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Desde hace varios años, el cuidado del medioambiente es uno de los principales 
temas de agenda. En muchos casos esto se traduce en acciones como investiga-
ciones, normativas o productos. Sin embargo, no alcanza. 

La sustentabilidad sigue siendo un tema pendiente en la industria de la cons-
trucción. Quizás por su escala, por ser una industria transversal 
o sencillamente por la complejidad que implica su abordaje integral.

Las soluciones se vislumbran en un horizonte lejano, en otro tiempo o contexto. 
Como si hubiese que esperar a trabajar bajo otro paradigma tecnológico para 
poder hacer un cambio en beneficio del ambiente.

Es cierto que los flujos de trabajo en la construcción no siempre ayudan a tener 
una visión global del proceso, lo que quita la posibilidad de ver los efectos de lo 
que hacemos o dejamos de hacer. Al perder la perspectiva completa de la cons-
trucción, también se pierde la capacidad de decisión. La incumbencia de cada 
uno de los pasos del proceso constructivo es pequeña si se la compara con toda 
la cadena de valor; lo mismo se podría decir acerca de algunos de los materiales 
y tecnologías empleadas en la actualidad. 

PRESENTACIÓN

¿Cómo un constructor va a influir en el proceso de producción del cemento o 
de un ladrillo? Parece que hay poco por hacer con incumbencias acotadas y 
tecnologías pensadas para otro contexto mundial.

Es necesario desarrollar nuevos materiales, es necesario mejorar los procesos 
y las tecnologías. Mientras tanto, en la actualidad y bajo este contexto, se puede 
trabajar de manera más amigable con el ambiente y la sociedad. Es por eso que 
en este caso decidimos buscar respuestas para el aquí y ahora. 

Desde la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción reali-
zamos esta serie de Buenas Prácticas Ambientales como un acercamiento a la 
reducción del impacto ambiental a través de cambios en la obra. En este módulo 
se presentan prácticas para aplicar en obras en la vía pública.

Las Buenas Prácticas son útiles por su cercanía, bajo costo y aplicabilidad, 
además de que sus resultados se observan rápidamente. 

A cambio, se requiere la adopción de nuevos hábitos, que no siempre es fácil de 
lograr en las empresas y personas. Esperamos que sean de utilidad y por qué 
no, esperamos ver mejoras en las obras que nos rodean en el día a día.
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IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
POR PARTE DE TERCEROS

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

COLOCAR CARTEL DE OBRA EN EL FRENTE 
DE LA MISMA CON LOS SIGUIENTES DATOS.

Nombre de las empresas constructoras operando.
Calendario de la obra.
Número de teléfono de contacto de la empresa 
constructora.
Punto de acceso a información complementaria.
Punto de acceso al plan de gestión ambiental 
de la obra.
Punto de acceso al estudio de impacto ambiental 
de la obra. 

PARA TIPOLOGÍAS: 
Viviendas unifamiliares.
Edificios en altura.
Edificios Públicos.
Galpones / naves.
Plantas productivas.
Vialidad.
Redes de infraestructura.

EN CASO DE CORRESPONDER, INCORPORAR TAMBIÉN 
EN EL LETRERO DE OBRA MUNICIPAL.

El número de Permiso de Edificación/Demolición.
Datos completos del Responsable de la Obra bajo la 
figura de Constructor, Representante Técnico o Director 
de Obra.
La superficie del terreno.
Las superficies máximas y mínimas edificables.
La superficie computable para índice.
El uso previsto.
El nombre, título, matrícula y domicilio de los 
profesionales responsables de higiene y seguridad, que 
intervengan con su firma en el expediente.
Nombre y domicilio de la Aseguradora de Riesgo 
del Trabajo en el cual se encuentran asegurados 
los trabajadores que trabajen permanente o 
transitoriamente en la obra.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Facilitar el acceso a información de obra para 
contactar al responsable de la ejecución de la 
misma.

Cartel de obra.
Otras señalizaciones.
8hs mensuales, obrero, colocación y 
mantenimiento de letreros.
8hs mensuales, técnico-administrativo para 
la gestión de consultas.

Todo trabajo de construcción, mantenimiento o inspección, de forma fija o móvil, indistintamente del tiempo 
empleado. Abarca desde que se coloca el primer cartel hasta el último cartel que indica su finalización. 

(Dirección de Vialidad (2007), Manual de Señalización Transitoria, Buenos Aires, Argentina, p.28)
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DELIMITACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO 
AL USO VEHICULAR EXTERIOR

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Incorporar vallas que adviertan a los conductores 
de los peligros causados por las actividades de 
construcción dentro de la calzada o cerca de ella, 
con el objeto de dirigirlos a través de la zona de 
peligro o sorteando la misma.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

SEGÚN LAS TAREAS REALIZADAS, INCORPORAR A LAS VALLAS:
Mallas para la contención de elementos proyectados o 
dispersión por efecto del viento.
Altura de contención suficiente.
Superficies continuas como tablas para limitar la 
propagación acústica.
Elementos luminosos.
Elementos resistentes ante el eventual contacto de 
vehículos.
Se recomienda verificar diariamente que el vallado no 
haya sufrido desplazamientos no previstos.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Colocar vallado de obra que cumpla con las 
necesidades para delimitar el espacio intervenido 
y reducir impactos en la circulación vehicular.

Planificación:
Jefe de Obra: 30 hs mensuales.
Sobrestante: 40 hs mensuales.

Ejecución
Mano de obra (según obra).
Vallados (según obra).

Son barreras de hasta tres (3) elementos horizontales, y según su cantidad se denomina: Tipo I, II y III, de acuerdo 
a la cantidad de elementos que tenga montadas sobre dos (2) soportes paralelos y verticales. Tendrán franjas 
alternadas blancas y naranja, con una inclinación de cuarenta y cinco grados (45°), según sentido del tránsito. 
Cuando existen desvíos a izquierda y derecha, las franjas deben dirigirse hacia ambos lados partiendo desde el 
centro de la barrera. Las franjas deben ser reflectantes. Los soportes y el reverso de la barrera son de color blanco.

