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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Ampliación y Mejora del Sistema de Drenaje y Saneamiento de la Ciudad 
de Montevideo”, tiene como objetivo minimizar los impactos (inundaciones) causados 
por carencia o insuficiencia de la infraestructura de drenaje urbano en tiempo de lluvia 
en áreas urbanas de la ciudad.  

Las obras necesarias serían financiadas parcialmente por un crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID UR-L1069), cuya firma está prevista para 
diciembre del presente año. 

El presente informe, comprende el Plan de Gestión Ambiental y Social del 
emprendimiento (PGAS). 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es minimizar los impactos (inundaciones) causados por 
carencia o insuficiencia de la infraestructura de drenaje urbano en diversos barrios de 
Montevideo.  

2.2 ZONA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS 

A través del préstamo, se llevará adelante los siguientes proyectos de drenaje pluvial: 

 “Mitigación de inundaciones en algunas zonas de los barrios Reducto, Krüger, 
Aguada, Villa Muñoz y Jacinto Vera”: el Proyecto prevé la construcción de 
infraestructuras para evitar la inundación de viviendas ubicadas 
fundamentalmente en las calles Carlos Reyles y General Flores, Rivadavia y 
Arenal Grande, Isla de Gorriti y Cufré, y áreas adyacentes, así como en la zona 
baja conformada por las calles Antonio Machado, Enrique Martínez, Cufré, Dr. 
Gustavo Gallinal, Dr. Joaquín Requena, Justino Jiménez de Aréchaga y 
Consulado. 
 

 “Mitigación de inundaciones en la zona de la calle Avda. Lezica, Peabody y 
adyacencias”: el Proyecto prevé la construcción de infraestructuras para evitar 
las inundaciones de viviendas que se producen fundamentalmente en las calles 
L. Lasagna, L. Morandi, Peabody y Avda. Lezica, así como en la manzana 
limitada por las calles Peabody, Gioia, Veraguas y Guttemberg. 
 

 Obras de drenaje, saneamiento y abastecimiento de agua potable en el PTI del 
Cerro. 

 
 
Si bien las obras se extienden a lo largo de una traza acotada, los beneficios de las 
mismas serán apreciados por todos los transeúntes que circulen por la zona y por lo 
tanto, el impacto de estas obras puede afirmarse que se extiende más allá de los 
límites físicos de los proyectos. 
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Lámina 2-1.- Área de influencia 

2.3 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES  

Las obras pueden considerarse en cuatro grupos de actuación. Estos son: 
 Proyecto Peabody 
 Proyecto Arroyo Seco 
 Proyecto Quitacalzones 
 Obras en el PTI del Cerro 

 
En los siguientes capítulos se presentarán las características de cada uno de ellos. 

2.3.1 Proyecto Peabody 
La zona de estudio se ubica en el barrio Lezica entre las calles Camino Melilla, 
Camino de los Aviadores, Camino Fauquet y Pinta. 

El área se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad y cuenta con sistema de 
saneamiento separativo, proyectado entre 1945 y 1955, pero carece de sistema de 
drenaje y enfrenta diversos problemas de inundaciones ante eventos de lluvia. El 
cauce principal de la cuenca es una cañada que nace en Camino Melilla y recorre la 
zona urbanizada hasta su desembocadura en el Arroyo Pantanoso. La cuenca se 
desarrolla en unas 200 Há. 

La zona de estudio se encuentra drenada por medio de zanjas y cordones cuneta que 
conducen el agua hacia la cañada existente, que desborda en casi la totalidad de su 
recorrido. Presenta obstrucciones debido al aumento de la impermeabilización, la falta 
de mantenimiento y a la construcción de alcantarillas de sección insuficiente. Estas 
inundaciones afectan tanto las vías de tránsito como las viviendas particulares. 
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El problema es grave no solamente por la inundación de más de 350 viviendas, sino 
porque además en gran parte de la zona las calles presentan perfil rural (calles con 
cunetas), por lo que durante las inundaciones es alto el riesgo para peatones y 
automovilistas de caer en las cunetas y ser arrastrados por el agua, lo que ya ha 
costado por lo menos una vida. 

 

Lámina 2-2- Cañada Peabody y los padrones afectados por desborde pluvial 

 

Las obras consisten en la construcción de la red pluvial para la zona, la cual se 
materializa con los elementos de conducción de microdrenaje (tuberías desde 500mm 
de diámetro hasta 900 mm y las captaciones correspondientes) y macrodrenaje 
(secciones rectangulares desde 1.20 m x 1.20 m hasta secciones de 2.0 m x 2.5 m y 
canal a cielo abierto trapezoidal en pasto con sus vías de acceso regularizadas).  

Así mismo se prevé la construcción de dos zonas de retención, poco profundas, que 
oficien como plaza inundable para amortiguar y laminar los caudales pico y permitir 
entonces el uso de conducciones de menor porte aguas abajo. 

La ubicación del estanque será en un predio afectado para tal fin, sobre la calle 
Montalvo entre Peabody y Mediodía. El estanque estará dividido en dos volúmenes 
entre los cuales pasará la extensión de la calle Morandi, que será extendida 
aproximadamente 170 m, entre las calles Lasagna y Montalvo. 

La laminación se diseña como un volumen que funcionará ante determinados eventos 
para amortiguar los picos del hidrograma que llega a ese punto; no funcionará para 
todos los eventos de lluvia. El diseño se realizó considerando una tormenta con 10 
años de período de retorno. 

Para eventos de 2 años de período de retorno el agua ingresa en ambos tanques, 
aunque sin llegar a inundar toda la superficie. Para un año de período de retorno, 
ingresa agua solamente al Volumen 1 afectando sólo la cuneta perimetral. Con esta 
consideración se propone que ambos tanques se acondicionen para su uso por los 
vecinos del barrio. Las instalaciones de drenaje permitirán una rápida recuperación del 
terreno ante cualquier precipitación. 

Es por ello que se planifica darle utilidad como espacio público para su 
aprovechamiento por parte de los habitantes de la zona. Uno de los tanques será una 
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cancha de futbol de 55 m de largo por 40 m de ancho, y el segundo volumen será 
acondicionado como plaza, previéndose la instalación de bancos y juegos infantiles. 

El proyecto implica la expropiación de 3 predios con viviendas, que suman 20.000 m2 

de superficie para la conformación de los tanques de amortiguación y otros elementos 
de drenaje. 

 
Mantenimiento del sistema 

El sistema requiere el mantenimiento típico de cualquier sistema de drenaje: limpieza 
de tuberías, bocas de tormenta, etc. Estas tareas estarían dentro de las tareas 
regulares del Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento de la 
Intendencia de Montevideo. 

La estructura de laminación requiere además mantenimiento del área verde, 
manteniendo el pasto, en particular en la zona de taludes, y evitando el crecimiento de 
vegetación mayor dentro del estanque. Se coordinará estas tareas con el Municipio 
zonal como tareas de mantenimiento de un espacio público. 

Se coordinará también el mantenimiento del sistema de cunetas (externas e internas al 
estanque), así como el vaciado de los decantadores de las captaciones. Se entiende 
que estas tareas pueden realizarse con el Municipio por ser tareas más sencillas, lo 
cual resulta además  conveniente debido a que conforman la parte más vulnerable del 
sistema, que requiere trabajos de mantenimiento más frecuentes dadas las altas 
posibilidades de falla del sistema por ausencia de los mismos. 
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2.3.2 Proyecto Arroyo Seco 
El Arroyo Seco desembocaba en la Bahía en una marisma. Esta zona fue ganada al 
mar para la construcción de la vía del tren, la instalación de la Central Térmica de UTE 
(Central Batlle) y la extensión de la ciudad; el arroyo fue entubado y se eliminó 
totalmente la descarga superficial de pluviales. Los problemas de inundaciones 
frecuentes en esta zona se deben fundamentalmente a una capacidad insuficiente de 
los colectores y a los niveles del terreno con relación a la Bahía que condicionan una 
rápida descarga de las aguas pluviales. 

Actualmente la cantidad de padrones afectados por el mal funcionamiento del sistema 
pluvial es de 277 unidades. 

El sistema de colectores existente en la zona es unitario.  

Las obras implican la construcción de aliviaderos de las conducciones existente y 
nuevos tramos de colector, conduciendo las aguas a dos tanques de amortiguación, a 
construir. Los recintos de amortiguación serán enterrados y se ubicarán en la calle 
Rivadavia y Cufré y en la plaza “Estación Goes” ubicada en el cruce de Avda. Gral. 
Flores y Carlos Reyles. El diseño se realizó considerando una tormenta con 10 años 
de período de retorno. 

Las características geométricas de los tanques son las siguientes: 

 

Ubicación Area Profundidad de agua 

Rivadavia y Cufré 600 m2 5,0 m 

Avda. Gral. Flores y Carlos Reyles 2.400 m2 4,5 m 
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2.3.3 Proyecto Quitacalzones  
 

La zona afectada corresponde a la antigua traza del Arroyo Quitacalzones. En la 
década de 1920, el mismo fue entubado, trasvasando la cuenca desde la cuenca del 
Arroyo Miguelete a la Bahía. El colector principal presenta un importante déficit de 
capacidad en prácticamente todo su recorrido. Desborda en los puntos bajos, lo que 
produce cortes de calles e inundaciones de viviendas; como ejemplo, en la calle 
Enrique Martínez la inundación supera el metro de altura. 

Son 320 los padrones que se verán beneficiados directamente con el proyecto. 

El proyecto contempla la construcción de tres tanques de laminación y un colector de 
refuerzo por las calles Cufré y Antonio Machado. 

El sistema de colectores existentes en la zona es unitario, por lo que los tanques de 
amortiguación se harán enterrados. 

