©uíA E9E EBñ®©EÜEHBERaffiS AMBEEMHfiEES F¡ññffi PmffiCE®S BE
ffiMPE=EfflCEéH, FflÜBMEüHffiBéffi

Y REffiEEDCflCBéBG BE VffiS

Alba Cecilia Jaramillo GÓmez

Corporación Autónoma Regional de[ Centro de Antioquia
- COluNTIOQUIA I
Subd¡rección de Recursos Naturales

Medellín, 1999

Tabla de contenido

"TRODUCCION

1. OBJETIVOS ...o...®....®....................o................................®...............................................1

1.1.OBJETlvo GEmRAI, ....,,,..............................................................................................1

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................w........,.......................,,,,,,,,,,®,,,--,,,.,.,,..--,-,-,-,---,®

2.

ALCANCE......................................................................................,.............®.............. 3

3.

MARCO TEORICO........................................................................®........................... 4

3.1.

DESCRHcIÓN I)EL MEDlo NATURAL -OFERTA AnmIENTAIJ -............................... 5

3.2. DEscRmcIÓN DEL pRoyEcTo - DEMANIIA AnmIENTAL - .......................................... 7
3.2.1. ACTIVH)AI)ES DELPROYECTO

3.2.1.1. FAsE PREI.nmrAR
3.2.1.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN
3.2.1.3. FASE DE OPERACIÓN
3.2.2. SÍNTESIS DE IMPACTOS PRODUCIDOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO . . . . . .. . 17

3.2.2.1. FAsE pREI,mmrAR
3.2.2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN

3.2.2.3. FASE DE OPERACIÓN

4. PLAN DE MANEJO AnH!IENTAL pARA EL PRoyECTO \HAL......................... 24
4.1. PLAN I>E MApmJo pARA IÁ coNsTRuccIÓN I,EI. pRoyEcTo................................... 25

4.1.1. DEscRHcIÓN GENERAL y MAFmJo AmIENTALpRoyEcTADo DE Los EFEcTos
MÁS RELEVANTES GENERADOS

4.1.1.1. CoNTAI\mTAcIÓN DEL AmE poR MATERIAL pARTlcuLADo
4.1.1.2. CoNTAnmrACIÓN DEL Am poR Los GAsES DE coMBusTIÓN......
4.1.1.3. GENERAcIÓN DELRumo

..... 27
27

4.1.1.4. CoNTAMINAaÓN DEL AGuA poR EIJ ApoRTE DE sEDn"NTos.....

..... 28

4.1.1.5. CoNTAn"AcIÓN DE LAs coRRIENTEs HÍDRlcAs poR IAs AGuAs REsIDuALEs,
ACEITosAs y Los LÍQuIDos TÓxlcos, pRovEN"NTEsDE LAsAcTI`mADEs
CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO

4.1.1.6. AI,TERACIÓN DE LA D"ÁMICA FLtW[ALDE LAS CORRENTES Hñ)RICAS..... .... 30
4.1.1.7. ALTERACIONES EN EL PATRÓN DE FIJtJJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA......

.... 31

4.1.1.8. PÉRDIDA DE LA VEGETACIÓN

4.1.1.9. CoNTAnmrAcIÓN DE SuELos
4.1.l.10. I)EMoI|cIÓN DE INmAEsTRucTuRAs y FRAGMENTAcIÓN DE pREDlos..... .... 33
4.1.1.11. PÉRDIDA DE LA DmAEsTRUcT(mA cOn«JmTARIA
4.1.1.12. ALTERACIÓN DEL PAISAJE

4.1.2. MEDIDAS TÉCJüCAS A IMPIEMENTAR DtJRANTE LA CONSTRUCCIÓN DE IA OBRA 35
4.1.2.l. REMOCIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.1.2.2. nflApmJo DE TALuDEs
4.1.2.3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS I)E DRENAJE
4.1.2.4. SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAI+ES EXCEDENTES DE IÁ

CONSTRUCCIÓN V[AL (DEPÓSITOS
4.1.2.5. EXPLOTACIÓN I)E FUENTES DE MATERIALES

4.1.2.6. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRITURACIÓN, PLANTAS DE

ASFALTO Y PLANTAS DE CONCRETO ASFÁLTICO

4.1.2.7. nIArmJo DE cAmAnmNTo
4.2. PLAN DE MAmJo pARA LA opERAcIÓN DEL pRoyEcTo.......................................... 76
4.2.1. CoNTÁnmrAcIÓNDEL AnE poR coNTAnmrAcIÓN NO PUNTUAL...I
.... 77
4.2.2. CÁMBIOS EN EL USO DEL SUELO