(Dirección de Vialidad (2007), Manual de Señalización Transitoria, Buenos Aires, Argentina, p.22)
11
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CONTROL DE PÉRDIDAS DE ACEITE 
Y COMBUSTIBLES

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.
Selvático, agreste.
Costero.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Identificar maquinarias, equipos, vehículos y 
procedimientos de carga de combustible y cambio 
de aceite en obra que puedan producir derrames.

Incorporar zonas de contención, preferentemente 
resguardadas de la lluvia a tales fines.

Disponer de medios de extracción ante eventuales 
derrames.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Edificios en altura.
Edificios Públicos.
Galpones / naves.
Plantas productivas.
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Implementar controles periódicos de acumulación de 
derrames y eventual extracción.

Implementar sistemas de capacitación y control.

Incorporar esta práctica para equipos permanentes y 
para equipos temporales de la obra.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Disponer de recursos para la gestión y contención 
de eventuales pérdidas de hidrocarburos, 
evitando que se transformen en contaminación.

Implementación:
Ejecución de superficie de hormigón con 
cordón de contención (acorde al tamaño 
de los equipos).
Materiales absorbentes de hidrocarburos.
Servicio de tratamiento de residuos.

Capacitación
Se puede incluir en capacitación de SeH.

Es frecuente que la maquinaria móvil de obra que utilice partes mecánicas (compresores, generadores, etc) 
pierdan combustible o aceite durante su operación. Para evitar esto, se debe prever una batea de chapa anti 
derrame, que se colocará debajo del equipo para recoger cualquier pérdida. El tamaño y borde de la bandeja 
estarán en relación con el volumen de pérdida que pueda tener el equipo. Las eventuales pérdidas de aceite y 
combustibles son frecuentes en equipos de obra, y como resultado, devienen en la contaminación de suelos.
 
(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2015), Sustentabilidad en Arquitectura 3, Buenos Aires, 
Argentina, p.55) 
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SEPARACIÓN DE TIERRA NEGRA 
PARA JARDINERÍA

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.
Selvático, agreste.
Costero.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución. 
Retiro de Obra.

La tierra negra suele encontrarse en el suelo que se deja 
sin tocar durante un año o más, situación que puede 
darse frecuentemente en las obras en construcción.
 
Puede ser aprovechada en las áreas de jardinería 
proyectadas, y en ese caso, debe almacenarse en un 
lugar apropiado. 

SE RECOMIENDA:
Identificar si la empresa dispone de algún espacio 
donde enviar excedentes de tierra negra.
Identificar si en las inmediaciones de la obra, 
dispone de espacios con capacidad de recibir dichos 
excedentes.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Viviendas unifamiliares.
Edificios en altura.
Edificios Públicos.
Galpones / naves.
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Acopiar en forma separada la tierra negra extraída 
durante el movimiento de suelos.
Protegerla con una cobertura plástica, para evitar la 
pérdida de fertilidad del suelo debida a la acción del 
sol, del viento y la lluvia (para acopios de más de una 
semana).
Solapar las protecciones como mínimo 50 cm. y 
sujetarlas mediante mallas, conjunto de tirantes, sogas 
o elementos similares. 
Trasladar la tierra negra a su sitio final, o distribuir 
la tierra excedente en los sectores identificados con 
capacidad de distribuirla.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Acopiar la tierra negra en forma separada para 
utilizarla en zonas de jardinería o de uso agrícola.

1.5hs por m3 de suelo.
5hs de planificación profesional.
Transporte en caso de disponer fuera del 
entorno de la obra.

Se acopiará en forma separada la tierra negra extraída durante el movimiento de suelos. La misma se 
protegerá con una cobertura plástica, para evitar la pérdida de fertilidad del suelo debida a la acción del 
sol, del viento y la lluvia. La protección plástica cubrirá el acopio en su totalidad, cuidando de solapar las 
protecciones como mínimo 50 cm. Las protecciones estarán convenientemente sujetas mediante mallas, 
conjunto de tirantes, sogas o elementos similares para evitar el arrastre de la protección por el viento.

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2015), Sustentabilidad en Arquitectura 3, Buenos Aires, 
Argentina, p.89) 
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INCORPORACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE MANEJO DEL TRÁNSITO

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución. 
Retiro de Obra.

Documentar toda ocupación previsible de la obra sobre 
las vías de circulación.

EN CADA CASO IDENTIFICAR:
Período de ocupación.
Elementos de delimitación física.
Elementos de señalización de la delimitación física.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Elementos de señalización anticipada del desvío.
Controles de verificación de funcionamiento de 
ocupaciones.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Desarrollar un plan orientado a minimizar los efectos 
de la obra sobre el tránsito y los posibles accidentes 
relacionados con el mismo.

16 hs por obra, Jefe de Obra, 
Planificación.
10 hs. por mes, Jefe de Obra, control.

Un adecuado manejo del tránsito implica cumplir con todas las normas para el transporte de personas, 
materiales y equipos, demarcar las zonas de trabajo, definir senderos peatonales, lograr una completa 
señalización, contar con un señalero o banderero en caso de reducir el número de carriles para circular, 
controlar la longitud de los trabajos realizados diariamente, y reconstituir las condiciones iniciales de tránsito 
al finalizar la obra. La atención a estas actividades evitará accidentes. 
 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2009), Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de 
Construcción, Medellín, Colombia, p.74) 
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BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



SEPARACIÓN DE TOSCA O SUELO 
APTO PARA RELLENOS

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución. 

Identificar previamente los volúmenes de 
excedente de suelo esperables.

Identificar posibles usos de relleno dentro de la 
obra, en obra cercanas, en otros destinos.

Separar suelos aptos para relleno acopiados 
durante las fases de movimiento de suelo.

