igualmente en caliente aumentando el riesgo de incendio. Tanto las 

plantas de asfalto como los camiones transportadores y las maquinas que lo aplican a la 

carpeta deben tener los controles y elementos de protección de incendios establecidos por 

el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. 
 

La provisión de combustible para las máquinas pesadas se realizará en el obrador 

mediante la utilización de un tanque móvil (cisterna de 1000 litros montado sobre un tráiler) 

que será ubicado sobre un sector con contención de derrame con piso de hormigón o recinto 

construido con membrana geotextil. Si bien el asfalto (mezcla bituminosa de hidrocarburos 

pesados) y el gasoil utilizado en las máquinas son inflamables de tercera categoría y no 

presentan grandes riesgos de ignición espontanea por fuentes externas accidentales, se 

trata de elementos combustibles y se deben extremar las precauciones para evitar 

incendios. 
 

Para controlar el riesgo de incendio en la obra se proponen las siguientes medidas: 
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1) Prohibir en toda la traza la utilización de fuego para la cocción de alimentos, 

calefacción o cualquier otro uso. Se permitirá el uso de fuego dentro del obrador solo 

en caso de que se construya un sector específicamente acondicionado para tal fin 

(asador o similar), siempre con la autorización del Responsable de Higiene y 

Seguridad y el Responsable Ambiental de la Obra y solo si no existiera la prohibición 

de fuego por parte del Gobierno de la Provincia durante el periodo de Riesgo Alto de 

Incendios (otoño-invierno). En todos los casos, al concluir la cocción o el uso del 

fuego, se deberá apagar el mismo y confirmar la inexistencia de brasas encendidas. 

2) Cuando se realicen tareas con fuentes de ignición, chispas, motores de combustión 

interna o eléctricos abiertos, etc. se debe limpiar el sector aledaño de todos los 

materiales combustibles que pudieran dar origen a un incendio, especialmente los 

líquidos inflamables (solventes, pinturas, etc.). 

3) Tanto en el obrador como en los vehículos y en los frentes de obra se dispondrá de 

extintores de polvo químico triclase. Estos extintores estarán distribuidos 

especialmente en los sectores donde se desarrollan las tareas de soldadura o 

“trabajo en caliente” según lo requiera el responsable de Higiene y Seguridad.  

4) Los sectores de almacenamiento de líquidos inflamables (combustible para 

máquinas) contarán igualmente con extintores además de barreras para contención 

de derrames suficientes para contener cualquier derrame durante la carga o rotura 

del tanque, dichos sectores deben ser autorizados por el responsable de ambiente y 

H&S de la obra. 

5) Se establece la prohibición de fumar en todos los sectores de obra donde existan 

combustibles, líquidos inflamables o materiales que pudieran dar origen al fuego. En 

el resto de la obra se limitará el permiso de fumar a los sectores específicamente 

establecidos, evitando en todos los casos arrojar colillas (encendidas o apagadas) al 

suelo. Se dispondrá de ceniceros, y los residuos dispuestos como RSU, en los 

lugares adecuados. 
 

3.1.3.2. Medidas Específicas – Participación ciudadana  

Se llevará a cabo un programa de comunicación con la comunidad, con el objetivo de 

informar a las Autoridades y a la población local sobre los alcances y métodos de la 

construcción a llevarse a cabo y respetando fundamentalmente la calidad y modo de vida de 

los pobladores involucrados. Dicho programa resultará así un instrumento de integración 

entre las comunidades relacionadas de algún modo a la obra y el proyecto mismo, 

facilitando la participación de la población en la toma de decisiones y resaltando la 

importancia del proyecto desde el punto de vista del desarrollo económico resultante.  

Será muy importante implementar la utilización de mano de obra local, en todos los 

lugares donde ello sea posible. 

Se informará a los titulares de las propiedades involucradas las fechas previstas para 

el inicio de las actividades de campo y el tiempo de permanencia de contratistas, para 

facilitar la organización de las actividades afectadas y la reubicación de las instalaciones 

involucradas, pudiendo los dueños reorganizar sus tareas y en algunos casos de predios 

ganaderos por ejemplo, rotar el ganado de parcela. 

Con relación a la difusión pública y el diálogo con las Autoridades, la misma será 

implementada mediante el Responsable Ambiental, que lo incluirá en su informe mensual. 

Los programas de comunicación que se deberán implementar serán: 
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a) Información: 

El Contratista proveerá información sobre los aspectos más relevantes de interés 

público, para ello, establecerá una vía de comunicación, por ejemplo, a través de las 

autoridades locales. También serán distribuidos folletos informativos a las autoridades 

correspondientes (a nivel Municipal). 

Cuando sea posible, los beneficios potenciales se presentarán a los miembros de la 

comunidad afectada, a través de sus autoridades, con los costos e inversiones realizadas en 

el lugar. Dependiendo de cada caso en particular, estas situaciones podrían estar 

relacionadas con políticas de empleo y entrenamiento, salud, seguridad y mitigación de los 

potenciales impactos adversos sobre el medio socioeconómico. 