5. pRoyEcTOS DEL pLAN DE MAnmJo AMBIENTAL.......................................... 8o
S.1.RECUPERACIÓN DE SUELOS ............................................,,,.....,.......,.........................,. 80

5.1.1.SELECCIÓN DE ESPECIES WGETALES

o o o o ® r-<c`'r \O

5.1.2. MÉToDos y slsTEMAs DE smnmRA
5.1.2.1. TALUDES

5.1.2.2. ZONAS DE DEPÓSITO
5.1.2.3. CÁRCAVA

S.2. PRoyEcTos DE sENsIBnlzAcIÓN AnBIENTAL......................................................... 91
5.3. PROYECTOS SOCIO - ECONÓMCOS .......................................................................... 92

5.4. PIJAN DE moRMAcIÓN y DlvuLGAcIÓN.................................................................. 93
5.5. PI.AN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA....................................................................... 93

6. PIJAN DE CONTNGENCIA ...................................................................................... 94

{ ;iSÍ" úe }'r{Ict'dimíca,it{o` üíiiú}yr,g§ü±2,b pa,t± i,ri}ygc'{,.x íú wnpSÍi¡cÍÓii` {,tJ\`;.fp3e,¬tc",áBi + r¬ctiftc¢3<:;¬-'rE áe ri£'3

5.4. PLAN DE moRMAcIÓN y I)IvtJIJGAcIÓN.................................................................. 93
5.5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CI(JDADANA..........o...............................................,,®,®®®®,®,®, 93

6. PI,AN DE CONT"GENCIA ...................................................................................... 94

6.1. CONT"GENCIAS TÉCNICAS....................................................................................... 95

6.2. CoNTmGENcIAs AccIDENTALEs .............................................................................. 96
6.3. CoNTmGENcIAs socIALEs ...............................................................o....................... 97

7. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL.................................................................... 98

7.1.PIJAN DE MONITOREO Y CONTROLDURANTE LA CONSTRUCCIÓNDEL PROYECTO
VIAI.................................................................................................................................... 99

7.2.PLAN DE MONITOREO Y CONTROL DURANTE IA OPERACIÓN DEL PROYECTO VIAL100

8. NORMATIVIDAD .............o.................................,..................................................... 102

9. CONCLUSIONES..................................................,................................................... 108

10. GLOSARIO................................................o.............................................................110

11. BIBLIOGRAFIA.......,....................................................................................,..,,,,,,,,113

116

Lista de tablas
Tabla 1. Impactos produc¡dos en a fase preliminar.

18

Tabia 2. lmpactos producidos en los factores bióticos durante ia T-ase de
construcción.

18

Tabia 3. ¡mpactos producicios en lc,s t-actores ab¡óticos durante ia T-ase de
construcción.

19

Tabia 4. impactos producidos en ios factores humanos durante ía fase de
construcción.

20

Tab¡a 5. impactos producidos en los factores bióticos durante la fase de
operación.

21

Tabja 6. [mpactos producidos en ¡os factores ab¡Óticos durante ¡a fase de
operación.

21

Tabia 7. impactos producidos en ¡os T-actores humanos durante ía T-ase c¡e

operación.

22

Tab]a 8, Síntesis de impactos esperados durante la fase preliminar de jas piantas
de triturado, concreto hidráulico, asfalto.

57

Tab¡a 9. Síntes¡s de impactos esperados durante ¡a T-ase de ¡nstalación de jas
plantas de trituradoi concreto hidrául¡co, asfalto.

58

Tabia iO. Síntes¡s de impactos esperados durante la T-ase operativa de las plantas
de triturado, concreto hidráulico, asfalto.

59

Tabia i i. Síntesis de impactos esperados durante la fase de abandono a'e ias
plantas de tríturadoi concreto hidráulico, asfalto.

60

Tabla 12. Especies recomendables para los tratamiento bio¡ógico -t-oresta¡es.

82

Tabla 13. Distanc¡as entre trinchos en suelos con diversas pendientes.

91

Tabla í4. Descripción y manejo de'contingencias técnicas.

96

Tabla 15. Descripción y manejo de contingencias accidentales.

96

Tabia i6. Descripción y manejo de contingencias sociales.