Las características geométricas de los tanques son las siguientes: 

Ubicación Area Profundidad 
de agua 

Descripción del 
lugar 

Cádiz y Crel. Lucas Piriz 2.500 m2 3,0 m Servicio de 
Operación y 
Mantenimiento de 
Saneamiento 

Quijote y Yaguari 1.500 m2 3,5 m Plazoleta 

Joaquín Requena y Antonio 
Machado 

3.200 m2 3,5 m Liceo público Nº 26 
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2.3.4 Obras en el PTI del Cerro 
 

El Complejo “Parque Tecnológico Industrial” se ubica en el barrio Cerro, al Oeste del 
departamento de Montevideo. El PTI es una iniciativa de la IM y “desde los inicios, se 
buscó fomentar al emprendimiento un perfil industrial de promoción de pequeñas y 
medianas empresas productoras de bienes y servicios en los rubros alimentario, 
socioproductivos y medioambientales”. 

Si bien se trata de un emprendimiento que se encuentra en funcionamiento, las obras 
que serán financiadas por el préstamo BID contempla la construcción de una nueva 
línea de drenaje pluvial, saneamiento, abastecimiento de agua y sistemas de incendio. 

La red de saneamiento diseñada está constituida por una red de 1914 m de longitud, a 
ser construida integramente en PVC, de 200 mm. La misma, llegará hasta un pozo de 
bombeo, a construir, que permita la impulsión de los efluentes líquidos generados en 
el PTI Cerro hacia el colector existente en la calle Acceso Ruta 1 y 5 esquina La 
Paloma. El  pozo de bombeo recibirá las aguas que actualmente llegan al pozo de 
bombeo Haití ya que el mismo no se encuentra operativo por vandalismo. 

Actualmente, el PTI utiliza un antiguo  sistema de colectores ubicado en la zona, pero 
el mismo no es suficiente para conducir los efluentes generados actualmente en el 
Parque, consecuentemente, tampoco será suficiente para el caudal que se generaría 
en una futura ampliación del Complejo.  

Asimismo, se proyectaron 2 líneas de colectores pluviales independientes (Sistema 
Principal y Sistema Sur) que colectan las aguas desde el Acceso Norte hacia el arroyo 
Pantanoso. En el caso del Sistema Principal, la disposición final en el arroyo se realiza 
a través de un canal a cielo abierto, mientras que en el caso del Sistema Sur se realiza 
vertiendo directamente desde el último tramo de tubería. Dichos sistemas de 
colectores tienen diámetros que varían entre 300 mm y 600 mm y la longitud total de 
los dos sistemas es inferior a los 500 m.  

En el PTI el abastecimiento de agua potable se realiza actualmente mediante la red 
general de OSE por tuberías que ingresan al predio por tres puntos, donde se 
encuentran medidores, ubicados en la calle Santín Carlos Rossi, Calle La Paloma y 
sobre la calle Haití.   

La red interna del predio solo llega a los establecimientos actualmente instalados, pero 
no se encuentran previstos dentro de ella los futuros establecimientos. Para abastecer 
a todos los emprendimientos del predio se propone realizar la ampliación de la red 
existente, así como construir una red nueva para cubrir las necesidades de presión y 
caudal de los predios existentes que así lo requieran. 

2.4 PRESUPUESTO ESTIMADO 

A continuación se presenta el estimativo de los costos que involucra cada proyecto. 
Básicamente, se contempla la colocación de tuberías circulares, la construcción de 
canales de hormigón a cielo abierto y estructuras más complejas como los tanques de 
amortiguación en hormigón. 
 
 Proyecto Peabody:   5.800.000 USD 
 Proyecto Arroyo Seco:  6.800.000 USD 
 Proyecto Quitacalzones:  10.100.000 USD 
 Proyecto PTI:    1.100.000 USD. 
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2.5 CRONOGRAMA DE OBRAS 

A continuación se presenta el cronograma de las obras comprendidas en el préstamo. 
El mismo, es la versión vigente a la fecha (noviembre 2011). 
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3. ENTORNO AMBIENTAL Y SOCIAL 

A continuación, se presentará las características medioambientales del área del 
proyecto y su zona de influencia. 

3.1 MEDIO FISICO 

3.1.1 Clima  
La estación meteorológica más cercana al área de estudio es la Estación del Prado 
ubicada en latitud 34º 51.7 Sur y longitud 56º 12.4 Oeste, a una altitud de 16,27 
metros. En dicha estación la temperatura media anual es de 16,7ºC con máximas y 
mínimas mensuales de 23ºC en enero y 10.9ºC en julio. Las temperaturas máximas y 
mínimas absolutas registradas en esta estación son de 40,8 ºC en diciembre y –5,6 ºC 
en junio. 

Las precipitaciones anuales medias son 1.101 mm con promedios ligeramente 
inferiores en los primeros meses del verano (diciembre y enero), respectivamente 84 y 
87 mm y en el período abril-agosto (abril: 86 mm, mayo: 89 mm, junio: 83 mm, julio: 86 
mm y agosto: 88 mm).  

3.1.2 Geología 
A grandes rasgos, la geología del departamento de Montevideo está compuesta por 
Formación Libertad y Formación Montevideo. 

Por un lado, Formación Libertad, consiste en lodolitas, loess y fangolitas con 
porcentaje variable de arenas y arcillas, de color pardo a pardo rojizo. Su origen 
corresponde a una sedimentación continental peridesértica del pleistoceno. 

La formación Montevideo está compuesta por anfibolitas de origen meta-volcánico y 
migmatización heterogénea, esquistos anfibólicos y gneises más o menos 
migmatizados, y migmatitas bien definidas. Este espectro metamórfico incluye también 
numerosos filones pegmatíticos bien definidos, ocasionalmente con cristales de cuarzo 
y feldespato de gran tamaño (varios centímetros o decímetros de longitud).  

3.1.3 Hidrología 
 

Proyecto Peabody 

El proyecto en estudio se ubica en la cuenca del arroyo Pantanoso. El curso de agua 
denominado Peabody escurre por predios privados y áreas públicas y es afluente al 
arroyo Pantanoso. La zona de estudio se encuentra drenada por medio de zanjas y 
cordones cuneta que conducen el agua hacia una cañada existente. 

 

Proyecto Arroyo Seco 

El área afectada se encuentra situada en la cuenca de la Bahía de Montevideo. 
Los niveles del terreno con relación a ésta, condicionan una rápida descarga de las 
aguas pluviales. 
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Proyecto Quitacalzones 

El proyecto en estudio se ubica en la cuenca del arroyo Miguelete, afluente de la Bahía 
de Montevideo. 

3.2 MEDIO BIÓTICO 

Debido a que los proyectos se insertan en la trama urbana de la ciudad de 
Montevideo, los aspectos biológicos no tienen significancia de análisis. 

3.3 MEDIO ANTRÓPICO 

3.3.1 Aspectos demográficos 
Según la información que proporciona el Censo Nacional del 2004, Fase I, el Uruguay 
cuenta con una población de 3.305.723 personas, donde el 40,8% reside en el 
departamento de Montevideo. 

La población ubicada en áreas urbanas corresponde a un 93,5% mientras que el 6,5% 
restante se distribuye en áreas rurales. El censo mostró una disminución de la 
población rural que continúa la tendencia observada en censos anteriores.  

En la ciudad de Montevideo, la esperanza de vida es de 75 años para la población 
global, siendo de 71,2 años para los hombres y 78,9 años para las mujeres. 

 

Proyecto Peabody 

Con relación a los aspectos demográficos, según información obtenida del INE de los 
censos de 1996 y 1985, y re-procesada por la Unidad de Estadística e Información de 
Gestión de la IM, la zona de estudio cuenta con una densidad de población baja, que 
varía principalmente de 0 a 40 habitantes por hectárea. 

A efectos de caracterizar la zona de influencia del proyecto,  se presenta a 
continuación una imagen que ilustra la densidad de población por zona censal, en la 
cual se puede apreciar que dichos niveles no son muy elevados. 
 
 

 

 

 

  

 

 

Lámina 3-1 Población por zonas Peabody 

 

A continuación, se evalúan las condiciones de vida de la población del área, 
basándose en datos del Censo de 1996 procesados por el INE y la Unidad de 

Zona del Proyecto 
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Estadística de la IM. Se plantea una escala de 1 (mejores condiciones de vida) a 5 
(peores condiciones de vida), ubicándose la región de interés en el rango entre nivel 2 
y nivel 4, como lo indica la siguiente lámina. La información censal de la IMM indica 
también que un porcentaje mayor al 37%  de jóvenes de entre 15 y 19 años no 
estudian ni trabajan. Cabe destacar además que, según datos del mismo año, entre el 
6% y 9% de la población de esta zona no cuenta con cobertura de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 3-2 Condiciones de Vida Peabody 

 
En referencia al sistema de saneamiento, toda la zona de interés cuenta con 
saneamiento dinámico de tipo separativo. 
 
Con respecto a las vías de tránsito, se trata de un área con bajos niveles de tránsito, 
con la excepción de la Av. Lezica, la vía de mayor importancia en la zona. 
 
Proyecto Arroyo Seco 

La zona identificada donde se ubican los padrones afectados presenta una densidad 
de población media alta, con valores comprendidos mayormente entre 150 y 300 
habitantes por hectárea según información obtenida del INE de los censos de 1996 y 
1985, y re-procesada por la Unidad de Estadística e Información de Gestión de la 
Intendencia de Montevideo. 

Zona del Proyecto 
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Lámina 3-3- Población por Zonas Arroyo Seco 

 
Con respecto a las condiciones de vida de la población del área, basándose en datos 
del Censo de 1996 procesados por el INE y la Unidad de Estadística de la IM, se 
plantea una escala de 1 (mejores condiciones de vida) a 5 (peores condiciones de 
vida), ubicándose la región de interés en el nivel 3, con un porcentaje de jóvenes de 
entre 15 y 19 años que no estudian ni trabajan que oscila entre un 19% y 25%.  
Según datos del mismo año, entre el 6% y 9% de la población de esta zona no cuenta 
con cobertura de salud. 
 