La información incluirá los beneficios, así como la emisión por parte de la autoridad de 

aplicación del certificado de conveniencia y necesidad pública para la realización de obras y 

las compensaciones proyectadas. 
 

b) Consultas: 

A través de la correspondencia con grupos de interés a nivel local, reuniones con 

propietarios y público en general, se obtendrá la información de los requerimientos de la 

comunidad necesarios para incluir en la ejecución del proyecto. Se asegurará entonces que 

a través de esta participación se incorporen los conocimientos y los intereses especiales que 

conciernen a la población cercana a la zona propuesta. 

El equipo operativo en el campo forma parte de la comunidad y como tal es parte del 

medio ambiente social en consideración. Todo el personal y subcontratistas involucrados en 

la construcción recibirán instrucciones sobre procedimientos para la seguridad y protección 

del medio ambiente, siendo advertidos acerca de los asuntos específicos tratados durante el 

proceso de consultas con la comunidad y autoridades. 

Como medidas concretas a tomar para  compatibilizar los requerimientos técnicos de la 

obra y maximizar la aceptación social de la misma por parte de la población afectada, se 

implementarán una serie de medidas en forma sistemática y organizada que contemple los 

siguientes aspectos: 

Un plan de información y consulta a la comunidad/autoridades, que deberán incluir la 

organización de arreglos y señalización de la infraestructura vial afectada directa o 

indirectamente. 

Se deberá tener la presencia permanente durante la etapa de la obra de un interlocutor 

válido entre las empresas contratistas, las autoridades y la comunidad, de forma tal que 

logre canalizar las inquietudes de la población en forma beneficiosa para todas las partes 

involucradas y control de la aplicación del Plan de Gestión Ambiental. 

Los obradores se ubicarán alejados de sectores poblados, con el fin de evitar problemas 

sociales y ambientales en los mismos. Cuando se instalen cerca de zonas urbanas o en 

algún ejido municipal el Contratista presentará al Comitente el permiso de factibilidad de uso 

del suelo otorgada por la jurisdicción municipal correspondiente, procurando en esos casos 

utilizar alguna instalación existente (por ejemplo alquiler de galpones o estructuras 

existentes) 

Se controlarán continuamente la calidad y vigencia del Plan de Gestión Ambiental. Los 

indicadores de calidad ambiental son todos aquellos parámetros que serán monitoreados y 

que se describieron en el punto monitoreo y vigilancia ambiental. En el caso que alguno de 

estos parámetros o su nivel de calidad requerido resulten inadecuados para alguna situación 
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que se presente dentro de las actividades del proyecto, se propondrán las correcciones y 

adecuaciones necesarias con el correspondiente cronograma 

El Contratista deberá elaborar un Programa de Comunicación Social que comprenda las 

tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá 

cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con el compromiso 

asumido en la Oferta. 

El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de 

comunicación entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades 

Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con el Comitente, con los 

Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de los 

planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción. En particular 

deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la información sobre los 

impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo para 

la construcción y operación de la obra, los propósitos de la obra, los cursos de capacitación 

laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad relacionada con el medio 

ambiente de la obra. 

El Contratista deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan 

de Manejo Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o acciones 

con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades, 

Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, el Comitente y Organizaciones o 

personas involucradas. En particular deberá mantener actualizada la información del 

desarrollo de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, 

observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su 

solución. 

En el caso de que, como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, 

petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a 

juicio de El Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicación 

y discusión de la Obra, de carácter privado o público, incluidas las denominadas Audiencias 

Públicas, El Contratista deberá preparar toda la documentación y prestar el apoyo técnico 

necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas 

deberá tomar como referencia las instrucciones que a sus efectos determinará El Comitente 

o los Organismos de Aplicación. 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser 

aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de medioambiente del 

Contratista o por terceros calificados designados especialmente. 

 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

 Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 

Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

 Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 

sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

 Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 

respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus 

observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo 

de conflictos sociales. 
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 Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos 

que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras 

que se ejecutarán en los días subsiguientes. 

 Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 

aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de 

terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para 

su seguimiento. 

 Notificar trimestralmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance 

de la obra y lo programado para el mes siguiente. 

 

3.1.3.3.  Medidas Específicas – Seguridad Vial 

 

Control y Mantenimiento de la Señalización y obras de arte 
 

Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios 

necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en 

las áreas de obrador, campamento y depósito de excavaciones, y en las proximidades de 

las zonas rurales dispersas. 

Además se deberá controlar la señalización durante toda la operación de la obra. La 

señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales 

luminosas cuando correspondan. La señalización de riesgo de la obra debe implementarse 

de acuerdo con el estado actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de 

minimizar los riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por 

las rutas antes mencionadas. 
 