97

Lista de figuras

Figura 1. Control de polvo.

Figura 2. Control de sedimentos.
Figura 3. Pat¡o de manten¡miento.

Figura 4. Cárcamo portátil para lavado de vehículos.

Figura 5. Trampa de grasas y aceites para tratamiento de aguas res¡duales.
Figura 6. Rondas de coronación.
Figura 7. Trinchos, zócalos y presas interceptoras.
Figura 8. Control de escorrentía en taludes.
Figura 9. Detalle de cuneta en p¡edra.
Figura 10. Disipadores de energía.
Figura 11. Control de erosión en los descoles.

Figura 12. Cunetas flexibles para las rondas de coronac¡ón y para depósitos.

Figura 13. Barreras de sedimentos, barrera de láminas filtrantes.

Figura 14. Barreras de sed¡mentos] barreras de ramaje.
Figura 15. Barreras de sedimentos, barreras de sacos de tierra.
Figura 16. Sistema de tratamiento de aguas residuales.
F¡gura 17. Tanque sépt¡co.

Figura 18. Coberturas con agrotextil.
Figura 19. Disposición de tierra negra sobre zonas de llenos.

Figura 20. Manejo de cárcavas con trinchos.
Figura 21. Manejo de cárcavas, detalle de perfilado y restitución de cárcavas.

Anexos

Anexo 1. Estudios de impacto ambiental para proyectos de mejoramiento vial que
involucren un movimiento de tierra superior a 15000 m3/Km.

Anexo 2. Documento de evaluac¡ón y manejo ambiental para pavimentación de
vías conforme a lo dispuesto en el Decreto 883 del 31 de marzo de 1997.

Anexo 3. Documento de evaluación y manejo ambiental para proyectos de
rehabilitac¡ón vial conforme a lo dispuesto en el Decreto 883 del 31 de marzo de
1997.

Anexo 4. Documento de evaluación y manejo ambiental para proyectos de
mejoramiento vial conforme a lo d`ispuesto en el Decreto 883 del 31 de marzo de
1997.

Anexo 5. Licitación pública OP -03 de 1999, mediante la cual el municipio de

Medellín, a través de la Secretaría de Obras Públicas, esta interesada en recibir
propuestas para contratar a precios unitarios reajustables LA AMPLIAClÓN DE

LA CARRERA 65 ENTRE LAS CALLES 80 Y 104.

lntroducción

Las obras

de infraestructura vial, ocasionan una serie de impactos al medio

ambiente donde se realizan las act¡v¡dades constructivas y operativas de las
mismas; y es debido a estos impactos negativos que se producen inevitablemente,

que surge

la necesidad de implementar en toda obra vial, en este caso la

ampliación, pavimentacjón y rectificac¡ón de vías, una serie de especificaciones

técn¡cas genera]es, a fin de identificar las medidas o actividades que se deben
realizar para disminuiri prevenir, mitigar y compensar los impactos que se generan

al medio receptor, considerando que estas alterac¡ones que se producen, varían
de un medio receptor a otro, dadas las condiciones típ¡cas que cada medio posee
y de su capac¡dad en la asimilación y recuperación de las mismas.

Es

importante

anotar,

que

toda

obra

de

infraestructura

vial

ocas¡ona

inevitablemente ¡mpactos sobre su entorno, impactos que si se prevén con la
adecuada planif¡cación del proyecto, disminuirían e' grado de afectación al mecl¡o,

y es por esto que en todo proyecto vial, es impresc¡ndib¡e que la magnitud

ambiental se ¡ncorpore en todas las fases del proyecto, descle la concepción,
¡nstalación y construcción hasta la operación del mismo.

Para determinar los pr¡nc¡pales impactos que se generan en la construcción de un

pavimento, se debe conocer y eva[uar los componentes bióticos, abióticos y

humanos que componen el entomo donde se va a realizar la obra, de modo que al
efectuar el estudio de la zona, se puede establecer con mayor exact¡tucl las

medidas, actMdades o construcciones necesarias que se deben implementar para

la preservac¡ón,

recuperación,

conservación y mejoram¡ento del ecos¡stema

afectado, a la vez de que se miden y cuantiT-¡can ios impactos para poster¡ormente

ser mitigados adecuadamente.