Zona del Proyecto 
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Lámina 3-4Condiciones de Vida Arroyo Seco 

 
En referencia al sistema de saneamiento, toda la zona de interés cuenta con 
saneamiento dinámico de tipo unitario. 
 
En lo que vías de tránsito refiere, se pueden destacar importante avenidas en la zona 
de estudio: Av. Gral. San Martín, Av. Agraciada, Av. General Flores, Av. Gral. 
Rondeau y Av. Millán. 
 
Proyecto Quitacalzones 
La densidad de población de la zona de estudio varía principalmente de 110 a 150 
habitantes por hectárea y de 150 a 300 habitantes por hectárea, según información 
obtenida del INE de los censos de 1996 y 1985, y re-procesada por la Unidad de 
Estadística e Información de Gestión de la Intendencia de Montevideo.  
Se presenta a continuación una imagen que ilustra la densidad de población en la 
zona de influencia del proyecto: 
 

Zona del Proyecto 
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Lámina 3-5 Población por Zonas Quitacalzones 

 
Con respecto a las condiciones de vida de la población, la región de interés presenta 
niveles mayormente nivel 3, con un porcentaje del 13% al 19% de jóvenes de entre 15 
y 19 años que no estudian ni trabajan. Cabe destacar además que, según datos del 
mismo año, menos del 6% de la población de esta zona no cuenta con cobertura de 
salud. 
 

Zona del Proyecto 
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Lámina 3-6 Condiciones de Vida Quitacalzones 

 
En referencia al sistema de saneamiento, toda la zona de interés cuenta con 
saneamiento dinámico de tipo unitario. 
 
Con respecto a las principales vías de tránsito, se pueden destacar importantes 
arterias en la zona de estudio, principalmente Bvar. Gral Artigas, Av. Gral Flores y Av. 
Luis Alberto de Herrera. 
 

Zona del Proyecto 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.1.1 Legislación Nacional 
 

Constitución de la República 

El artículo 47 de la Constitución de la República declara que “es de interés general la 
protección del medio ambiente”. 
 

Ley Nº 17.283 Ley General Nacional de Protección del Medio Ambiente 

La Ley 17.283, reglamentaria del Art. 47 de la Constitución de la República, en su Art. 
1 declara de interés general la protección del ambiente y el adecuado manejo de las 
sustancias tóxicas o peligrosas, así como también la conservación de la biodiversidad.  

Impone al Estado, y a las demás “entidades públicas en general, propiciar un modelo 
de desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo al ambiente y, si éste fuere 
deteriorado, recuperarlo o exigir que sea recuperado”. 

 Instituye como instrumentos de gestión ambiental, entre otros: a las leyes, las normas 
reglamentarias y departamentales, “así como los instructivos, directrices o guías 
metodológicas” de protección del ambiente; “el establecimiento de parámetros y 
estándares de calidad ambiental”; “la evaluación del impacto ambiental y los procesos 
de autorización correspondientes”; “los análisis y las evaluaciones del riesgo, las 
auditorias y certificaciones ambientales y el ordenamiento territorial” (Art. 7º lits. A, D, 
E y F). 

 

Ley Nº 16.466 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley 16.466 del 19 de enero de 1994 ha hecho obligatoria la  realización de la 
Evaluación de Impacto Ambiental como procedimiento para la aceptación de una serie 
de actividades, construcciones u obras. Esta Evaluación de Impacto Ambiental debe 
desarrollarse a través de un procedimiento y una aprobación por parte de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), donde se defina si el proyecto es o no 
ambientalmente viable. 

 

Ley 14.859  - Código de Aguas  

El Código de Aguas, Decreto – Ley 14.859 del 18 de diciembre de 1978 establece las 
normas básicas para la regulación, administración y control del uso de los recursos 
hídricos. Entre los distintos puntos que maneja esta ley, establece algunos principios 
básicos para el control de la contaminación hídrica a través de la limitación de los 
vertidos. 

Como reglamento parcial de dicho Código se promulga el Decreto 253/79 con 
modificaciones posteriores, donde se establecen los procedimientos que permiten 
llegar a la obtención de la Autorización de Desagüe para vertidos a un curso de agua, 
al alcantarillado público o mediante infiltración al terreno. 
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Para obtener esta Autorización, que es otorgada por el MVOTMA, el vertido a realizar 
debe cumplir con los estándares establecidos de acuerdo al tipo de cuerpo receptor de 
que se trate. 

El Código de Aguas también establece la servidumbre de colectores de saneamiento, 
entre las servidumbres administrativas, indicando las formalidades a seguir para 
establecerla, así como la indemnización correspondiente. 

 

Ley Nº3.958 – Ley de Expropiaciones 

Establece las formalidades necesarias para efectuar la expropiación de inmuebles, 
incluyendo los mecanismos de indemnización. En su artículo 1º dice: “Nadie puede ser 
privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, calificada por ley, y sin 
previa y justa compensación”. 

 

Ley 9.515 – Ley Orgánica Municipal 

Establece que incumbe a los Intendentes Municipales el ejercer la policía higiénica y 
sanitaria, sin perjuicio de la competencia que le corresponda a las autoridades 
nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen en la materia, siendo de su cargo: 
la vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas. 
La extracción de basuras domiciliarias y su traslación a puntos convenientes para su 
destrucción, transformación o incineración. 
 

 
Ley 16045 de 2/6/89- Prohibición de toda discriminación que viole el principio de 
igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral. 
 
 
Ley 17.679, 31/07/2003. Se aprueba la enmienda al párrafo 1 del Artículo 20 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. 
 
Ley 18.516  - Contratación de personal en las obras 
La finalidad que se persigue es satisfacer con mano de obra local la demanda de 
personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados, que el 
Estado o las empresas que éste contrate o subcontrate, puedan requerir por un 
mínimo de siete jornadas de trabajo efectivo en la ejecución de las obras públicas, 
cuando su personal permanente sea insuficiente. 

Decreto 365/999 de 17 de noviembre de 1999. Modificativo del texto del Decreto 
37/997 a fin de institucionalizar la Comisión Tripartita para la Igualdad de 
Oportunidades y Trato en el Empleo. 
 

Decreto Nº 349/005, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Autorizaciones Ambientales 

 
El Decreto 349/05, Reglamentario de la Ley Nº16.466, establece que la  aprobación de 
un proyecto por parte de DINAMA toma la forma de la Autorización Ambiental Previa, 
la cual debe ser gestionada para todos los emprendimientos que se encuentran 
definidos en el Art. 2 de dicho Decreto.  

 

Resolución Ministerial 99/2005 – Clasificación de cursos hídricos  
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Según Resolución Ministerial 99/2005 del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente del 25 de febrero de 2005, todos los cursos de agua cuya 
cuenca tributaria sea mayor a 10 km2 quedan clasificados como Clase 3 del Decreto 
253/79 y modificativos: “aguas destinadas a la preservación de los peces en general y 
de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de 
cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos que 
siendo consumidos en forma natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el 
mojado del producto”. 
 
 
Decreto 373/2003 Baterías de plomo y ácido usadas o a ser desechadas 

El (Reglamento de baterías de plomo y ácido usadas o a ser desechadas) obliga a la 
implementación de Planes de Gestión para importadores y fabricantes de las baterías 
(retornabilidad y disposición final), retornabilidad para usuarios y planes de gestión 
para usuarios especiales. 
 
Decreto 89/995: Seguridad e Higiene en la Construcción 

Define la normativa en materia de seguridad e higiene laboral para la industria de la 
construcción. 

4.1.2 Legislación Municipal 
 

Decreto Nº 25.657 - Decreto de Política ambiental de la IM 

La Política Ambiental para el Departamento de Montevideo, reglamentado por 
Resolución Nº 13.240/1993, establece los principios y objetivos básicos de la política 
ambiental del departamento de Montevideo, sus mecanismos de formulación y 
aplicación, así como los principales instrumentos de gestión para la defensa, 
conservación y mejoramiento del ambiente con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de la población  
 

Decreto Municipal 28.242 - Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo 

El "Plan Montevideo" (Plan de Ordenamiento Territorial, 1998-2005)  establece las 
líneas estratégicas para la conformación de un modelo territorial en el departamento, 
que busca lograr el ordenamiento y el desarrollo del territorio del mismo en el marco 
del área metropolitana, del país y de la región, en función de las transformaciones que 
se avizoren en los escenarios posibles y acordes con los objetivos del Plan. 

En trámite de aprobación se encuentra el POT 2010-2020. 

 

Circular Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IM del 20/10/98 – 
Limites de inmisión sonora 

Establece para áreas urbanas, los límites se ubican en 39 dB(A) para la noche y 45 
dB(A) para el día. En particular existe una reglamentación del Servicio de instalaciones 
Mecánicas y Eléctricas, que permite considerar el nivel de ruido de fondo preexistente, 
para aquellos casos en los cuales los estándares se ven superados por el nivel basal. 

4.1.3 Documentos de referencia 
 

Propuesta técnica para la reglamentación: Gestión integral de residuos sólidos 
industriales, agroindustriales y de servicios de la DINAMA 
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En el seno de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente  del MVOTMA fue 
aprobada sobre el año 2003 una Propuesta Técnica para la Reglamentación – Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Industriales, Agroindustriales y de Servicios (PTR), la 
cual se ha tomado como un texto orientador de referencia a la hora de gestionar 
residuos sólidos industriales. 