Mantenimiento de las Señalizaciones 
 

La actividad de Mantenimiento de las Señalizaciones afecta a los componentes 

sistema vial, tránsito liviano y pesado, seguridad de operarios y seguridad de la población, 

en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa de 

operación de la obra. En el período de operación de la vía, el mantenimiento de las 

señalizaciones estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba. Con un 

correcto mantenimiento de las mismas, se podrá minimizar cualquier efecto negativo sobre 

la población cercana a la ruta y sobre el tránsito de la misma. 
 

Limpieza de Cunetas y Alcantarillas 
 

La actividad de Limpieza de Cunetas y Alcantarillas afecta a los componentes: 

sistema vial, tránsito liviano y pesado, condiciones higiénico-sanitarias (salud de la 

población, infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), seguridad de operarios y 

seguridad de la población, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa de 

operación de la obra. En el proceso de mantenimiento de la ruta, la DPV será la encargada 

de realizarla limpieza de las cunetas y alcantarillas, con el fin de mejorar el escurrimiento 

superficial del agua y evitar de esta manera posibles excedentes de la misma sobre la ruta, 

con el consecuente aumento del riesgo de accidentes para los operarios, la población que 

circula por la vía. 
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3.1.3.4. Medidas Específicas – Condiciones sanitarias 

Las interrelaciones que se establezcan entre los trabajadores de la obra y los 

habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, solo podrán ser paliadas en forma muy 

relativa con el alejamiento de obradores y campamentos de los sectores poblados, lo cual 

no es siempre efectivo para tal fin. 

En el mismo sentido, fuera de ello solo compete a las autoridades municipales 

establecer las medidas adecuadas para que esa población de la obra, que es flotante y 

posee recursos superiores a las medias, no ejerza presiones contrarias a las costumbres 

locales. 

Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de 

servicios de salud cercanos, con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia de 

accidentes, tanto sea para el personal afectado a las obras como para aquellas personas 

ajenas a las obras que resulten afectadas accidentalmente. 

Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que 

aseguren una llegada rápida a los mismos. Así como la eventual interferencia que la obra 

pudiera implicar para el acceso eficaz a los centros de salud. 

 

3.1.3.5. Medidas Específicas – Patrimonio Arqueológico 

 

Teniendo en cuenta los resultados generados en el estudio de antecedentes 

arqueológicos y las características de los distintos sectores del trazado de la ruta, se 

recomienda llevar adelante un conjunto de actividades que se definen a continuación.  

 

Prospecciones Pedestres: 

Reconocimiento pedestre sobre la totalidad del área comprendida entre dos líneas 

paralelas y distanciadas por 25 m a los dos lados del eje del trazado planificado para la ruta. 

mismo en el que se identifiquen los sitios arqueológicos in situ, tomando puntos de GPS y 

registrando todos los atributos observables en una ficha modelo. Se recomienda realizar un 

registro fotográfico intensivo y levantamientos provisorios con brújula y cinta métrica. 

Complementariamente, en las zonas que así lo requieran, desarrollar una recolección 

superficial sistemática a través de transectas y cuadratas. Toda esta información deberá ser 

cargada en una plataforma digital georreferenciada.  

 

Relevamientos: 

Levantamiento topográfico de las áreas de concentración de evidencias 

arqueológicas. Se recomienda la aplicación de instrumentos topográficos (vg. Teodolito, 

Estación Total, GPS Diferencial) y la de generar modelos tridimensionales de la superficie 

mediante el uso de la técnica de Fotogrametría digital de capturas cenitales realizadas con 

drone. La totalidad de estructuras, rasgos, alteraciones sedimentarias, artefactos y ecofactos 

recuperados serán mapeados y cargados en un modelo tridimensional georreferenciado que 

permitirá evaluar la asociación global de vestigios identificados y la distribución diferencial 

de materiales en las distintas capas temporales del paisaje. Esto será clave para la 

planificación de sondeos.  

 

Sondeos: 

La información espacial recuperada en la etapa de prospecciones y relevamientos, 

permitirá definir la muestra de unidades espaciales a ser sondeadas. Las intervenciones 

arqueológicas deberán aplicar metodologías acordes a las características superficiales y 
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estratigráficas de los contextos identificados. Se recomienda aplicar como estrategia versátil 

muestreos arbitrarios, azarosos, y azarosos jerarquizados a fin de localizar sectores de 

concentraciones de materiales, rasgos o estructuras que indiquen la necesidad de realizar 

excavaciones más amplias en áreas abiertas. Idealmente los muestreos se realizarán 

cuadriculando el área investigada y excavando muestras representativas de las cuadrículas. 

En ellas se combinará la excavación siguiendo estratos naturales con la subdivisión de los 

mismos en niveles artificiales. Los materiales que se identifiquen serán mapeados y 

registrados según su posición tridimensional a fin de reconocer concentraciones 

diferenciales de artefactos que permitan seleccionar las áreas a ser excavadas de manera 

intensiva. Después de su acondicionamiento serán inventariados y almacenados en el 

espacio que dispongan las autoridades de aplicación.  