El presente trabajo consiste en un texto guía de procedimientos ambientales para
la ampliación, pavimentación y rectificac¡ón de vías, que contiene tanto ¡a

identificación de los impactos generales que se producen en todas las áreas

intervenidas, como las med¡das, actividades o especit-icaciones técnicas que se
deben

realizar para djsminuir,

negativos que

iieva inherente la

prevenjr,

compensar y mitigar los

realización de un

características descritas anteriormente.

proyecto vial

impactos

con

las
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1. Objetivos

1.1.

Objetivo general

Determinar cuales son los principales aspectos que se deben considerar
en la realización de un proyecto de ampliacióni

pavimentación y

rectificación de vías, considerando cuales son los problemas generales

que se presentan durante toda las fases de la implementación y
operac¡ón de la obra, planteando a su vez, un plan de manejo que
¡ncluye las posibles soluciones que se pueden aplicar para disminuir,

prevenir y compensar los impactos negativos que se generan al medio
natural donde se realizará el proyecto vial.

1.2. Objetivos específicos
Establecer cua'es son las actividades constructivas y operat¡vas, que
están ¡nvolucradas en un proyecto vial de ampliación, pavimentación y
rectificación.

Identificar cuales son los impactos que se producen en las diferentes

actividades constructivas y operativas del proyecto, que pueden causar
deter¡oro sobre alguno de los elementos que componen el medio

ambiente receptor.

Definir el

Plan

de

Manejo Ambiental

que

define

las

medidas

a

implementar para la mitigación, prevención, corrección y ccmpensación

{; E&íu úÜ }")c¬díI,gicgil{! s wri t¡ÍelesI!le ` pwt# I,r,Jyect,J.s t!& cüotipSi4¡cíótB , I,# \`Í§p¢¢F pscu:i<},t r rccíi.íi¬-üciipfi de i`it!.b

de los efectos negatívos que se presentarán en el medio donde se lleve a
cabo el proyecto víal.

Plantear un Plan de Contingencia que identifique las eventualidades que

se puedan presentar durante ¡a ejecución de un proyecto de ampliación,
pavimentación y rectificac¡ón; además de proponer un manejo para cada

tipo de emergencia, ya sea técnica, accidental o social.

Establecer cuales son las normas ambientales a seguir en el desarrollo
de un proyecto vial de tal magnitud.

(jíeí{, tie i,r{,¬¿di,t&iJ.3uüt'` wnb3eiti{8lrc.s pa+,tt pr!,yet¡{ig üe ®,£píiuciÜ,i` !Juv*¿mi:,¬twúü,iE + r¿cíífttuwi¬,i! ±ky `va{,S

2.

Alcance

Con la presente guía, se pretende dar un enfoque general, a cerca de las
¡mplicaciones que trae consigo un proyecto de ampljación. pavimentación y

rectificac¡ón de vías;

ana'izando y caracterizando,

cada

una

de

las

actividades que esta obra involucra; además de establecer, cuales son los

¡mpactos que estas generan al medio, considerando que en la presente guía,

se hará referenc¡a a impactos generales que ocurren en un proyecto de esta
categoría, ya que los impactos varían de acuerdo al amb¡ente en que se
desarrollen; 'uego de estar establecidos los impactos, se determ¡narán las
posibles

soluciones

que

se

podrían

¡mplementar

en

las

d¡ferentes

actividades del proyecto, para disminuir, prevenir y compensar así, los
efectos producidos al medio natural en el que se realice una obra vial de tal
magnitud.
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3.

La

lVlarco teórico

construcción e implementación de una obra vial, implica una serie de

impactos negat¡vos al medio natural en que se desarrolla, deb¡do a que su

adecuacíón involucra cierios elementos que de no ser manejados de 'a mejor
forma, ocasionarían graves problemas e incluso djsminuirían la vida út`il de

una obra de infraestructura vial.

El impacto ambiental, es considerado como la afectacjón que se produce en
el medio natural donde la humanidad desarrolla su vida. Dicha alteración
viene expresada por la diferencia entre la evolución del medio "sin" la

implementación del proyecto o actividad y "con" la ejecución de

tales

acciones; en síntesis es la afectación ocasionada por los proyectos o
actividades que se lleven a cabo en el entorno naturaI Íncidente.

Los proyectos o activ¡dades que se realicen en el medio natural, no

producen los mismos efectos, esto es debido a que el medio receptor de los
¡mpactos generados no es igual; por lo que en todos los ambientes en que

se desarrollen obras de ínfraestructura no se podrán implementar las
mismas medidas de prevención, mjtigación, restauración y corrección, y

compensac¡ón.