Transportar excedentes antes de finalizar la obra.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

SE RECOMIENDA:
Tener máxima precaución en cuanto a minimizar los 
procesos de transporte, depósito y sedimentación.
Inspeccionar dispositivos de control de erosión y 
sedimentación transitorios y permanentes, para verificar 
luego de una lluvia.
Implementar medidas correctivas para evitar los 
derrames de residuos, efluentes, productos químicos 
peligrosos o cualquier otro agente que pueda afectar la 
calidad del suelo.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Separar el suelo marrón o tosca para reutilizarlo 
en rellenos u otros trabajos.

Incremento en costo de transporte 15%.
24hs de planificación para obras 
de hasta 200 m2.

Será responsabilidad del Contratista durante la construcción del camino, elaborar e implementar las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para evitar y controlar la erosión en la zona de camino y adyacencias que 
hayan sido afectadas por la construcción de las obras viales. 

(Dirección Nacional de Vialidad (2017), Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
Buenos Aires, Argentina, p.236)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



INCORPORACIÓN MOBILIARIO DE TRABAJO
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.
Selvático, agreste.
Costero.

PARA FASES: 
Docum. inicial.
Puesta en marcha.
Ejecución. 

Producir, en taller, el mobiliario acorde a sus 
necesidades, como por ejemplo banco de trabajo, 
contenedor de residuos, sistema de iluminación del 
plano de trabajo, caja de herramientas, sujetador 
de documentación, asiento entre otros. 

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Utilice rezagos de obra o material adquirido a este fin.

Utilice los recursos de herrería y carpintería 
para generar elementos mobiliarios que sean 
transportables.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Incorporar mobiliario y elementos de trabajo 
transportable puede mejorar la productividad 
al tiempo que minimiza la exposición a riesgos 
ambientales y de seguridad.

Mobiliario de herrería de obra a amortizar 
en 2 años.

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2015), Sustentabilidad en Arquitectura 3, 
Buenos Aires, Argentina.)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO / 
ÁREAS DE ACOPIO 

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución. 

Se recomienda que el Contratista delimite los 
sitios de acopio y las maniobras de manipuleo 
y utilización de materiales e insumos como 
productos químicos, pinturas y lubricantes, en el 
obrador y campamento, a los efectos de reducir los 
riesgos de contaminación ambiental.

Los trabajos se realizarán de forma tal que no 
obstaculicen la marcha de la obra y minimizando 
el perjuicio a terceros.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Controlar que tanto los materiales como los insumos 
sean almacenados correctamente, protegidos del sol y 
cercados (con restricciones de acceso) y en lo posible 
sobre superficies impermeables.

En caso de contar con productos químicos en la obra, 
debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 
accesible donde conste claramente la peligrosidad del 
producto.

CONSUMO EFICIENTE DE RECURSOS

Gestionar los usos del suelo zonificando el acopio de 
los materiales y respetando las zonas destinadas a 
ello; para reducir la superficie de ocupación.

Jefe de obra: variable (4 horas mensuales por 
mes por cada 20m² de superficie de acopio).
Oficial: variable (2 jornales por semana por 
cada 20m² de superficie de acopio).
Materiales: variable (sin valores de referencia).

El Contratista deberá asegurar, mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas enrollables), que ningún 
material será abandonado o caerá de los vehículos asignados a las tareas de transporte, dentro y fuera de la 
zona de camino, especialmente, durante su paso por la vía pública. Se podrán delimitar las áreas de trabajo y 
circulación, las que serán convenientemente señalizadas, a fin de minimizar la emisión de polvo a la atmósfera, 
la compactación del suelo, la pérdida de vegetación y la afectación de la población, las actividades locales y el 
medio ambiente en general.  

(Dirección Nacional de Vialidad (2017), Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
Buenos Aires, Argentina, p.247)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución. 
Retiro de Obra.

Demarcar las zonas de trabajo y definir caminos 
peatonales.

Ocasionar la menor molestia posible al tránsito, 
garantizando la comodidad del público y vecinos.

Cuando la obra implique desvíos, cierre de carriles, 
o alguna otra afectación a la movilidad vehicular, 
realizar un Plan de Propuesta de Desvíos previo al 
inicio de los trabajos, contemplando la distribución 
de señalamiento y dispositivos de seguridad.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Edificios en altura.
Edificios Públicos.

Garantizar una señalización clara y mantenerla en buen 
estado de conservación. Señalar todo el recorrido que 
comprende el desvío y caminos auxiliares asegurando 
el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual se 
usen señales luminosas.

En la zona de construcción, los peatones no pueden 
transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas 
que puedan ser motivo de accidentes, por lo que se 
recomienda colocar letreros de advertencia y barreras.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Establecer normas y medidas técnicas para reducir 
el riesgo de accidentes y hacer más ágil y seguro el 
tránsito peatonal o vehicular de los usuarios.

Incorporar insumos como vallas, conos, 
carteles, señales luminosas, barandas, 
separadores de tránsito y demás elementos 
de comunicación visual.

Los desvíos en circulación exterior a la obra, ya sea vehicular o peatonal, deberán ser convenientemente 
señalizados. Se prestará especial atención a proteger la seguridad de vehículos y personas mientras dure el 
desvío, asi como a la protección del ambiente en los nuevos sectores de circulación. 

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2015), Sustentabilidad en Arquitectura 3, Buenos Aires, 
Argentina, p.38) 
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



ESTABLECIMIENTO DE DÍAS 
Y HORARIOS DE RUIDO

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Ejecución. 

Analizar la normativa municipal respecto de 
horarios de ruido.

Establecer días y horarios de carga y descarga, 
según regulación de donde esté inserta la obra. 

Comunicar dichos días y horarios al interior de la 
obra y a los vecinos linderos a la obra para evitar 
malos entendidos.

Analizar exigencias en el certificado de aptitud 
ambiental (si hubiera) respecto de horarios de 
ruido.