 

Excavaciones en área: 

En sectores donde se hayan identificado vestigios arqueológicos de importancia se 

recomienda el desarrollo de excavaciones en área que cubran las unidades espaciales 

reconocidas. Las técnicas de remoción de estratos, registros, estudio y almacenamiento de 

materiales recuperados deben ser equivalentes a las descritas para los sondeos.  

Monitoreo: 

La tarea de Monitoreo debe ser realizada por profesionales formados en disciplinas 

arqueológicas o afines, aunque es fundamental la colaboración de los operarios y obreros 

que ejecuten la obra. Para ello es recomendable realizar reuniones con el personal a cargo 

de la obra a fin de concientizar sobre la importancia de la conservación del patrimonio, las 

injerencias del equipo de arqueología y un protocolo de acciones a seguir ante hallazgos 

fortuitos (especialmente especificando indicadores de evidencias arqueológicas que 

requieranla intervención de profesionales). Sería positiva la difusión de material gráfico 

(tanto en soporte papel como digital) de los vestigios arqueológicos potencialmente hallables 

en el área de trabajo.  

Específicamente el monitoreo implica la observación directa de las actividades de 

remoción de sedimentos por parte del profesionales. Zarandeo de muestras de sedimento a 

fin de constatar la ausencia de materiales arqueológicos para proseguir con las 

excavaciones. Relevamiento del avance de la obra y carga de los resultados en el plano 

general de arqueología de la ruta. Confección de un informe general del monitoreo al 

concluir las tareas de remoción de sedimentos.  

 

Intervenciones de Rescate: 

Ante el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas se sugiere la delimitación de un 

polígono de prevención trazado a partir de la zona de dispersión de materiales, con un 

diámetro que los profesionales consideren adecuado, donde las actividades de remoción o 

alteración del sustrato sedimentario sean pospuestas. Después de constatar sus 

características y dar aviso a las autoridades competentes, se recomienda la planificación de 

Relevamientos, Sondeos y Excavaciones en Área según lo ameriten los vestigios 

descubiertos. Las tareas correspondientes a la ejecución de la obra civil se retomarán 

después de liberada el área y elevados los informes correspondientes.  

 

Mitigación: 

Consiste en la reducción o remediación de los efectos destructivos de la obra sobre 

el patrimonio arqueológico y deberán consensuarse entre la empresa y las autoridades 
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competentes, considerando el impacto social beneficioso que genera la ejecución de una 

obra vial de estas características.  

 

Implementación de medidas  

Estas tareas serán aplicadas de manera diferencial en cada área de riesgo y cada 

etapa de la obra 

Antes la ejecución de la obra se sugiere:  

1. Realizar una Prospección arqueológica general sobre todo el trazado de la ruta, 

incluyendo áreas de Riesgo Alto, Medio y Bajo.  

2. Posteriormente, y en base a las prospecciones previas, efectuar un Relevamiento en 

zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en las áreas de Riesgo Medio y 

Bajo, y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas de Riesgo Alto.  

3. Llevar a cabo sondeos en zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en 

las áreas de Riesgo Medio, y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas de 

Riesgo Alto.  

4. Efectuar excavaciones en área en las zonas de interés arqueológico efectivamente 

identificadas de las áreas de Riesgo Alto.  

5. Elevar los Informes parcial y final en adecuación a lo establecido por las autoridades 

competentes.  

 

Durante la ejecución de la obra se sugiere:   

1. Realizar tareas de concientización permanentes en las cuadrillas de personal de las 

empresas que ejecuten la obra.  

2. Realizar un Monitoreo completo de las tareas de remoción de sedimentos en Áreas de 

Riesgo Alto, un Monitoreo periódico en las Áreas de Riesgo Medio y un Monitoreo periódico 

en las Áreas de Riesgo Bajo.  

3. Ante eventuales hallazgos de sitios arqueológicos soterrados o no identificados en la 

instancia previa, definir un perímetro preventivo donde se interrumpan las actividades de 

construcción y efectuar las intervenciones de rescate necesarias.  

 

Después de la ejecución de la obra  

1. Diseñar y materializar un plan de mitigación que reponga de manera homóloga las 

alteraciones realizadas al patrimonio cultural local, considerando también los beneficios 

sociales implicados en la ejecución de esta obra vial.  

2. Socializar las actividades realizadas para la preservación del patrimonio entre la población 

local y provincial  

 

3.2) Medidas de Protección – Etapa de Operación 

 

Si bien la etapa de operación no requiere de ninguna medida de protección ambiental 

por tratarse de una ruta pública, se recomiendan algunas medidas a observar durante las 

distintas tareas de mantenimiento de la vía y su infraestructura como es la cartelería, 

banquinas, alcantarillas, etc.  

También se establecen medidas de protección de la reforestación propuesta dentro del 

Plan de Forestación específico, al menos los primeros 2 años, hasta lograr el desarrollo de 

todos los ejemplares sembrados. 