Para los sistemas ambientales abiótico, biótico y antrópico, se seleccionaran
los elementos del medio ambiente natural

alterac¡ones

o cultural susceptibles de

o modificaciones en su estructura o funcionam¡ento y se

¡dentifican las actMdades del proyecto que se generan.
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3.1.

Descripción del medio natural -Oferta ambiental -

La oferta ambiental, se entiende como el conjunto de características

ambientales actuales, que permiten describir la zona donde se encuentra el
proyecto.

Las zonas de influenc¡a d¡recta e indirecta de un proyecto vial, deben ser
definidasi para posteriormente utiI¡zar esta descripción en el tratam¡ento e
identificación de los posibles impactos positivos y negativos, generados por

la construcción y operación de este.

Para efectuar una adecuada evaluación del estado del medio ambiente en
que se va a ejecutar la obra de infraestructura vial de pavimentación,
rectificación y ampl¡aciónl

es importante determinar cada uno de los

aspectos biót¡cos, abióticos y humanos que componen el entorno global del

proyecto a ejecutarse; de modo que al real¡zarse el estudio de clasificación

de impactos negativos, se pueda hacer una relación de cada uno de los
componentes del medio natural "con" y "sin" la obra y buscar las posibles

altemativas de tipo técnico para prevenir y/o mitigar los efectos adversos

ocas¡onados por las diferentes actividades de construcc¡ón sobre los

componentes

del

ecosistema,

teniendo

en

cuenta

a

su

vez,

las

características especiales y únicas del medio natural incidente.

De acuerdo a lo anterior, la descripción del med¡o incidente puede realizarse

en base al siguiente derrotero:

1. Localización del proyecto.

2. Componente abiótico.

¬,,t{a tle i,r{iüeüi,Fú¬'iik{`'` airabíe,ü,!¡c.s ptiw`u pr{,yetÍ,,s íti qíi,ip£i¿tcéúrp, I,avüi6e,,tÉÉLiú,¡z l rcocñi_íica¢iriiI{ de ritíS

2.1. Aspectos cljmáticos.

2.2. Aspectos hidrológ¡cos.

2.3. Aspectos atmosfér¡cos.
2.4. Suelos y zonas de vida.
2.4.1. Tipos de suelo.

2.4.2. Usos del suelo.

2.4.3. Zonas de vida.

2.5. Aspectos geomorfológicos.
2.6. Aspectos geológicos.
2.6.1. Unidades litológicas.

2.6.2. Tectónica.

2.7. Aspectos sobre meteorización.
2.8. SÍsmología.

3. Componente biótico.
3,1. Flora.

3.2. Fauna.

4. Componente humano.
4.1. Social.

4.2. Cultural.

Al determ¡nar la situac¡ón actual de los habitantes del área de ¡nfluencia del

proyecto en mención, es importante evalLlar las condicjones actuales y el

grado de afectación o vulnerabilidad que presenten ante los posibles
cambios a su alrededor.

Al realizarse este análisis se deben tener en cuenta variables como: la

salud, que a su vez incluye el acceso que se pueda tener a ella y el
saneamiento básico, educación, recreación, deporte y culturai organización
comunitaria y aspectos socioeconómicos

¬;wiíJ üe p,{Jc¬¿#Ipticnt'{,` u*¡qbigFüu£Á!3 i)a,a F^ii'¬,ye¬f{,s tÍÁ¿ w,gpti,{ic}áM` i`,uv3r,Be,,Fu¬ít',,, .v rrc*ifitac¡úpli de ,

3.2. Descripc¡ón del proyecto -Demanda AmbientaI -

Para realizar la evaluación de los posibles impactos esperados durante la
implementación, construcción y operación de la obra, se puede iniciar con la

descripción de las obras generales

a realizar en cualquier proyecto de

ampliación, pavimentación y rectificación de una obra vial. Basándose en

esta descripción, se definen las activ¡dades que se llevan a cabo, los
cambios que estas producen al medio

incidente y finalmente se analizan

descriptivamente cada uno de los impactos esperados por el proyecto con
base al estado actual del entorno (descrito en ei capítu¡o 3.1 ).

3.2.1. Actividades del proyecto

Los efectos que puede traer consigo el proyecto de ampliacjón, rectificación
y pav¡mentación de una víai tanto pos¡tivos como negativos, dependen del

tipo de amb¡ente en el que se reall'ce la obra; teniendo en cuenta a su vez,
que la implementación de una obra de tal magnitud, lleva inherente cambios
tanto en el ámb¡to sociocultural y económico como el ámbito b¡ofísico.