Analizar vecinos sensibles próximos a la obra.

Identificar las tareas más ruidosas.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Edificios en altura.
Edificios Públicos.

ENTRE LAS TAREAS MÁS RUIDOSAS DE UNA OBRA, 
SE SUELEN ENCONTRAR:

Corte de madera con cierra circular.
Carga y descarga (ingreso y salida de vehículos 
pesados).
Demolición (sobre todo de elementos vinculados a 
medianeras y muros divisorios).
Hincado de pilotes.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Organizar las actividades considerando las 
actividades lindantes, para reducir el impacto 
sonoro y molestias a la comunidad.

Planificación: Jefe de Obra 10 hs mensuales.
Ejecución: incremento de tiempo de 
encofrados +5%.

Se establecerán y comunicarán los días y horarios de descarga, que podrán ir variando a lo largo de la obra. El 
horario será claramente comunicado al interior de la obra, mediante señalización apropiada. Se evitarán los 
horarios nocturnos, como así también los horarios de mayor circulación peatonal y vehicular en la comunidad 
donde se inserte la obra. 

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2015), Sustentabilidad en Arquitectura 3, Buenos Aires, 
Argentina, p.67) 
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



PROTECCIÓN DE LA FLORA 
Y VEGETACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.
Retiro de Obra.

Realizar un relevamiento fotográfico de los 
ejemplares que podrían ser afectadas en el entorno 
de la obra antes de ocupar el área de trabajo.

Identificar con etiquetas o pintura (acrílica) 
aquellos ejemplares a proteger.

Identificar si algún árbol planta o arbusto será 
necesariamente removido o dañado. En caso 
afirmativo, comunicar a los vecinos próximos.

Delimitar, con pintura en el suelo, el límite de 
avance admisible de la excavación para no dañar 
las raíces.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Proteger los ejemplares mediante corrales de madera, 
que eviten tanto el avance del frente de trabajo, como 
el acopio de residuos dañinos en sus raíces, o la 
infiltración de líquidos contaminantes.

Verificar que el escurrimiento temporal por movimiento 
de suelos no derive hacia los ejemplares a preservar.

Documentar esta forma de trabajo y explicarla a los 
obreros durante su capacitación.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Contar con un sistema de protección de la flora y 
la vegetación en la vía pública, en la relación con 
las actividades de obra.

4hs para Relevamiento por obra.
20hs de planificación a cargo de un 
responsable en la obra, por obra.
2hs a lo largo de toda la obra por mayores 
tiempos de producción, por ejemplar.
4m de tirante por ejemplar a preservar.

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no constructivas, 
dirigidas a evitar la afectación de la flora silvestre y la vegetación en su conjunto, como consecuencia de la 
construcción y el funcionamiento de la obra vial.
 
(Dirección Nacional de Vialidad (2017), Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
Buenos Aires, Argentina, p.173) 
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



PLANIFICACIÓN DE LAS 
AFECTACIONES A LA VÍA PÚBLICA

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

EXPLICITAR POR ESCRITO LA PLANIFICACIÓN:
En qué medida se prevé que la obra va a 
interrumpir pasos peatonales en su desarrollo.
En qué medida se prevé que la obra va a 
interrumpir el tránsito vehicular en su desarrollo. 
Cuáles son los desvíos peatonales a incorporar.
Cuáles son las señalizaciones a incorporar.
Cuáles son los elementos de delimitación peatonal 
/ vehicular a incorporar.
Cuáles son los controles de cumplimiento de estas 
medidas a realizar durante la obra.
Cómo cambiará la obra a medida que avance 
(será siempre igual o las afectaciones avanzarán 
progresivamente).

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Comunicar los contenidos más importantes de este 
documento a los obreros en el frente de trabajo.

Organizar un calendario de control en obra que 
coincida con los puntos críticos identificados.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Desarrollar un plan de trabajo que permita 
ordenar y coordinar las afectaciones de la obra 
sobre el espacio público. Minimizar de este modo 
la alteración sobre las condiciones de seguridad y 
comodidad de peatones, conductores y bienes.

32 hs, Jefe de obra, para planificación y 
coordinación por obra.
1hs, obreros dedicados a capacitación cada 
5 obreros, por obra.

Durante el arreglo y construcción de las vías públicas u obras de infraestructura que se realicen en ellas, los 
constructores estarán obligados a dejar libre el paso al menos en el 50% del ancho de las calzadas o aceras, 
de manera tal que el tránsito de peatones y vehículos pueda hacerse con no menos de la mitad de la intensidad 
normal, perfectamente transitable dentro de las condiciones atmosféricas reinantes, o derivar el tránsito a otra 
vía con similares niveles de seguridad, previéndose la instalación de un sistema de señalamiento de acuerdo al 
Artículo 99º. 

(Dirección de Vialidad (2007), Manual de Señalización Transitoria, Buenos Aires, Argentina, p.5)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc
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ÁREAS DE PREVENCIÓN VIAL
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Identificar al inicio de una obra su espacio mínimo de 
trabajo necesario.

Identificar hasta dónde se pueden extender las 
restricciones transitorias a la circulación vehicular.

Separar el área de trabajo y el área de circulación 
vehicular interponiendo un área de transición de 1m.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Delimitar el área de transición con elementos físicos, 
como barandas.

Verificar periódicamente que no se desarrollen tareas 
en las zonas de transición. 

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Establecer un área de prevención para una mayor 
seguridad en el trabajo.

Incremento en un 35% de los elementos 
de delimitación física de la obra.
16hs Jefe de Obra, planificación.