4.2 INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SOCIAL SECTORIAL 

A nivel Nacional, quien tiene la responsabilidad de la gestión ambiental es el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamento Territorial y Medio Ambiente, actuando a través 
de la  Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). A su cargo está la 
“formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de protección de medio 
ambiente". 

Debido a la naturaleza de las obras, el MVOTMA no tiene participación en la gestión 
del proyecto. 

A nivel departamental, es competencia de la IM el desarrollo de planes 
medioambientales, a través del departamento de Desarrollo Ambiental. El mismo, tiene 
como cometido: “formular, proyectar, ejecutar y evaluar los planes departamentales 
para la gestión y protección del ambiente, promoviendo una gestión integral para la 
mejora continua de la calidad ambiental, en el marco de un desarrollo sostenible. 
Realizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos y del sistema de 
saneamiento. Promover la educación ambiental y la participación ciudadana.  

Bajo esta dependencia se encuentra la División Saneamiento (DS). La Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, dependiente de la DS, tiene entre sus 
responsabilidades: la planificación de las inversiones del programa; la preparación y 
seguimiento de los procesos de licitación de las obras, adquisición de bienes y 
consultorías; la coordinación y supervisión del plan de reasentamiento; el control, 
seguimiento y fiscalización de las obras; la coordinación y supervisión del Plan de 
Gestión Ambiental y Social y la verificación de la implantación de las medidas de 
mitigación ambiental. 

4.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

La Dinama, a través del Decreto 349/005 y reglamentaciones conexas, reglamenta  el 
Estudio de Impacto Ambiental como herramienta preventiva de impactos ambientales. 
El Decreto determina cuales son los emprendimientos que requieren presentar la 
solicitud de autorización ambiental previa. Particularmente, las obras comprendidas en 
estos proyectos no están incluidas en esta lista. 

Sin embargo, la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento (División Saneamiento de 
la IM), exige a los Contratistas a cargo de la construcción de la obra, la elaboración  de 
un Plan de Gestión Ambiental (PGA), que comprenda todos aquellos programas para 
un adecuado seguimiento del proyecto y del cumplimiento de las medidas de 
mitigación. 

El PGA de la fase de construcción debe incluir todas las componentes de la obra 
previstas en el proyecto.  
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4.4 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Si bien la normativa nacional no establece instancias de participación ciudadana para 
este tipo de proyectos, se han llevado a cabo dos instancias de Audiencia Pública para 
dar a conocer los proyectos. Éstas se celebraron como requerimiento del BID, quien lo 
exige para todo tipo de proyecto, independientemente de la legislación nacional. 

A la fecha, se han realizado las siguientes instancias de Audiencia Pública: 

 Comunicación del proyecto Peabody: Con fecha 21 de setiembre del corriente 
año en el Club Cristóbal Colón (predio del Colegio Pío, Avda. Lezica 6375 entre 
Guanahany y Veraguas).  

 Comunicación de los proyectos de Arroyo Seco y Quitacalzones: Con fecha 22 
de septiembre en el Salón Krüger, Cagancha 2187 esq. Cufré. 

4.5 POLÍTICAS Y SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
BID 

Teniendo en cuenta las características del programa, las Políticas del BID que aplican 
al proyecto son las siguientes: 

 Política 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
 Política 704 – Manejo de riesgo de desastres naturales 
 Política 102 -  Acceso a la información 
 Política 270 – Igualdad de género 

4.5.1 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-
703)  

El documento fue aprobado por el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en enero de 2006 y publicado en marzo de 2006, establece como objetivos 
específicos de dicha Política: 

 potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los 
países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad 
ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del 
fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países 
miembros prestatarios; 

 asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean 
ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices 
establecidas en la presente Política; y  

 incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco. 

La Política incluye Directrices de Tipo A (Transversalidad ambiental), que se refieren 
al concepto de transversalidad y a la internalización de la dimensión ambiental en una 
fase temprana del ciclo de proyectos, y Directrices de Tipo B (Directrices de 
salvaguardias), dirigidas hacia la revisión y clasificación de las operaciones, 
requerimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión y cumplimiento, 
impactos transfonterizos, hábitats naturales y sitios culturales, materiales peligrosos, y 
prevención y reducción de la contaminación. 

4.5.2 Política sobre Acceso a la Información (OP-102)  
La nueva versión fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID en abril de 2010. La 
misma se basa en los siguientes principios: 

 Máximo acceso a la información. El BID reafirma su compromiso con la 
transparencia en todas sus actividades, procurando por ello maximizar el 
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acceso a todos los documentos y la información que produce u obra en su 
poder y no figura en la lista de excepciones. 

 Excepciones claras y delimitadas. Toda excepción de divulgación se basará 
en la posibilidad, clara y delimitada, de que la divulgación de información sea 
más perjudicial que benéfica para los intereses, entidades o partes afectados, 
que el Banco esté legalmente obligado a abstenerse de divulgar la información 
o que ésta se haya recibido en el entendido de que no será divulgada.  

 Acceso sencillo y amplio a la información. El BID empleará todos los 
medios prácticos para facilitar el acceso a información.  

 Explicaciones de las decisiones y derecho a revisión. Cuando el Banco 
niegue el acceso a información, explicará su decisión.  

4.5.3 Política sobre Manejo del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704) 

La misma, identifica como desastres naturales a los terremotos, maremotos 
(tsunamis), huracanes, erupciones volcánicas (lava, cenizas, rocas), inundaciones, 
sequías, epidemias, incendios forestales y erosión, o una combinación de ellos, y los 
accidentes que afectan muy negativamente a la producción económica o el medio 
ambiente, tales como las explosiones, y los derrames de petróleo y de productos 
químicos. Asimismo, determina que se incluirá en el análisis de todos los proyectos 
financiados por el Banco el riesgo de que ocurra un desastre natural y sus 
consecuencias ambientales, a fin de (i) reducir al mínimo los daños y las pérdidas 
materiales en los proyectos en curso del Banco en zonas en las que podría ocurrir un 
desastre natural; y (ii) adoptar medidas adecuadas para salvaguardar cada proyecto y 
su zona respectiva. El Banco aconseja a los gobiernos que, en la planificación de su 
desarrollo, tomen en cuenta las consecuencias de los desastres y sus indeseados 
efectos socioeconómicos y ambientales, mediante la incorporación a sus programas 
de desarrollo de medidas para una eficaz preparación, prevención y/o mitigación. 

4.5.4 Política sobre Igualdad de Género (OP-270) 

Fue aprobada por el Directorio en noviembre 2010 y se hizo efectiva en mayo 2011. 
Dentro de su dimensión proactiva, el Banco buscará oportunidades para promover la 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer a través de sus operaciones. 
Dentro de la dimensión preventiva el Banco contemplará medidas para prevenir, evitar, 
y mitigar impactos adversos y riesgos de exclusión por razones de género en sus 
operaciones. Otras acciones incluyen la consulta y participación efectiva de las 
mujeres y de hombres, el respeto a los derechos de las mujeres, y la aplicación de la 
salvaguarda en el análisis de riesgo del proyecto. 

4.5.5 Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710)  
Fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en julio de 1998. La misma obliga a reducir al 
mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario y a elaborar un plan de 
reasentamiento -en los casos en que éste sea inevitable- orientado bajo los siguientes 
principios: 

 Evitar o minimizar los desplazamientos de población 

 Asegurar la participación de la comunidad 

 Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible 

 Definir los criterios para la compensación 

 Compensar según el costo de reposición 

 Compensar la pérdida de derechos consuetudinarios 

 Crear oportunidades económicas para la población desplazada 
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 Proporcionar un nivel aceptable de vivienda y servicios 

 Tener en cuenta las cuestiones de seguridad 

 Los planes de reasentamiento deben tener en cuenta a la población de acogida 

 Obtener información precisa 

 Incluir el costo del reasentamiento en el costo general del proyecto 

 Tener en cuenta el marco institucional apropiado 

 Establecer procedimientos independientes de supervisión y arbitraje 

4.5.6 Grado de cumplimiento de las políticas del BID 
Se entiende que en su mayoría, las políticas y salvaguardias ambientales establecidas 
por el BID están contempladas en la normativa Nacional, a través de Leyes y Decretos 
anteriormente mencionados. 

Tabla 4-1 Cumplimiento de las políticas del BID 

Política del BID Herramienta de gestión ambiental 

Política 703  

Medio Ambiente y 
Cumplimiento de 
Salvaguardias 

 

 Elaboración de PGA durante la etapa de 
construcción de las obras a solicitud de la IM 

Política 704  

Manejo de riesgo de 
desastres naturales 

 Existe en la IM el Comité departamental de 
emergencia el cual actúa coordina esfuerzos 
cuando se generan emergencias en la ciudad. 

Política 102  

Acceso a la información 

 

 Seminarios de divulgación organizados por la IM 
de carácter público general (a iniciativa del BID) 

 

Política 270  

Igualdad de género 

 Se entiende que la Ley 18.516 fomenta de cierto 
modo la participación femenina en las obras. 

Política 710 de 
reasentamiento 

 La IM ha establecido mecanismos de 
compensación para las familias afectadas por 
las obras 
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5. PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA 

Como ha sido mencionado anteriormente, la normativa nacional no establece como 
requisito obligatorio la consulta pública para este tipo de emprendimientos. Sin 
embargo, por exigencia del BID y organizado por la IM, se han realizado dos 
instancias de Taller y Consulta Pública de los proyectos. 

Consulta pública proyecto Peabody 

Con fecha 21 de setiembre se llevó a cabo la Presentación del proyecto “Mejora del 
sistema de drenaje en la calle Peabody y Lezica y adyacencias”. El encuentro tuvo 
lugar en el Club Cristóbal Colón, ubicado en Lezica 6375. 