 

3.2.1) Medidas Específicas – Poda y Desmalezado 
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Durante el mantenimiento de la ruta se prevén podas de la vegetación arbórea y 

arbustiva afectada por la traza además del desmalezado de banquinas. Estas tareas tendrán 

en cuenta las siguientes medidas: 

 

1) Los árboles que se encuentran cerca de la traza deben ser podados de manera 

que en ningún caso las ramas afecten el alambrado de cerramiento o la cartelería 

vial. 

2) La poda de árboles de gran dimensión debe ser balanceada, podando ramas 

opuestas a las que interfieren con la infraestructura de manera que se eviten 

problemas con la estabilidad de los ejemplares. Estas tareas deben ser 

supervisadas por un profesional competente que determine las características de 

la poda. 

3) El desmalezado de las banquinas se realizará mediante herramientas adecuadas 

y se retirarán los restos para evitar la acumulación de vegetación seca que 

pudiera dar origen a incendios rurales. 

4) La periodicidad de las intervenciones de mantenimiento se determinarán por un 

profesional idóneo de acuerdo a la velocidad de crecimiento de las distintas 

especies.  
 

3.2.2) Medidas Específicas –Riesgos viales y limpieza 
  

Durante el uso de una ruta, el mantenimiento es fundamental para minimizar los 

riesgos viales, especialmente en lo referido a la demarcación horizontal, cartelería vertical y 

bacheo de la carpeta, asi como la limpieza de las banquinas para permitir la detención. 

Se realizará la reparación de la vía con la frecuencia que los responsables de la DPV 

y la concesionaria consideren necesario de acuerdo a los relevamientos realizados luego de 

su puesta en servicio y de las condiciones meteorológicas.  

En el caso de la demarcación horizontal, el desgaste de la misma depende 

exclusivamente del uso de la vía y de la misma manera el estado y el mantenimiento de la 

carpeta de rodadura donde también influyen las condiciones climáticas.  

Por otro lado la señalización vertical o cartelería de seguridad, debe mantener la 

visibilidad, podando los árboles que pudieran interferir. 

La poda de mantenimiento debe realizarse al menos en forma anual, controlando con 

una recorrida cuales son los carteles que se encuentran tapados o próximos a taparse por la 

vegetación y disponiendo de las tareas de poda o desmalezado necesarios. Esta poda se 

realiza en temporada invernal, mientras que durante la temporada de verano se debe 

realizar el desmalezado de las banquinas, que es también una tarea de mantenimiento 

directamente relacionada a la seguridad vial. 

La limpieza de banquinas, evitando el crecimiento de malezas y la radicación de 

basurales clandestinos, colabora con la prevención de incendios en este sector ya que la 

ruta y sus banquinas funcionan como una eficiente barrera corta-fuego siempre que se 

mantenga limpia y despejada de materiales combustibles. 

 

3.2.3) Medidas Específicas – Consolidación de la forestación  

 

Como parte del plan de forestación propuesto para mitigación del impacto de la Ruta, 

se propone una etapa de consolidación que supone el mantenimiento de los ejemplares 

plantados en los sectores definidos. 
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Se debe mantener el riego de los ejemplares jóvenes plantados, especialmente 

durante las épocas de sequía que abarcan tanto el otoño como el invierno en esta región 

durante los 2 años posteriores a la implantación. En ese mismo período se efectuará la 

reposición de ejemplares que pudieran secarse o quebrarse, se realizará poda formativa y 

se desmalezará el entorno para permitir un buen desarrollo de los mismos. 

En los mismos sectores se hará un control de especies exóticas, para permitir una 

recuperación del bosque nativo. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

 

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como 

contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, 

tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se 

destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames. 

 

Para la construcción de la obra, el contratista deberá controlar la elaboración e 

implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 

para atender estos eventos catastróficos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes 

aspectos: 

 La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la 

traza. 

 Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para 

atender las emergencias. 

 Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

 Mecanismos y procedimientos de alerta. 

 Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

 Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 

emergencias. 

 Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las 

contingencias. 

 Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

 Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 

emergencias. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Se deberá elaborar e implementar el Plan de Contingencias que contemple: La 

identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza; 

Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para atender las 

emergencias; Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos; 

Mecanismos y procedimientos de alerta. Equipamiento necesario para afrontar las 

emergencias identificadas. Necesidades de capacitación para el personal destinado a 

atender estas emergencias. Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos 

producidos por las contingencias. Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias. 

Un Plan de Contingencias Ambientales es un procedimiento que establece los 

elementos necesarios y la secuencia de actividades a realizar por el personal de la empresa 
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contratista en caso de ocurrir una emergencia ambiental. Las emergencias planteadas para 

este Proyecto se resumen en: 

 

4.1 Derrames o pérdidas de productos peligrosos 

El procedimiento a efectuar en caso de eventuales pérdidas o derrames que 

pudieran ocurrir durante manipuleo y transporte de materiales y residuos contaminantes es 

válido para cualquier accidente que ocurra durante la obra relacionado con elementos 

líquidos y sólidos utilizados. 

 

Cabe aclarar que este procedimiento es complementario con el generado por el 

Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra y de la Estación en relación a los 

accidentes en que estos productos químicos entran en contacto con las personas y define 

las acciones a seguir para los primeros auxilios y tratamiento de los accidentados. 