Área de Prevención: Es el área desocupada que se deja entre el área de transición y el área de trabajo. La misma, 
actúa como amortiguadora, brindando la posibilidad de corregir la trayectoria o detener a los vehículos que por 
error u otra causa no respetaron las indicaciones precedentes, brindando de este modo una mayor seguridad 
tanto a los conductores y pasajeros como al personal de obra. Deberá constituirse siempre un área preventiva, 
aún en los casos que no exista área de transición, tal es el caso de los trabajos en banquina. En cuanto a su 
longitud, es igual a la del área de transición. Podrá emplearse igualmente, como recurso para separar tránsitos 
contrarios, previniendo de este modo choques frontales. 

(Dirección de Vialidad (2007), Manual de Señalización Transitoria, Buenos Aires, Argentina, p.14)
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GESTIÓN DEL FLUJO PEATONAL
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Señalizar la zona en obra con señalamiento 
transitorio, con el fin de reducir la posibilidad de 
accidentes y demoras innecesarias.

Se recomienda colocar carteles informativos 
en obras cuya duración supere los dos meses, 
detallando datos como los plazos, promotor, 
presupuesto, etc. que faciliten a los ciudadanos 
informarse acerca de la obra.

Realizar desvíos que resulten aceptables por los 
usuarios, (evitar desvíos innecesariamente largos). 

Para los desvíos peatonales hacia calzadas 
garantizar la visibilidad temprana por parte de 

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

los vehículos, y elementos pesados para minimizar 
desplazamientos o avances sobre la vía pública.

Ejecutar desvíos de al menos 1.2m de ancho (paso de 
silla de ruedas).

Donde el desvío presente solado irregular, roto, 
anegable, o con tendido de cables y caños; incorporar 
solados temporales (tablas fenólicas).

Incorporar un número telefónico o dirección de correo 
electrónico para que los peatones puedan comunicarse 
en caso de consultas o reclamos.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Asegurar que las construcciones que se realicen 
sobre la vía pública no interfieran con la 
circulación peatonal.

Incremento del 20% respecto de una obra 
habitual en Elementos de Señalización 
como carteles, vallas, señales luminosas, 
separadores de tránsito y demás elementos 
de comunicación visual.

Durante el arreglo y construcción de las vías públicas u obras de infraestructura que se realicen en ellas, los 
constructores estarán obligados a dejar libre el paso al menos en el 50% del ancho de las calzadas o aceras, 
de manera tal que el tránsito de peatones y vehículos pueda hacerse con no menos de la mitad de la intensidad 
normal, perfectamente transitable dentro de las condiciones atmosféricas reinantes, o derivar el tránsito a otra 
vía con similares niveles de seguridad, previéndose la instalación de un sistema de señalamiento de acuerdo al 
Artículo 99º.

(Dirección de Vialidad (2007) Manual de Señalización Transitoria, Buenos Aires, Argentina, p.5)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:
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COMUNICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 
TRANSITORIO DE PARADAS DE COLECTIVOS

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Identificar si la obra interfiere con los espacios 
utilizados por el transporte público para la 
detención e ingreso de pasajeros.

Garantizar para cada parada preexistente la 
incorporación de un letrero legible indicando la 
nueva localización transitoria de la parada del 
transporte público.

Mantener una comunicación fluida entre las 
empresas de transporte y un responsable en la obra.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Mantener una comunicación fluida entre las oficinas 
de la administración pública de transporte local y un 
responsable en la obra.

Construir paradas provisorias, y dejar en claro por 
cuánto tiempo la parada permanecerá desplazada de su 
lugar habitual.

Proveer un número telefónico al cual llamar 
para información sobre las paradas, y asignar un 
responsable de atender en la obra estas consultas.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Facilitar el acceso a nuevas ubicaciones 
transitorias de paradas de colectivos en el caso 
de encontrarse la original afectada por la obra.

6hs, Jefe de obra, por mes. Planificación y 
control.
4hs, de asistente en obra, por mes, 
capacitación y mantenimiento del sistema.
Letreros resistentes a la intemperie por 
parado de transporte público. 

Tránsito y transporte asociado a la obra dentro y fuera de la zona de caminos:
-Incremento de riesgos de accidentes
-Afectación de caminos y suelos por sobrecarga de tránsito pesado
-Disminución de la calidad del aire.
-Generación de ruido.
-Afectación de otras actividades y usos del suelo.
-Daños a la vida silvestre y hábitat general.
-Aumento de la demanda de servicios e insumos sobre actividades comerciales e industriales.
 
(Dirección Nacional de Vialidad (2017), Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
Buenos Aires, Argentina, p.106) 
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RESTITUCIÓN DE SOLADOS
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Retiro de Obra.

Antes de comenzar la obra, tomar fotografías de la 
situación de las veredas y otros solados, en estado 
previo a la intervención. 

Identificar especificidades según tipo de solado 
(cemento alisado, colocación de plota, colocación 
de adoquines, colocación de bloques intertrabados, 
colocación de mosaicos, etc).

Evaluar la capacidad del personal en obra de 
restituir el solado original.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Incorporar de ser necesario personal especializado 
para restituir el solado original al concluir la obra.

Al concluir los trabajos, tomar otra fotografía para 
poder comparar la situación y restituir los solados 
dañados.

En caso de identificarse cambios notorios, restituir 
el estado original de los solados.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Cambiar el solado roto, anegado, o dañado 
por la obra.

Materiales (la cantidad depende de la 
cantidad de solado a reemplazar).
Oficial especializado y ayudante (la 
cantidad depende de la cantidad de solado 
a reemplazar).
6hs, Jefe de Obra, planificación y control.

Previsión para trabajos posteriores a la finalización de las obras:
Una vez finalizada la obra y durante el período de garantía, para realizar reparaciones u intervención en el 
ámbito de la obra, el Contratista principal deberá tener vigente los Seguros correspondientes y el aviso de inicio 
de obra junto al legajo técnico.

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, 
Argentina, p.97)
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SEGURIDAD EN TRABAJOS NOCTURNOS
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Entregar a todos los trabajadores elementos 
reflectivos de alta visibilidad y, de elementos de 
iluminación.