La concurrencia de vecinos fue de 60 personas y otras 10 conformaron el panel de 
autoridades y equipo técnico para la presentación del proyecto. Entre quienes 
integraron el panel se encontraban: el Director General del Departamento de 
Desarrollo Ambiental de la IM, el Director de la División Saneamiento de la IM y por la 
parte técnica expusieron dos ingenieros a cargo del diseño del proyecto. 

Por parte de la Comunidad, además de los vecinos que llegaban aislados o en familia, 
se encontraba el representante de la Comisión de Vecinos y representantes de la 
Comisión de Medio Ambiente del barrio. 

La exposición se organizó en dos partes. La primera, presentando la historia y 
antecedentes del saneamiento en Montevideo. La segunda, enfocada a la 
problemática del barrio y a la solución que propone el proyecto. 

Al finalizar, se organizó una instancia de preguntas y comentarios por parte de los 
vecinos. La dinámica consistía en que las consultas eran planteadas por escrito y el 
panel respondía. Toda la presentación y la instancia de pregunta fueron grabadas, por 
lo que se solicitaba a cada intervención fuera realizada en el micrófono. 

Los vecinos plantearon una diversidad de problemas en relación a la cañada Peabody 
y las calles aledañas.  

La mayoría de los planteos era conocida por el tribunal, sin embargo, surgieron 
realidades que el equipo técnico debía revisar y analizar puntualmente. Es el caso de 
un vecino que planteó que en la calle Luis Morandi, entre Lezica y Gutemberg, no 
distinguía ninguna obra de drenaje en ese tramo y manifestaba que era un punto 
crítico durante los días de lluvia. El equipo técnico tomó apuntes y los datos de los 
vecinos que planteaban estas situaciones puntuales para poder analizarlas y 
comunicarse posteriormente con ellos. 

Dentro de las consultas más reiteradas se encontraba el tema de expropiación de 
padrones. Se encontraban presentes, al menos tres familias que serían afectadas por 
este tema. Estas, manifestaban que hasta el momento, nadie les había informado que 
serían afectadas y qué mecanismos seguirían.  

También relacionado al tema de las expropiaciones, surgió la inquietud de la Comisión 
de Vecinos de que, para aquellos predios que sean expropiados, la IM designe algún 
uso público o  realice el cerramiento del predio. En caso contrario, ellos visualizan la 
posibilidad de que intrusos ocupen esas tierras, y en general su experiencia es que 
ese tipo de ocupación viene acompañada de inseguridad para el barrio. El personal de 
la IM tomó nota de esta sugerencia particularmente. 

Otra de las consultas, planteaba la importancia de conservar la calidad paisajística del 
barrio. Específicamente, una vecina planteó el tema del arbolado, el cual es abundante 
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y valorado por los locatarios. Se planteó que el proyecto y las obras contemplen la 
conservación de cada uno de los ejemplares. 

Cuando se presentó la fecha de inicio tentativa de las obras (junio 2013), algunos 
vecinos manifestaron si era posible realizar alguna intervención previa. 
Específicamente se solicitó, para la problemática de las cunetas y las calles inundadas 
en los días de lluvia, una solución provisoria hasta el inicio de las obras, el cual se 
visualiza a un año y medio de la fecha. 

Otro participante expuso el problema de que su vivienda se inunda de agua cloacal 
que entra por su inodoro durante días de lluvia. El personal de Desarrollo Ambiental de 
la IM explicó que posiblemente el problema sea porque aguas arriba de su conexión a 
la red existan vecinos que descarguen sus aguas pluviales al colector de saneamiento. 
Debido a que en la zona existe saneamiento separativo, el colector de aguas servidas 
se colmata durante eventos de lluvia y remansa el agua hasta lograr escapar. El 
técnico de la IM aportó que si bien este proyecto no trata de las tuberías de aguas 
servidas, se podrán buscar soluciones específicas para solucionar este tipo de 
inconvenientes, porque queda claro que una inundación de agua cloacal es 
higiénicamente más preocupante que una inundación con agua de lluvia. 

A modo de conclusión, la Consulta Pública se llevó a cabo cumpliendo los objetivos 
planteados. Los vecinos manifestaron varias consultas de diversa índole y el personal 
de la IM, tanto técnico como autoridades respondieron de forma complementaria y 
asertiva a cada una de ellas. Asimismo, la IM ofreció la posibilidad de organizar una 
segunda instancia de Taller de difusión. 

Algunas imágenes del taller: 

 
 

 

Consulta pública proyecto Arroyo Seco y Quitacalzones 

El 22 de setiembre se llevó a cabo la Audiencia Pública con la presentación de los 
proyectos de las cuencas Quitacalzones y Arroyo Seco. 

La dinámica de la presentación fue la misma que la utilizada para Peabody y la 
concurrencia de los vecinos se estimó en 70 personas. 

Dentro de las consultas planteadas por el público, se reiteraban las incertidumbres 
sobre si el proyecto daría solución a determinados cruces de calle que hoy en día 
presentan problemas críticos de inundación. Debido a la demora del inicio de las obras 
(2013), un vecino proponía que se cambiara la señalización en un cruce concurrido ya 
que la circulación impuesta actualmente obliga que los vehículos entren en zonas 
críticas de inundación, cuando es posible evitarlo. Frente a este planteo, la IM tomó 
nota y se comprometió a analizar el tema con la División de Vialidad. 
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Por otro lado, los vecinos consultaban por el estado estructural de los actuales 
colectores, ya que en su mayoría perteneces a la red Arteaga que data de más de 100 
años. La IM aseguró que los colectores principales de la red son posteriores (material 
hormigón) y en su mayoría se encuentran en buen estado gracias a un constante 
mantenimiento. Asimismo, en los tramos más comprometidos se previó la construcción 
de colectores paralelos para reforzar el drenaje. 

Otro aspecto interesante que surgió a iniciativa de los vecinos fue el tema de la 
limpieza de calles y bocas de tormenta, ya que se sabe que la acumulación de 
residuos en las mismas obstruye el pasaje de agua y el correcto funcionamiento del 
sistema. El personal de la IM explicó que cada vecino tiene la obligación de limpiar su 
vereda y su cordón. Además, informó que el Municipio C, al cual pertenece esa zona, 
tiene previsto la compra de camiones barredores para agilizar la tarea que hoy en día 
se lleva a cabo manualmente. 

Estas obras tienen la particularidad de que consiste en la construcción de elementos 
puntuales (tanques de amortiguación) y muy poca obra lineal (colectores) que es lo 
que uno espera de obras de drenaje. De aquí, que muchos vecinos planteaban sus 
dudas si realmente se solucionarían los problemas de inundación que se enfrentan 
desde hace varias décadas. Los técnicos de la IM explicaron que ese cuestionamiento 
también fue parte de su proceso de formación y diseño, denominándolo como “clic” 
cultural. 
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6. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Analizando las características de la obra, se ha elaborado una tabla identificando las 
actividades a desarrollar tanto en la fase de construcción como de operación del 
emprendimiento. A partir de allí, se analiza que factores ambientales entran en juego y 
que impactos ambientales podrían surgir de dicha interacción. 

Si bien se trata de proyectos independientes, se componen de los mismos elementos. 

Tabla 6-1 Identificación de actividades del proyecto 

COMPONENTE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

Conducciones   Limpieza del terreno y 
replanteo 

 Movimiento de tierra. 

 Transporte y acopio de 
equipos y materiales  

 Suministro de áridos 
para apoyo de las 
conducciones 

 Mantenimiento de las 
conducciones y obras 
accesorias  

 Conducción de 
efluentes por las 
conducciones 
(minimización de las 
inundaciones) 

Pozo de amortiguación 
hidráulico (abierto y 
cerrado) 

 Limpieza de terreno y 
replanteo 

 Movimiento de tierra. 

 Transporte y acopio de 
equipos y materiales  

 Suministro de 
hormigón 

 Mantenimiento de 
taludes y vegetación 
del tanque abierto 

 Limpieza de los 
recintos de 
amortiguación  

 Funcionamiento del 
sistema (minimización 
de las inundaciones) 

Obrador y oficinas de obra  Acopio y manejo de 
combustible 

 Acopio y manejo de 
sustancias peligrosas 

 Generación y acopio 
de residuos sólidos 

 Contratación de 
personal 

 

No corresponde 

Sistema de bombeo 
(proyecto PTI) 

 Limpieza de terreno y 
replanteo 

 Movimiento de tierra. 