 

Elementos necesarios 

Para desarrollar la acción ante una emergencia por pérdidas o derrames de 

sustancias químicas, combustibles, etc.  es necesario contar en todos los sectores de 

trabajo donde existan riesgos de este tipo, los siguientes elementos: 

 Hojas de datos de seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) de todos los productos 

químicos utilizados. 

 Elementos de protección personal: 

o Calzado de seguridad y/ o botas de goma 

o Ropa de tela de algodón tipo grafa o descartable impermeabilizada tipo Tyvek 

preferiblemente en caso de necesidad de contacto con residuos líquidos o 

salpicaduras. 

o Casco de seguridad reglamentario 

o Guantes de PVC o acrilonitrilo de caña alta 

o Máscara con filtros respiratorios con doble filtro de carbón activado 

o Anteojos de seguridad normalizados de Policarbonato a fin de evitar 

salpicaduras. 

 Kit para contención de derrames: 

o Tambor de 200 litros, con tapa zunchada, identificado con la leyenda “Kit de 

derrames” dentro del cual se encuentran los siguientes materiales:  

o Material absorbente biodegradable para hidrocarburos bolsa de 12 kg. 

o Material absorbente mineral, bolsa de 25kg. 

o 5 Kg de trapo o estopa 

o Manga absorbente de 2,5 m. de longitud 

o Mameluco impermeable de tela tipo Tyvec 

o 2 pares de guantes de acrilonitrilo 

o 2 bolsas de recolección de residuos de PVC de alta densidad de color rojo 

o Máscara con doble filtro de carbón activado 

o Pala. 

 1 Tambor metálico de 200 litros con tapa zunchada, identificado con la leyenda de 

“Residuo Peligroso” y en lo posible pintado de color rojo. 

 6 conos plásticos rígidos de 65 cm. color naranja. 

 Rollo de 50 m. de cinta plástica de seguridad a rayas blancas y rojas con leyendas 

de “Peligro” 
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 30 m2 de film de Polipropileno de 200 micrones 

 Kit de Primeros Auxilios reglamentario. 

 2 Extintores de polvo químico triclase de 5 Kg cada uno. 

 

Procedimiento 

Las acciones a realizar en caso de contaminación por derrames o pérdidas de 

materiales peligrosos son las siguientes: 

 Si el material derramado no es conocido o no se cuenta con certeza absoluta de los 

riesgos personales involucrados, se debe recurrir a las hojas de datos de seguridad 

como primera medida para conocer los EPP necesarios antes de emprender 

acciones. 

 En el caso de derrames de aceite u otro líquido contaminante sobre el suelo o 

contenidos dentro de las bandejas de contención, se utilizarán los productos 

absorbentes contenidos en los Kits de contención de derrames, colocando el 

producto de manera que cubra completamente la superficie del líquido derramado o 

suelo contaminado, dejando actuar hasta que se evidencie que el cambio del color 

original del absorbente se mantiene invariable (no absorbe más líquido) por espacio 

de 20 minutos. 

 Recoger el material absorbente, secar el área con trapos, limpiar y disponer en las 

bolsas identificando las mismas para su posterior tratamiento y finalmente colocar las 

bolsas dentro del tambor de chapa de 200 litros. 

 En los casos de derrames importantes se cercará el sector con conos reflectivos y 

cintas de peligro para evitar el ingreso de personal ajeno a las tareas. Se establece 

la prohibición de fumar en el sector afectado y sus alrededores. Siempre contar con 

extintores en el sector afectado. 

 Los recipientes se transportarán en forma segura y con sus cierres seguros hasta el 

depósito de residuos peligrosos ubicado en el obrador. El depósito poseerá piso 

impermeable, en lugar ventilado, sin riesgo de fuego y bajo techo. 

 En caso de rotura de envases, asegurarse de contar con todos los elementos de 

protección personal y proceder a trasvasar el contenido a un envase vacío, en caso 

de no contar con uno se desecha al tambor de Residuos Peligrosos. Una vez que el 

nivel del líquido es inferior al de la rotura, se debe “envolver” el envase con film de 

Polietileno o PVC. Colocar el envase dentro del tambor de residuos peligrosos 

identificándolo. 

 Si el derrame ocurre en el suelo, contenerlo inmediatamente con las mangas 

absorbentes o eventualmente terraplenes de arena. Posteriormente absorber el 

derrame y proseguir según lo definido anteriormente. 

 Siempre que sea posible se removerá el suelo afectado hasta la profundidad en que 

se evidencie presencia del producto, disponiendo el residuo en bolsas rojas y dentro 

del tambor de residuos peligrosos 

 Se deben evitar siempre que sea posible los solventes inflamables, procurando para 

la limpieza de agua con tensoactivos apropiados cuyos residuos también serán 

gestionados como residuos peligrosos. 