Comprobar que la señalización nocturna 
(reflectantes y luces) es la adecuada y que funciona 
correctamente.

Respetar los límites de ruido permitidos para 
trabajos en horario nocturno (de 22hs a 7hs), 
que varían dependiendo de la zona en la que se 
encuentre la obra.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SE CLASIFICAN EN:
Tipo I - Área de Silencio: 50 dbA.
Tipo II - Área levemente ruidosa (residencial): 50 dbA.
Tipo III - Área tolerablemente ruidosa (comercial): 60 dbA.
Tipo IV - Área ruidosa (industrial): 70 dbA.
Tipo V - Área especialmente ruidosa (equipamiento de 
transporte y autopistas): 75 dbA.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Extremar las medidas de seguridad, 
iluminación y límites de ruido en trabajos 
realizados por la noche.

Elementos reflectivos de alta visibilidad.
Elementos de iluminación como luces y 
reflectores.

Los trabajos nocturnos se realizarán únicamente con aprobación fehaciente del representante de AUSA y 
deberán llevarse a cabo con supervisión operativa y de Higiene y Seguridad permanente, tanto por parte de la 
Contratista mayor, como de la Inspección de obra.
Como en cualquier actividad, durante el transcurso de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de 
control necesarias para evitar incidentes y accidentes.
Durante los trabajos nocturnos, se deberán tomar en cuenta, para la emisión de ruidos y vibraciones, los límites 
permitidos por la APRA¹ indicados en el ETIA². 
¹ Agencia de Protección Ambiental
² Estudio Técnico de Impacto Ambiental

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, 
Argentina, p.102)
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RESTRICCIÓN DEL TRÁNSITO DE MAQUINARIA 
PESADA EN EL ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

Diseñar recorridos de trabajo que no impliquen el 
paso por áreas externas a la obra.
Delimitar rutas de trabajo que impidan el acceso al 
exterior para reducir los tiempos de producción.
Coordinar con el operador de la maquinaria el 
primer día de inicio, los procedimientos permitidos 
para esa obra.
Incorporar doble vallado en caso de disponer la 
maquinaria de brazos. El ancho del doble vallado 
debe ser igual a la extensión del brazo.
Incorporar doble vallado de altura en caso de 
disponer la maquinaria de brazos. El alto del vallado 
debe ser igual a la altura máxima alcanzable por 
el brazo.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Seleccionar maquinaria de dimensiones acordes a 
la tarea, evitando maquinaria con radios de acción 
demasiado extensos.
Dirigir las maniobras de maquinaria por personas 
diferentes al conductor.
Garantizar el uso de la maquinaria solo por personal 
consiente de las limitaciones operativas de esta obra 
en particular.
Apagar el motor de los vehículos y de la maquinaria 
en períodos de espera.
Moderar la velocidad de la maquinaria.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Sistema de manejo para la circulación de equipos 
y maquinaria pesada durante la obra.

Planificación de circulaciones dentro de la obra:
30 hs por mes. Jefe de Obra planificación y 
gestión.
Incremento de 10% de tiempo de operación de 
maquinaria.

Moderar la velocidad de la Maquinaria.
Los motores de combustión de la maquinaria de obra necesitan combustibles fósiles por eso se recomienda 
apagar el motor de los vehículos y de la maquinaria en periodos de espera.
Tener en funcionamiento la maquinaria sólo el tiempo necesario, ya que evitará la emisión de ruido al vecindario 
y contaminantes gaseosos. 
Desenchufar las herramientas eléctricas cuando no se utilizan y colocar tarjetas de bloqueo de seguridad 
cuando necesiten reparación para dejarlas fuera de uso.

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, 
Argentina, p.87)
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DELIMITACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO 
AL USO PEATONAL EXTERIOR

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

EN FUNCIÓN DE LAS TAREAS QUE SE REALIZAN DENTRO 
DE LA OBRA Y PRÓXIMOS A LA CIRCULACIÓN PEATONAL 
IDENTIFICAR SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Proyección de material (por cierras de corte o 
percutores, o actividades)
Dispersión de materiales por acción del viento
Dispersión de materiales por escorrentía.
Altos niveles sonoros (mayores a 90 dBA).
Radiación luminosa de alta intensidad (como 
soldadura con arco)
Riesgo de extracción (herramientas peligrosas 
accesibles desde afuera).

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

PARA CADA CASO RESPECTIVAMENTE INCORPORAR AL VALLADO:
Lonas o similares para capturar partículas proyectadas
Mallas para capturar el material en dispersión.
Zócalos para contener y conducir el escurrimiento fuera 
de la circulación peatonal
Vallas de material pesado continuo como tablas de 
madera.
Vallas opacas que impidan la exposición a la radiación 
luminosa.
Vallas de suficiente altura y resistencia para evitar la 
extracción de herramientas, insumos o materiales.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Garantizar la seguridad de peatones y obreros.

4hs por mes, Jefe de Obra.
Incremento del 60% en el costo del vallado.

En caso de ubicar el campamento en espacio público, este deberá mantener un cerramiento en polisombra 
suficientemente resistente de tal forma que aísle completamente el área del campamento del espacio 
circundante... 
 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2009), Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 
Medellín, Colombia, p.80) 
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN
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GARANTÍA DE CONTINUIDAD DURANTE 
PERÍODOS NO SUPERVISADOS

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

En caso de utilizar vallado de desvío vehicular, 
incorporar personal de control durante fines de 
semana y horario nocturno.

Incorporar vallados que se encuentren fijos al 
suelo y que requieran de herramientas para su 
desplazamiento.

Delimitar claramente la separación entre espacio 
público y espacio de obra.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Evitar que la disposición de vallados genere nuevos 
recorridos más largos o incómodos para los peatones y 
vehículos.

No acopiar materiales, herramientas ni equipos durante 
períodos inactivos o acopiarlos bajo llave.