 Transporte y acopio de 
equipos y materiales 

 Operación y 
mantenimiento  de 
la estación de 
bombeo 

 Operación y 
mantenimiento de 
la instalación de 
incendio 
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Tabla 6-2 Impactos ambientales y sociales en la fase de Construcción 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Contratación de personaI 

Demanda de mano de 
obra calificada Efectos sociales y 

económicos positivos Disminución de 
desocupación 

Limpieza de terreno y 
replanteo 

Expropiaciones y 
servidumbres 

Reasentamiento de 
población 

Afectación a espacios 
públicos 

 

Dificultades de acceso a 
empresas, servicios y 

domicilios, enlentecimiento 
del tránsito y molestias a la 

población durante el 
desarrollo de las obras 

Movimiento de tierra y 
excavaciones 

 

Manejo de materiales 
orgánicos e inertes 

Obstrucción de drenajes 

Demanda de sitios para 
disposición final 

Riesgo de movimiento de 
suelos en viviendas o 

construcciones cercanas 
 

Obstrucción de drenaje y 
posibles derrumbes o 

afectación a 
construcciones cercanas 

Interferencia con restos 
patrimoniales 

Impacto arqueológico 

Presencia física de la obra 
Aumento del riesgo de 

accidentes 

Reducción de vías de 
tránsito vehicular y de 

transporte colectivo en las 
zonas de conducciones 

Pérdida de accesibilidad a 
empresas y servicios, 
enlentecimiento del 

tránsito 

Transporte y acopio de 
materiales 

 

Manejo de acopios 
 

Demanda de sitios para 
disposición de materiales 

Tránsito inducido 

Posibles lesiones y pérdida 
de vidas humanas 

Disminución de 
accesibilidad a empresas, 
servicios y domicilios, 
enlentecimiento del 
tránsito 

Construcciones de 
hormigón armado 

 

Efluentes líquidos del 
lavado de herramientas 
que se usaron para la 

elaboración del hormigón 

Contaminación de suelos y 
aguas superficiales 

Recomposición del medio 
Inadecuada inserción 

urbano paisajística 
Deterioro estético del 

entorno 
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Manejo de sustancias 
peligrosas en el obrador 

Contingencia por derrames 

Afectación a la calidad de 
suelo y agua  

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Acopio y manejo de 
combustible en el obrador 

Contingencia por derrames 

Afectación a la calidad de 
suelo y agua  

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

 
 

Tabla 6-3 Impactos ambientales identificados en la fase de operación 

ACTIVIDAD ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Limpieza de los tanques 
de amortiguación 

Generación de residuos 
sólidos 

Molestias por malos olores 
por la descomposición de 

los residuos si no se limpia 

Deterioro estético por 
presencia de residuos (en 

el caso de ser abierto) 

Funcionamiento del 
sistema de tanques y 

conducciones- sistema 
unitario- 

 
Mayor capacidad del 

sistema para conducir y/o 
amortiguar exceso pluvial 

 
Minimización de 

inundaciones 

Desborde de los tanques 
debido a que el evento de 
lluvia superó la tormenta 

de diseño 

Inundación de las zonas 
aledañas 

Agua estancada en los 
tanques 

Molestias por malos olores 

Funcionamiento del tanque 
de amortiguación abierto 

en Peabody 

Almacenamiento de un 
gran volumen de agua a 

superficie libre y accesible 
al público 

Riesgo de ocurrencia de 
accidentes, por ejemplo, 
caída de personas y/o 

animales. 

Operación y 
mantenimiento de la 

estación de bombeo (ET) 
en el PTI 

 

Funcionamiento del alivio 
debido a rotura o mal 

funcionamiento del equipo 
de bombeo 

Deterioro estético y de la 
calidad de higiene del 

Arroyo Pantanoso en la 
zona de descarga 

Conexión al Sistema de 
disposición final Oeste de 

Montevideo 

Mejora en la calidad de 
agua del Arroyo 

Pantanoso y la Bahía de 
Montevideo por 

eliminación del vertido 
actual. 

Operación y 
mantenimiento de la 

instalación de incendio en 
el PTI 

Reducción de riesgo de la 
propagación de incendios 

Menores pérdidas 
económicas y de salud 

ocupacional frente a 
incendios 

 

Efectos sociales y económicos positivos por contratación del personal 
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La ejecución de las obras implica la contratación de personal al menos para la etapa 
de construcción. 

Según la normativa nacional, parte de la mano de obra debe ser tomada de la zona de 
influencia del proyecto. Por esto se espera un impacto positivo para la población local 
ya que tendrá la oportunidad de postularse a puestos vacantes. 

Por otro lado, la presencia de obreros en el lugar significará una demanda de 
servicios, al menos en el rubro de alimentación, por lo tanto, los comercios de la zona 
se verán beneficiados en este aspecto. 

 

Impactos derivados de las obras  

Bajo este título, se engloba todo lo referente a los impactos debido a la presencia 
física de la obra, entendiendo por ello, la presencia de personal y equipos, el manejo y 
transporte de materia prima, elaboración de hormigón y las emisiones liquidas y 
residuos sólidos que se generan por la ejecución de las actividades involucradas.  
 
De los impactos ambientales identificados en la  
 
Tabla 6-2 y  
Tabla 6-3, los que caen bajo este análisis son los siguientes: 

 Obstrucción de drenaje y posibles derrumbes o afectación a construcciones 
cercanas 

 Afectación a la población por obras en espacios públicos  

 Pérdida de accesibilidad a empresas y servicios, enlentecimiento del tránsito 

 Obstrucción de drenajes por manejo de materiales y acopios 

 Demanda de sitio final para acopio de materiales 

 Manejo de contingencias: derrumbes, rajaduras del terreno, accidentes viales, 
derrames de sustancias peligrosas en el obrador. 

 Contaminación de agua y suelo por efluentes con hormigón 

Debido a la naturaleza del emprendimiento, las características de las obras civiles 
involucradas no difieren de lo habitual. Por tal motivo, las empresas Contratistas del 
mercado local desarrollan sus actividades, tratando de mitigar la aparición de estos 
impactos ambientales, a través de la ejecución de medidas sencillas y conocidas por 
los Directores de Obra. 

El Digesto Municipal de la Intendencia, el cual reúne las normas de construcción y 
seguridad en las obras, establece varios criterios para la ejecución de las obras de 
saneamiento, reglamentando por ejemplo, el lugar y forma de acopio de los áridos 
retirados en las excavaciones. De este modo, se considera que bajo el cumplimiento 
de la normativa municipal se disminuye la probabilidad de la generación de impactos, 
en este caso, en busca de la seguridad de transeúntes y vehículos. 

Por otro lado, los Pliegos de Obra establecen diversos requisitos que deben cumplir 
los Contratistas en relación a la gestión ambiental de las obras. También, establecen 
que cada Contratista debe elaborar su PGA de construcción (PGA-C), el cual debe 
estar aprobado por la IM previo al inicio de las obras. Por lo tanto, la ejecución del 
PGA-C será la herramienta fundamental para evitar la generación de estos impactos 
ambientales asociados a la etapa de construcción. 

Efecto paisajístico de las obras 
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Varias de las componentes de la obra serán a cielo abierto y por lo tanto visible por el 
público, entre ellas, los canales pluviales y el tanque de amortiguación del proyecto 
Peabody, el cual será una plaza cerrada que actúe como elemento de regulación 
hidráulico a través de la laminación del caudal entrante. 

Las canalizaciones revestidas con hormigón a la vista pueden generar un impacto 
visual por contrastes de color con el entorno. Sin embargo, las zonas afectadas por el 
proyecto se encuentran con alto grado de antropización y por lo tanto el uso de 
hormigón está ampliamente integrado a las visuales de los transeúntes. 

El impacto visual del proyecto de tanques abiertos en Peabody será minimizado 
debido a la instalación de espacios recreativos (cancha de futbol y plaza) en su 
interior. De este modo, el proyecto queda integrado a la actividad barrial de la zona. 

El mantenimiento de las obras hidráulicas vistas será muy importante también para la 
integración paisajística con el entorno. 

 

Obstrucción de drenaje y posibles derrumbes o afectación a construcciones 
cercanas 

La ejecución de la obras requiere de la apertura de zanjas para el tendido de las 
conducciones y construcción de tanques subterráneos, determinando un riesgo 
moderado de diversas situaciones, las cuales serán mitigadas a través de la 
implementación de buenas prácticas de construcción. 

 
Reasentamiento de población  
En el único caso que habrá necesidad de reasentamientos será en el proyecto 
Peabody y serán un total de dos viviendas habitadas. El reasentamiento de estas dos 
viviendas se realizará de acuerdo a la OP-710. Además se deberán expropiar cinco 
predios vacios (sin construcciones) y parcialmente cinco otros predios (con viviendas 
no afectadas), por los cuales actualmente pasa la Cañada Peabody.  
 

Molestias a los vecinos por malos olores generados en los tanques de 
amortiguación enterrados 

Se considera que este es uno de los impactos más importantes a cuidar desde el 
punto de vista ambiental durante la fase de operación del proyecto. 

Los proyectos de las cuencas de Arroyo Seco y Quitacalzones manejan sistemas de 
saneamiento tipo unitario, por lo tanto además de agua pluvial conducen aguas 
servidas. Se estima que durante eventos extremos, donde entre en funcionamiento los 
tanques de amortiguación de caudal, existirá una sedimentación de residuos en dichas 
unidades que quedará remanente luego de finalizado el evento de lluvia. Estos 
residuos, debido a su origen, tendrán un alto grado de materia orgánica la cual al 
descomponerse de forma anaerobia desprenderá gases malolientes. 

De esta situación, se identifican dos aspectos importantes a manejar. Por un lado, la 
limpieza de estas unidades se debe ejecutar inmediatamente luego de que han sido 
operativas. Por otro lado, si se generan procesos de descomposición será inminente la 
generación de malos olores, los cuales podrán ser percibidos por la población. Se cree 
conveniente incorporar por lo tanto, medidas de mitigación a este aspecto.  

Según el proyecto, estas unidades de amortiguación se han diseñado para operar en 
eventos extremos que se esperan que sucedan una vez al año. Por tal motivo, se 
considera que es pertinente instalar chimeneas de ventilación pasiva, con una altura 
que no afecte a la población local. Será necesario realizar un seguimiento de la 
percepción social en este sentido. Si se detecta una disconformidad por parte de la 
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sociedad debido a los malos olores del sistema, se deberá implementar un sistema de 
ventilación forzada con tratamiento de olores. 

Asimismo, el proyecto prevé la instalación de un doble equipo de bombas para que 
succionen el agua que quede en el fondo del tanque, de modo de evacuar la totalidad 
del fluido. De este modo se evitará la generación de olores por descomposición del 
líquido residual remanente. Conforme al diseño de los tanques, se estima que estas 
bombas funcionarán una vez por año. Para asegurar que las mismas funcionen luego 
de estar tanto tiempo inactivas, se considera conectar una de las bocas de tormenta a 
la zona de bombeo de modo que las bombas estén en funcionamiento en otras 
instancias y no se generen desperfectos por no uso. 