 

Acciones Posteriores: 
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Una vez resuelta la emergencia del derrame, el Responsable de la Obra debe 

elaborar un informe conteniendo los datos básicos del accidente o incidente ambiental. Este 

informe sintético debe contener: 

 Lugar, fecha y hora. 

 Descripción sintética del accidente o incidente. 

 Acciones realizadas para resolver o mitigar los impactos ambientales. 

 Consecuencias ambientales, aclarar si quedaron o no rastros de contaminación. 

 Informar sobre el destino de los residuos. 

 Personal interviniente. 

 

Este informe será evaluado por la inspección durante las visitas a la obra, reforzando 

la capacitación del personal o provisión de elementos en caso de ser necesario. Si hubiera 

quedado algún pasivo ambiental remanente se analizarán las medidas puntuales de 

remediación necesarias. 

 

4.2 Incendios 

 

El procedimiento a implementar en caso de detectarse un principio de incendio en 

cualquier sector de la obra tendrá estrecha relación con las disposiciones del Responsable 

de Higiene y Seguridad de la misma quien define un Rol de actuación y capacita al personal 

para desarrollarlo. 

El siguiente procedimiento tiene como finalidad prevenir la propagación de incendios 

a partir de principios de fuego que pueden ser  fácilmente controlables con una rápida 

acción. La velocidad de reacción y la ejecución de tareas secuenciadas son vitales para el 

control del fuego. 

El fuego es una reacción química de oxidación violenta en la que interviene un 

combustible, oxígeno y una fuente de temperatura. Los tipos de fuego se diferencian entre sí 

por el tipo de combustible involucrado, estos son: 

 Clase A: sólidos combustibles (maderas, papel, telas, tejidos, etc.) Producen cenizas 

y el efecto extintor se logra bajando la temperatura. 

 Clase B: Combustibles líquidos y gaseosos (derivados líquidos y gaseosos del 

petróleo, aceites, pinturas, etc.) El efecto extintor se logra por sofocación del fuego. 

 Clase C: Fuegos en equipos con energía eléctrica (equipo, instalaciones y elementos 

eléctricos) El efecto extintor se logra por sofocación del fuego. 

 

Elementos necesarios: 

Para una efectiva acción en caso de detectarse un principio de incendio debe contarse 

con los siguientes elementos: 

 Un equipo de personas capacitadas y entrenadas para actuar en caso de incendio, 

que conozcan el Rol de Incendio definido por el Responsable de Higiene y Seguridad 

de la Obra y la forma de uso de extintores portátiles. La capacitación en prevención 

de incendios (prohibición de fumar, precaución con fuentes calientes, etc.) es de vital 

importancia para TODO el personal de contratistas y subcontratistas que ingresen a 

la Obra. 

 Extintores portátiles de polvo químico seco, para fuegos de los tipos A, B y C. de 10 

kg. de capacidad para obradores y frentes de obra fijos; y de 5 kg. para vehículos y 

equipos móviles. 
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 Baldes con arena para contención de derrames de combustible. 

 Recipientes con agua 

 Mantas ignífugas 

 Camión de riego equipado con manguera y pico para atacar un incendio hasta la 

llegada de bomberos 

 

Procedimiento: 

 Quien detecta un principio de incendio da aviso inmediatamente al Responsable de 

Emergencias quien será el encargado de coordinar las tareas a seguir. 

 En todos los casos el Responsable indicará realizar llamadas al cuerpo de Bomberos 

más cercano a la locación (se debe contar siempre con los números) y al Servicio de 

Emergencias Médicas. En caso de controlarse el principio de incendio se llama 

nuevamente para suspender la alarma. 

 En caso de desarrollarse un fuego incipiente en algún recipiente de productos 

químicos inflamables, se debe asegurar que los humos no son tóxicos y permiten el 

acercamiento del personal para actuar en su extinción. Siempre contar con la hoja de 

datos de seguridad de los productos. 

 La acción inmediata de ataque al fuego debe ser con el uso de extintores portátiles 

de polvo químico para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 

o Quite el seguro. 

o Apunte la punta de la tobera hacia la base del fuego (recuerde mantener una 

distancia de entre 3 y 5 metros). 

o Apriete el gatillo mientras mantiene el extintor en forme VERTICAL. 

o Mueva la tobera o boquilla en forma de zigzag, cubriendo con la nube de 

polvo que se generará, toda el área encendida. 

 En caso de que el fuego afecte al personal, se debe utilizar una manta (en lo posible 

ignífuga) para envolver a la persona y sofocar el fuego.  

Acciones Posteriores: 

Una vez resuelto el principio de incendio, el Responsable de la Obra debe elaborar 

un informe conteniendo los datos básicos. Este informe sintético debe contener: 

 Lugar, fecha y hora. 

 Descripción sintética del evento. 

 Definición a priori de las causas probables. 

 Consecuencias ambientales del evento (extensión, afectación, etc.). 

 Consecuencias personales. 

 Personal interviniente. 