En caso de tratarse de vías altamente transitadas y que 
se vean significativamente restringidas por el vallado, 
extremar estas medidas en caso de que los conductores 
desplacen el vallado.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Garantizar que las instalaciones temporales 
de protección no se verán alteradas, en caso de 
obras de más de una semana de duración.

8hs por mes. Jefe de Obra e incremento del 
60% en el costo del vallado.
Alternativamente 20hs por semana Oficial. 

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, Argentina.)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



DISMINUCIÓN DE LOS EFECTOS 
SOBRE REDES EXISTENTES

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Docum. inicial.
Puesta en marcha.

Solicitar a cada una de las compañías y 
organizaciones de la regulación, construcción y 
mantenimiento de las redes de infraestructura, la 
localización de tendidos en la zona. Esto se refiere 
a redes de: electricidad, telefonía, gas, provisión de 
agua, desagüe de efluentes pluviales, desagüe de 
efluentes cloacales.

Documentar las solicitudes realizadas y las 
respuestas obtenidas.

Realizar cateos al inicio de obra para identificar la 
presencia de instalaciones en las zonas previstas para 
el trabajo y a la profundidad prevista para el trabajo.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Documentar periódicamente si se hallaron 
instalaciones de redes.

Señalizar las infraestructuras preexistentes 
expuestas durante la obra.

Definir el procedimiento de trabajo próximo a las 
infraestructuras.

Definir un programa de acción en caso de rotura.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Proveer y gestionar las redes preexistentes 
o interferencias asignando recursos para su 
documentación, detección y protección.

24 hs por obra, personal administrativo, 
documentación previa.
4 hs. por mes, Jefe de Obra, coordinación 
de recursos en obra.
4 hs, por mes, sobrestante en obra, 
documentación de hallazgos y registro 
de eventos.

Antes del comienzo de la Obra, el Contratista, Subcontratista o Trabajador Autónomo recopilará la 
documentación precisa del Servicio de Planificación, Infraestructuras y Mantenimiento donde se ejecute la Obra 
o del organismo competente... 

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, 
Argentina, p.9)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



PROVISIÓN DE ACCESO 
A SERVICIOS EN LA OBRA

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña. 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Docum. inicial.
Puesta en marcha.

Planificar la localización de baños químicos o 
locales adecuados para el uso del personal en el 
frente de obra.

Planificar la provisión eléctrica al frente de obra. 
En ningún caso conectarse a la red eléctrica sin los 
permisos de los prestadores de servicios. En caso 
de utilizar grupos electrógenos prever la gestión 
de combustibles.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Planificar la provisión de agua apta para el consumo 
humano en el frente de obra.

Planificar la provisión de agua apta para la 
preparación de mezclas y limpieza de herramientas. 
En ningún caso dejar tendidas en la vía pública 
cañerías descubiertas.

PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES VECINAS

Minimizar la posibilidad de uso inapropiado 
de las redes de servicios garantizando el 
acceso a las mismas por vías apropiadas.

4hs de Jefe de Obra. Planificación.
4hs mensuales de ayudante en obra. gestión 
de recursos.
Incremento del 100% de los costos asociados 
a provisión de agua y electricidad en obra:
 · Generador eléctrico
 · Tanque de agua

Queda prohibido a los Contratistas, Subcontratistas o trabajadores Autónomos tomar energía eléctrica, agua, 
gas, o teléfono, sin poner en práctica...

(Autopistas Urbanas S.A. (2016), Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para obras, Buenos Aires, 
Argentina, p.9)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc
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DELIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 
DE PERSONAS Y EQUIPOS

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha
Ejecución
Retiro de Obra

Colocar barandas con recortes de madera de 
obra o por hierros y recubiertas con una malla, 
previendo que las puntas se encuentren dobladas 
o recubiertas por un material protector. También 
colocar un vallado de madera de obra recubierto 
con tela textil plástica.

Definir en un plano de layout, zonas de circulación 
y zonas de no circulación.

Definir restricciones a la circulación vehicular y 
peatonal de forma diferenciada.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Edificios en altura
Edificios Públicos

Identificar la proximidad a taludes u otras zonas 
sensibles.

Proceder de igual modo con la circulación 
peatonal exterior.

En la mayoría de las obras, resulta relevante 
proceder de esta forma durante las primeras 
etapas de obra (movimiento de suelos, y 
fundaciones).

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Delimitar los senderos internos para garantizar 
la seguridad y proteger al terreno de la erosión y 
contaminación proveniente de obreros y equipos.

Planificación:
 · Jefe de Obra: 30 hs mensuales.
 · Sobrestante: 40 hs mensuales.
Ejecución
 · Mano de obra (según obra).
 · Vallados (según obra).

Construya pasos provisionales adecuados y seguros alrededor de la obra para transeúntes. 
 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2009), Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 
Medellín, Colombia, p.81)
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc
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DISEÑO DE CIRCULACIÓN SEGURA
OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.

IDENTIFICAR LAS CIRCULACIONES Y POSICIONES 
TEMPORALES DURANTE EL PERÍODO DE OBRA, 
INCLUYENDO:

Ingreso.
Egreso.
Provisión de Materiales.
Uso de sanitarios.
Uso de comedores.
Limpieza de herramientas y equipos.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

PARA CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES IDENTIFICADAS 
INCORPORAR:

Rampas, plataformas, andamios, escaleras.
Pasadizos de circulación protegida entorno al 
área de trabajo.
Procedimiento de estandarizado.

PARA CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES MANTENER:
Superficie de circulación despejada.
Modo de uso señalizado.

Garantizar que el personal pueda circular entre 
los distintos sitios de obra de manera segura.

Incremento del 40% en elementos de 
delimitación de la circulación y plataformas 
de circulación.

Acondicione las rutas por las cuales los trabajadores y otras personas tengan que transitar regularmente para ir de 
un lugar a otro en las obras, de modo que estén siempre drenadas, libres de obstrucciones y no las cruce con cables, 
mangueras, tubos, zanjas, etc. que no tengan protección.
 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2009), Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 
Medellín, Colombia, p.83) 

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc



IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.