 

Deterioro estético del tanque de amortiguación abierto por presencia de 
residuos  

En los momentos que entre en funcionamiento el tanque de amortiguación, es 
esperable que la corriente pluvial arrastre residuos sólidos y que los mismos queden 
en el tanque luego que el mismo se vacíe. 

Si bien se entiende que este impacto se generará indefectiblemente, un correcto plan 
de limpieza minimiza el  tiempo que el mismo se genere. Por lo tanto, se considera 
que luego de una fuerte lluvia, el responsable de la limpieza deberá coordinar a modo 
de prioridad, las tareas de barrido y mantenimiento de los tanques. 

El mantenimiento periódico de las unidades también generará un impacto positivo en 
la sociedad, ya que ofrece un espacio de recreación adecuado para los vecinos 
cercanos. 

 

Minimización de las inundaciones 

Las obras en Peabody, Arroyo Seco y Quitacalzones tendrán un impacto ambiental 
positivo y muy importante al minimizar las inundaciones de viviendas y calles. 

La alta frecuencia con la cual se producen actualmente estas situaciones afecta las 
condiciones sanitarias de los habitantes del barrio e interfiere con el tránsito, 
generando riesgos a peatones y vehículos. 

Las obras generarán además una percepción social positiva y valorizarán las zonas 
intervenidas. 

 

Ocurrencia de accidentes durante la operación del tanque de amortiguación 
abierto en Peabody.  
Existe el riesgo de ocurrencia de accidentes durante la operación del tanque, como 
caída de personas y/o animales.  
 

Deterioro de la calidad higiénica y paisajística de los alrededores del PTI por 
contingencia en el PB 

El arroyo Pantanoso se utilizará como eventual aliviadero para el pozo de bombas en 
caso de situaciones extraordinarios o imprevistas (rotura, falta de energía). De este 
modo, los efluentes tendrían su destino final de forma transitoria en el curso de agua. 

 

Mejora en la calidad de agua de la Bahía de Montevideo debido al tratamiento de 
los efluentes industriales y mejora de la calidad del Arroyo Pantanoso por la 
eliminación del vertido actual. 
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Actualmente, las industrias del PTI vierten sus efluentes a la red del establecimiento. 
Se le exigen estándares de vertido a colector. Pero la red del PTI vierte a curso de 
agua, el Arroyo Pantanoso, en el área del propio emprendimiento. La construcción de 
la estación de bombeo permitirá conectar los efluentes al sistema de disposición final 
Oeste (a construirse en el PSU IV), evitando ese vertimiento que sin duda impacta 
sobre el Arroyo y Bahía de Montevideo. 

Menores pérdidas económicas y de salud ocupacional debido a la construcción 
de la red de incendio 

Durante la operación del PTI, han ocurrido algunos focos de incendios. Uno de ellos, 
hace poco más de un año, obligó a clausurar parcialmente uno de sus edificios 
durante un período de tiempo. La construcción de la red de incendio tiene un efecto 
preventivo importante (ya había existido algún otro problema similar, pero de menor 
magnitud).  

 

6.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Luego de una evaluación de cada uno de los impactos ambientales, se han 
establecido algunas medidas de mitigación necesarias para que los impactos 
negativos significativos, de existir, no modifiquen de modo apreciable al entorno. 

Por otro lado, se han establecido medidas de potenciación para aquellos impactos 
identificados como positivos para el entorno. 

Tabla 6-4 Medidas de potenciación de impactos positivos 

Medida Descripción de la medida de 
potenciación 

Contratación de personal  
 

Durante la selección del personal para la 
fase constructiva, establecer una 
preferencia, siempre que sea posible y 
compatible con la Ley 18.516, de 
contratación a favor de la población local, 
en particular para los cargos de peón, 
peón práctico, sereno, medio oficial 
albañil, medio oficial hierro, chofer, oficial 
albañil, oficial finalista y maquinistas. 

Minimización de las inundaciones de 
viviendas y calles 

Los habitantes afectados por las obras 
son invitados a participar mediante 
audiencia pública en la definición del 
proyecto y a realizar propuestas sobre el 
acondicionamiento de los nuevos 
espacios públicos. 

 

 

Tabla 6-5 Medidas de mitigación de impactos negativos 

Medida Descripción de la medida de 
mitigación 

Minimizar impactos de la presencia física 
de las obras y circulación de maquinaria 

Será necesario aplicar medidas 
cautelares a fin de minimizar los impactos 
derivados de la fase constructiva.  
A tales efectos se deberán establecer:  
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 Señalizaciones y cercamiento de 
las obras.  

 Vías alternativas o 
ensanchamiento de las existentes.  

 Ordenamiento del tránsito con 
apoyo de funcionarios municipales.  

 Registro de accidentes que 
efectivamente ocurran durante los meses 
que dure la obra. 
Estas medidas deberán estar incluidas en 
el PGA-C. 

Minimizar impactos sobre el drenaje, 
posibles derrumbes o la afectación a 

construcciones. 

Los procedimientos para el control de las 
actividades de movimiento de suelo 
incluyen la adopción de medidas 
preventivas, de mitigación y correctivas. 
Dichos procedimientos serán aplicados 
en todos los frentes de obra, incluyendo 
la apertura de zanjas para el tendido de 
las conducciones y para la construcción 
de los tanques subterráneos. Se 
requerirá a los Contratistas minimizar las 
áreas de suelo expuestas, compactar y 
reconstituir las superficies removidas en 
la brevedad posible, construir sistemas 
de drenaje desde el inicio mismo de las 
obras. Los costos asociados a estas 
medidas estarán incluidos en los 
presupuestos de obra 

Minimización de las dificultades de 
acceso a empresas, servicios y 

domicilios, enlentecimiento del tránsito y 
molestias a la población durante el 

desarrollo de las obras 

Se implementará el mismo sistema que 
se utiliza en otras obras de saneamiento, 
financiadas por el Banco y que durante 
las misiones de supervisión ambiental y 
social llevadas a cabo por VPS/ESG en 
2010 y 2011, fueron constatadas, como la 
planificación de obras en tramos, la 
debida señalización, el desvío del tráfico 
y otras medidas similares. Con respecto a 
los impactos relacionados al tránsito, se 
identificarán vías alternativas con 
señalización adecuada, se elaborará un 
plan de acción con las autoridades de 
tránsito y se realizará una campaña de 
difusión de las obras a las viviendas 
afectadas. LA IM estará a cargo del 
diseño e implementación de estas 
medidas. 

Compensación a vecinos afectados por la 
ejecución de las obras 

En todos los casos (dos viviendas y diez 
terrenos, cinco de ellos parcialmente 
afectados) se consultará y negociará con 
los afectados para  definir las acciones 
compensatorias, como se hizo durante el 
Plan de Acciones para Reposición de 
Viviendas y Reinstalación de Actividades 
Económicas (PARR) durante la ejecución 
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del préstamo 1819/OC-UR llevado a 
adelante por la misma Unidad Ejecutora, 
de acuerdo a la política del banco OP-
710 y la política nacional.    

Control de malos olores generados en los 
tanques de amortiguación de caudal 

En los tanques enterrados se recomienda 
la construcción de sistemas de venteo 
pasivo para la conducción de olores por 
encima de la circulación de personas. 
Se contempla también la instalación de 
bombas para drenar el líquido remanente 
en el fondo de los tanques.  
  
Para todos los recintos de contención, 
una respuesta rápida de limpieza luego 
del evento de lluvia evitará la proliferación 
de olores. 

Mantenimiento de los tanques de 
amortiguación abiertos. 

Se prevé que los tanques reciban un 
mantenimiento periódico de corte de 
vegetación y césped, así como la 
verificación de taludes y posibles 
estructuras de hormigón que hayan sido 
colocadas en el lugar. 

Campaña de difusión y colocación de 
cartelería advirtiendo el peligro durante el 

funcionamiento del tanque abierto de 
Peabody. 

Para minimizar la ocurrencia de 
accidentes, se prevé realizar por parte de 
las autoridades, una vez que los tanques 
estén construidos, una campaña de 
difusión en relación a las precauciones a 
tomar durante la operación de los 
tanques. Además se instalará cartelería 
alrededor de los tanques con las 
indicaciones correspondientes. La IM 
estará a cargo del diseño e 
implementación de estas medidas. 

Aliviadero del pozo de bombeo en PTI El proyecto prevé que frente a 
contingencias o fallas del sistema, el 
efluente se descargue por  gravedad en 
el  arroyo Pantanoso, evitando el 
desborde del pozo y por ende, la 
inundación con efluentes industriales de 
las zonas aledañas.. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1 ESTRUCTURA DEL PGAS 

El presente PGAS se plantea en base a tres pilares o planes de acción: 

 Plan de gestión ambiental de construcción (PGA-C) 
 Plan de gestión ambiental de operación (PGA-O) 
 Plan de comunicaciones (PC) 

Como se desprende de su nombre, el PGA-C abarca la fase de construcción de las 
obras, desde la instalación de los obradores y replanteo de la obra, hasta el momento 
que se habilite el sistema para su funcionamiento. A partir de ese momento, rige el 
PGA-O, el cual cubre la operación del sistema. Debido a la vida útil del proyecto, no se 
ha considerado la etapa de clausura de las obras. 

Por otro lado, el PC debe iniciarse previo al inicio de la etapa de construcción y se 
extiende hasta que estén operativos. 

El organigrama actual para el PGAS es el siguiente: 

Estructura de la IM 

 

El Ingeniero Ambiental de la UE tiene el rol de responsable ambiental por parte de la 
IM del seguimiento de las autorizaciones ambientales y del plan de gestión ambiental. 