 

Este informe será evaluado por la inspección durante las visitas a la obra, reforzando 

la capacitación del personal o provisión de elementos en caso de ser necesario. Si hubiera 

quedado algún pasivo ambiental remanente se analizarán las medidas puntuales de 

remediación necesarias. 
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5. PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL  

 

El presente plan abarca el seguimiento de todas las obras a realizar dentro de la 

etapa de construcción del camino. Estas auditorías incluirán: 

 

Capacitación:  

El personal responsable de la aplicación del Plan de Gestión Ambiental  y de 

cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normativa ambiental, deberá recibir la 

capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que le permitan cumplir con éxito las 

labores encomendadas en dicho Plan. 

Esta tarea estará a cargo del responsable ambiental contratado y los temas estarán 

referidos al control, procedimientos ambientales en especial en manejo de residuos, 

prácticas de prevención y aspectos de seguridad para actuar ante contingencias. 

La capacitación se organizará para abarcar a todo el personal, en coordinación con 

los responsables de Higiene y Seguridad, cada vez que se observe alguna irregularidad  o 

desconocimiento por parte del personal interviniente, a fin de crear  conciencia ambiental y 

una conducta preventiva en el personal.  

 

Auditorias mensuales de seguimiento: 

Durante la etapa de obras  se auditará el cumplimiento de todo lo expresado en el 

PGA (Plan de Gestión Ambiental) y se verificará el conocimiento de las principales acciones 

ambientales a seguir por parte de todo el personal interviniente. 

En el desarrollo de las Auditorias mensuales de seguimiento se verificarán todos los 

puntos con especial énfasis en: 

 Clasificación diferenciada y correcto manejo de los residuos sólidos y líquidos 

generados: peligrosos y no peligrosos (En obrador y traza) 

 Disposición temporal y gestión de residuos peligrosos 

 Depósito de materiales e insumos durante las obras 

 Modificación de drenajes o escurrimientos superficiales durante las obras de 

movimiento de suelo. 

 Hundimientos o líneas de erosión ocasionadas en zonas intervenidas. 

 Compactación y cobertura graminosa de los sectores aledaños a la traza. 

 Afectación de la vegetación: poda y/o extracción de especies arbóreas 

(nativas/exóticas) 

 Afectación de la fauna silvestre, remoción de nidos, madrigueras, ahuyentamientos, 

etc. 

 Niveles sonoros causados por el movimiento vehicular y de maquinarias/equipos 

 Remoción y disposición adecuada de todos los restos de obra en la traza 

 Limpieza de todos los sectores intervenidos, previo a la finalización y entrega de la 

obra. 

 

La información con las tareas realizadas y las acciones/correcciones a realizar, serán 

plasmadas en informes mensuales que serán entregados dentro de los 10 días  posteriores 

a cada Auditoría realizada, al Profesional responsable de la obra. 
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Auditorías ambientales durante el funcionamiento 

 

En este caso, la frecuencia de las auditorías está relacionada a lo que defina la Dirección 

Provincial de Vialidad de acuerdo a lo observado tras su puesta en funcionamiento y las 

condiciones climáticas que inciden en el mantenimiento del camino, vegetación, cartelería, 

etc. 

 

6. PLAN DE CIERRE O DESAFECTACION Y RETIRO 

 

Por tratarse de una obra vial, no tiene una vida útil limitada, sino por el contrario, con 

mantenimiento adecuado se puede presumir un uso prácticamente ilimitado en el tiempo. 

Por lo tanto, la desafectación y retiro previstos en el presente plan, se refieren al 

abandono de las zonas involucradas una vez finalizadas las obras, donde la empresa 

contratista, deberá constatar lo siguiente: 

 

 Retiro de todos los materiales remanentes en el obrador y en toda la traza; 

verificando que las condiciones sean similares a las existentes antes de comenzar 

las obras. 

 

 Retiro y disposición final adecuada de todos los residuos generados durante las 

obras. Esto incluye los restos de podas o de árboles extraídos. 

 

 Remoción de suelos contaminados (con aceite, otros hidrocarburos o cualquier 

sustancia peligrosa), traslado y disposición final de los mismos y reposición con 

suelo limpio en eventuales derrames que hubieran quedado sin remediar. 

 

 Relleno de hundimientos o líneas de drenaje que pudieran haberse generado por los 

asentamientos de suelos alrededor de la zona específica de la Obra. 

 

 Compactación de suelos y/o relleno en los sitios donde se extrajeran árboles, si 

ocurrieran asentamientos fuera del sector específico del camino. 

 

 Control del crecimiento de la forestación implantada. 

 

 Verificar las condiciones de los caminos públicos utilizados para el movimiento de 

maquinaria pesada, reponiendo los mismos a un estado similar al existente antes de 

comenzar las obras. Reparar los tramos afectados si lo exigiere la autoridad vial de 

aplicación. 

 

 Se constatará antes de entregar las instalaciones, que se hayan cumplido todas las 

disposiciones emitidas en el presente Manual de Gestión Ambiental, el Plan de 

Auditoría de las obras durante la etapa de construcción y las presentes 

recomendaciones antes del abandono. 

  