PARA FASES: 
Puesta en marcha.
Ejecución.
Retiro de Obra.

DOCUMENTAR PARA CADA OBRA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
Tránsito vehicular. 
Señales verticales de tipo: preventiva, 
reglamentaria, informativa.
Elementos para canalización del tránsito, para 
marcar las transiciones graduales en los casos 
en que se reduce el ancho de la vía o se generan 
movimientos inesperados.
Dispositivos luminosos que complementen las 
demás señales en la oscuridad o en condiciones 
atmosféricas adversas. Pueden ser reflectores, luces 
intermitentes para identificar los peligros, luces de 
advertencia, señales de mensajes luminosos.
Dispositivos manuales, cuando las circunstancias 
de las obras produzcan que se habilite un sólo carril 
para el tránsito en los dos sentidos, para que el paso 
de los vehículos sea alternado. Esta regulación 
puede hacerse mediante semáforos o un operario 
de tránsito.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Vialidad.
Redes de infraestructura.

TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES PARA LA 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN:

Delimitar el área de trabajo de forma perimetral para 
evitar la circulación de personas y vehículos.
En caso de ejecutarse trabajos en altura, la demarcación 
deberá incluir la proyección del área de trabajo sobre 
el piso.
No autorizar las operaciones correspondientes a un 
frente de trabajo sin haber verificado el cumplimiento 
de los requisitos de señalización en su totalidad.
Regular el tránsito en frentes de trabajo (nocturnos o de 
alto tráfico) usando dos personas con sus respectivos 
anuncios portátiles.
Iluminar todas las señales de forma adecuada durante 
la noche con dispositivos de luz fija y/o intermitente, 
para guiar la circulación.
Mantener todos los elementos de señalización y de 
control de tráfico limpios y bien colocados.
Programar la obra de tal forma que se facilite el tránsito 
peatonal, definiendo senderos y/o caminos peatonales 
de acuerdo con el tránsito estimado, de medida no 
menor a 1.0m de ancho.

SE RECOMIENDA:
Ubicar los materiales de los frentes de obra en 
sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o 
vehicular.
Cuando se produzcan cierres totales de vías, además 
de la delimitación, se debe contar con dispositivos en 
las esquinas, que garanticen el cierre total de la vía 
por el tiempo que se requiere.
Retirar la señalización dentro de las 48 hs de haber 
terminado la obra.

Implementar un Programa de Señalización a fin 
de reducir el riesgo de accidentes y agilizar el 
tránsito vehicular y peatonal.

Incremento de 80% de los costos de 
Señalización respecto de obras habituales.

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2009), Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción, 
Medellín, Colombia.) 

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
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Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

OBRA OBRA

Dificultades encontradas: Dificultades encontradas:

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Utilizar esta 
BPA en el futuro
si no

Ajustes recomendados a los recursos: Ajustes recomendados a los recursos:

Ajustes recomendados al procedimiento: Ajustes recomendados al procedimiento:

FECHA FECHA
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc BITÁCORA DE EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE ESTA BPAc
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SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS 
TRABAJADORES EN LA VÍA PÚBLICA

OBJETIVO

ESTA BUENA PRÁCTICA SE RECOMIENDA:

PREVISIÓN DE RECURSOS RECOMENDADA: PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BUENA PRÁCTICA RECOMENDAMOS:

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:

PARA ESCALAS: 
Pequeña.
Mediana.
Grande.

PARA MEDIOS: 
Urbano.
Periurbano.
Rural.
Selvático, agreste.
Costero.

PARA FASES: 
Docum. inicial.
Puesta en marcha.
Ejecución.
Retiro de Obra.

Definir el procedimiento para acceder a asistencia 
médica de emergencia, documentarlo y señalizarlo 
en el frente de trabajo.

Dotar los frentes de trabajo con insumos para 
atender emergencias. Se recomienda que los 
botiquines contengan: gasas, agua oxigenada, 
solución desinfectante, vendas, alcohol, algodón, 
pastillas para dolores y antiinflamatorios.

Disponer surtidores de agua potable con reserva de 
al menos 50 litros diarios.

PARA TIPOLOGÍAS: 
Refacciones / reciclajes.
Viviendas unifamiliares.
Edificios en altura.
Edificios Públicos.
Galpones / naves.
Vialidad.
Redes de infraestructura.

Proveer a los trabajadores de protectores buco 
nasales con filtros de aire adecuados que eviten 
la inhalación de polvo o gases que se desprenden 
de las mezclas en preparación en plantas de 
materiales.

Proveer los elementos que minimicen los efectos 
producidos por el ruido como son tapones, orejeras 
y anteojos protectores de seguridad para prevenir 
lesiones en la vista. 

Controlar el uso obligatorio de calzado 
reglamentario, cascos, guantes y demás elementos 
de protección requeridos por la legislación vigente 
en la materia.

Garantizar a empleados y trabajadores propios 
y de subcontratistas las mejores condiciones de 
higiene, alojamiento, nutrición y salud. 

2hs por mes, de Obra para la planificación 
y control.
4hs por semana, Responsable de Seguridad 
e Higiene.
4hs por mes, cada 5 obreros, Capacitación.
Surtidor de agua potable.
Botiquín.
Elementos de Protección personal.
Letreros internos.

Deberán ser inmunizados, y recibir tratamiento profiláctico antes enfermedades características de la zona, así 
como asegurar la asistencia médica de emergencia (...) Los trabajadores deberán ser provistos de protectores 
buco nasales con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden de 
las mezclas en preparación en plantas de materiales y otras instalaciones donde fuera conveniente. (...) Uso 
obligatorio de calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección requeridos por la 
legislación vigente en la materia.
 
(Dirección Nacional de Vialidad, (2017) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
Buenos Aires, Argentina, p.267)
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