El Equipo Social está integrado por el Director Escribano, una Licenciada en Trabajo 
Social, dos Arquitectos y un Ingeniero Agrimensor. Es responsable de la ejecución y 
seguimiento de las expropiaciones y servidumbres necesarias para la construcción de 
las obras. 
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Estructura de los Contratistas 

 

La IM, a través de la Unidad Ejecutora, tiene la responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento del PGAS y es responsable de la ejecución del PGS. 

Las empresas constructoras serán quienes ejecuten los PGA-C/O en los tramos de 
obra que estén bajo su responsabilidad. 

Un tercer actor es la comunidad, en este caso, se limita a los vecinos ubicados en la 
zona de afectación de las obras. 

7.2 REQUISITOS LEGALES 

A nivel Nacional, no existen requisitos legales a cumplir para este tipo de 
emprendimientos. 

A nivel departamental, la IM, a través de la contratación de los servicios de 
construcción, exige en el Pliego de Condiciones, la presentación de un Plan de 
Gestión Ambiental para la etapa de construcción de las obras, a partir de requisitos 
ambientales establecidos en él. La evaluación y seguimiento del mismo está a cargo 
de la IM. 

7.3 IMPLANTACIÓN DEL PGAS 

En el presente capítulo, se presenta el procedimiento que se implementará para llevar 
a cabo las medidas de mitigación y potenciación propuestas durante la etapa de 
construcción. Se identificará quién es el responsable de llevarla a  cabo y los 
mecanismos de seguimiento que se aplicará para evaluar el desempeño de la misma. 

PGA – CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: 

El PGA-C es la herramienta que establece todo lo relativo a la minimización de 
impactos ambientales debido a la ejecución de las obras. 

El mismo se basa en las medidas de mitigación de impactos ambientales y en la 
aplicación de buenas prácticas de gestión ambiental. 

Responsabilidad: 

Los responsables de la elaboración y cumplimiento del PGA-C son los Contratistas a 
cargo de la construcción de la obra. El Pliego de Obra establece que cada Contratista 
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deberá elaborar el PGA-C de las obras que le sean asignadas. 

La UE es responsable de aprobar los PGA-C y de llevar a cabo la evaluación del 
cumplimiento de los mismos. 

Contenido: 
El Pliego de Obra establece que los PGA-C deben incluir como mínimo los siguientes 
requerimientos: 
 Medidas preventivas, de mitigación o compensación de los impactos negativos 

generados por las obras sobre los medios físico, biótico y antrópico (personal de 
la empresa, vecinos, transporte, etc.) 

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

 Manejo de sustancias peligrosas y efluentes con hormigón. 
  Recopilación de la normativa ambiental vigente del país aplicable a las obras 

de referencia. 
 Identificación de las actividades a desarrollar y valoración de los aspectos 

ambientales generados. 

Dicho plan deberá abarcar, al menos, los siguientes temas: 
 Gestión del obrador, 
 Medidas de seguridad, 
 Movimiento de suelos, 
 Explotación de canteras y préstamos, 
 Acopios transitorios, operación de maquinaria y plan de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria afectada a la obra, 
 Empleo de planta asfáltica, 
 Plan de intervención en zona urbana, 
 Plan de tránsito, 
 Gestión de residuos, 
 Control de erosión y sedimentación, 
 Cuidado y mantenimiento de áreas verdes, 
 Ruidos, polvos y vibraciones, 

 
El PGA-C debe ser aprobado por la IM antes del inicio de las obras.  

Ámbito de aplicación: 

El PGA-C abarca todas las partes del proyecto a cargo de cada Contratista y su 
tiempo de aplicación será lo que dure la etapa de construcción del proyecto. 

Monitoreo:  

Los PGA-C deberán establecer los monitoreos ambientales que serán llevados a cabo 
por el Contratista. Los factores ambientales y los parámetros a monitorear serán 
acordados con la UE. 

Indicadores:  
En los Pliegos de Obra se establece que el PGA-C debe incluir indicadores de 
monitoreo de la gestión, en los que se deberá considerar como mínimo: recursos 
naturales (consumo de recursos naturales, generación de residuos, etc.), seguridad 
de trabajadores, vecinos y terceros,  afectación a la infraestructura y vecinos. 
 
Para cada uno de éstos indicadores se deberá definir: su nombre, su objetivo, fuente 
de datos, metodología de cálculo y meta.  
Asimismo, la UE ha establecido algunos indicadores de cálculo obligatorio: 
 

Indicador Cálculo 

Residuos de obra: 
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Material sobrante de las excavaciones con residuos sólidos 
urbanos, vertido en la Usina del Servicio de Limpieza (IM). 

ton/mes 

Material sobrante de las excavaciones vertido en predios públicos 
o privados autorizados. 

m3/mes 

Seguridad y salud ocupacional: 

Número de trabajadores cantidad/mes 

Horas hombre trabajadas hht/mes 

Número de incidentes con lesión nº/mes 

Índice de frecuencia de incidentes con lesión (mensual) nº/mill.hht.mes 

Índice de frecuencia de incidentes con lesión (acumulado) nº/millón hht 

Relacionamiento con la comunidad: 

Número de quejas o denuncias cantidad/mes 

Afectación a servicios públicos (UTE, OSE, ANTEL, gas, TV cable, 
AFE, etc.). 

cantidad/mes 

Afectación a la propiedad privada (muros, viviendas, etc.) cantidad/mes 

Afectación al drenaje pluvial (desborde de cunetas, inundación de 
predios, etc.) 

cantidad/mes 

 
La recopilación de los datos e información relevante para calcular los indicadores, 
durante el transcurso de las obras, será de cargo y responsabilidad del Contratista. El 
Contratista deberá presentar informes mensuales ambientales, firmados por el 
Responsable Ambiental, donde deberán incluirse al menos: 
 

 Cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental, 
incluidas en el Pliego de Condiciones (Normas de Protección 
Ambiental) y en el PGA del Contratista 

 Evolución de los indicadores definidos en el Plan de Gestión Ambiental 
 Medidas correctivas, en caso de apartamientos de los valores 

admisibles establecidos 
 Identificación de dificultades o problemas ambientales no previstos 
 Registro de denuncias recibidas por el Contratista 
 Registro de reuniones, talleres o encuentros con vecinos 
 Propuestas de modificación o ampliación del PGA y del Plan de 

Contingencia 
 
Este informe ambiental mensual deberá presentarse a la UE dentro de los primeros 
cinco días hábiles del mes. La presentación de este informe constituye un requisito 
fundamental para la tramitación de la certificación correspondiente a ese mes, vale 
decir que el trámite de pago quedará suspendido (sin generación de intereses por 
mora) hasta la presentación del informe ambiental mensual. 
Al finalizar las obras, el Contratista deberá presentar un informe ambiental final, 
firmado por el Responsable Ambiental, donde realice una síntesis de los informes 
mensuales y una evaluación de la gestión ambiental del contrato. 

 

7.4 RECOMENDACIONES A NIVEL DE PROGRAMAS DEL PGAS 

Se recomienda implementar dos Planes de gestión, uno referido a la operación del 
emprendimiento y otro a la comunicación de las obras durante la construcción. 
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PGA – OPERACIÓN 

Objetivo: 
El PGA-O es la herramienta que establece todo lo relativo a la minimización de 
impactos ambientales durante la operación del emprendimiento. 

Responsabilidad:  
A partir que el proyecto empiece a operar, la responsabilidad del proyecto pasa de la 
UE al Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento, quien será el 
responsable de su operación. 

Contenido: 

El PGA-O debe plantear las especificaciones de gestión para la operación del mismo, 
incluyendo aquellas directamente vinculadas por el operador y aquellas derivadas a 
terceros, entendiendo que es el operador quién mantiene la responsabilidad por su 
correcta ejecución. 

El PGA-O deberá abarcar como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Limpieza de las conducciones y tanques de amortiguación 

 Manejo de los residuos generados en la limpieza del sistema 

 Plan de mantenimiento de la infraestructura civil (hormigones, revestimientos 
naturales, accesorios del sistema) 

Ámbito de aplicación: 

El PGA-O aplica para los siguientes partes del sistema: bocas de tormenta, 
captaciones de cuneta, conducciones circulares y rectangulares, canales a cielo 
abierto y los tanques de amortiguación. 

Monitoreo: debido a que las obras se conectarán a la red de saneamiento municipal, 
no se considera necesario implementar monitoreos particulares para estas obras, sino 
que el control se llevará a cabo mediante el programa de monitoreo previsto para el 
sistema global. 

Indicadores: A lo que refiere a la operativa, se debe llevar a cabo un registro de los 
eventos de lluvia que han hecho funcionar los tanques de amortiguación, registrando 
cuándo y cómo se realizó la posterior limpieza. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE OBRAS 

Objetivo:  
El Plan de Comunicación tiene como objetivo, formalizar las vías de comunicación 
entre los diferentes actores: La IM y la Comunidad, durante la etapa de construcción 
de las obras. 

Responsabilidad: El responsable del Plan es la Unidad Ejecutora de la IM  

Contenido: 

El equipo de Comunicación deberá comunicarle a los vecinos afectados el inicio de 
las obras y al mismo tiempo, recepcionar y responder a las inquietudes que la 
comunidad planteé.  

Existirán por parte de los ejecutores del proyecto, dos agentes responsables de 
recepcionar y difundir información. 

La cadena de información se establecerá según la siguiente jerarquía:  
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Ámbito de aplicación: El Plan de comunicación abarca todas las obras 
comprendidas en el proyecto y su aplicación durará lo que dure la etapa de 
construcción. 

Monitoreo: 

Se llevará un registro de las inquietudes planteadas por los vecinos y las respuestas 
brindadas.  

Asimismo, se registrarán las instancias en que se realicen comunicaciones 
(reuniones, charlas, etc.). 

Indicadores:  

Indicador de respuesta =  
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