Para lograr identificar y evaluar las actividades del proyecto vial que son

susceptibles a provocar ¡mpactos en el medio incidente; se puede haber

referencia a las distintas fases que componen una obra de tal envergadura,

y considerando además, que en términos generales las etapas un proyecto
de ampliación, pavimentación y rectificación de una vía, las constituyen tres

fases, la fase preliminar, la fase de ejecución o de implementación y ¡a fase

de operación; cada una de estas fases esta integrada por diversas
7

tíS
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actividades, sobre las cuales se identif¡caran los efectos ambientales. Según

la anterior clasificación, se puede hacer un análisis acerca de cuales son las

actividades del proyecto que están propensas a causar impactos en el medio
natural.

3.2.1.1. Fase Preliminar

Es el primer acercamiento que los encargados del proyecto tienen con la

comun¡dad y con el área afectada. Esta fase ocasiona las siguientes
actív¡dades:

3.2.1.1.1. Visitas previas

Luego de establecerse cual será el corredor que utilízaría el proyecto v¡al, se
realizarán una serie de visitas, que permitirán tener un conocimiento general
de

la

zonal

y

al

mismo

tíempo,

identificar

los

impactos

de

mayor

consideración, que podrían ser inducidos por la construcción y operación del

proyecto.

Estas actMdades generan expectativas en la población que sé vera afectada
por el proyecto; aquí se incluyen las visitas de reconocimiento del área del

proyecto,

los levantamientos topográficos,

los estudios de suelo para

analizar estabilidad y características especia[es del terreno,

y demás

necesidades que garanticen la adecuada respuesta del área que vaya a ser
implementada con d¡cho proyecto v¡al.
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3.2.1.1.2. lVlanejo de Pred¡os

Este aspecto consiste en la negociación y adquisición de predios afectados
directamente con la implementación de la obra (ampliación)i esta activ¡dad

puede generar un impacto social en las familias afectadas; por esta razón,

los constructores deberán acogerse a una serie de normas que garanticen
unas relaciones armónicas con los propietarios, las comun¡dades y las
autor¡dades locales`

El constructor deberá ¡nstruir a sus representantes sobre procedimientos y

formas adecuadas de actuación con los propietar¡os, para lograr, no solo,
una

actitud

y

disposición

favorable

de

las

comun¡dades,

sino

su

colaboración; además que deberá encargarse de mantener informada a la
comunidad y a las autoridades locales del área de influencia del proyecto
sobre el desarrollo del mismo.

Todo lo anterior es importante tener en cuenta a la hora de negociar los
pred¡os incidentes del proyecto, para ev¡tar así, retrasos considerables en la
construcción de la obra.

Según la localización, los predios

o fam¡lias pueden ser afectados de dos

maneras:

Afecíac,'Ón d,-recía: Cuando los predios se encuentran ubicados en la franja
requerida por el corredor vial y sus obras complementarias, en terrenos que
pierden estabil¡dad por movimiento de tierra o si quedan

a¡slados por

reducción de sus posibilidades de acceso.

Afecfac,'Ón ,'nd,'recfa: Cuando 'os predios no sufren daño físico por las obras

de construcción de la vía y sus obras complementarias, pero se pueden
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hallar afectados por las act¡v'idades que se desarro'lan paralelamente en las
vec¡ndades del corredor.

3.2.1.1.3i Contratac¡ón de la mano de obra

Las actMdades involucradas en los procesos constructivos de carreteras,
requieren necesariamente de la contratación de personal calificado o no
calificado para desarrollar determinadas actividades del proceso constructivo
de la obra víal. Por lo anterior se ¡ncrementan las pos¡bi[¡dades de trabajo de

cierta parte de la población.

3.2.1.1.4. RelocaI¡zación de famiI¡as afectadas

Las familias que se relocaI¡zarán por la cercanía a las vías a intervenir, se

verán afectadas por el cambio en los niveles de vida, debido que ellas
crearon sus propios barrios, sus propias las relaciones comunitarias y su

estratégica ubicac¡ón respecto a la ciudad.

3.2.1.2. Fase de Construcción

En esta etapa es donde se desarrollan las princ¡pales actMdades de
ejecución de las obras directas e indirectas del proyecto vial-,7 por ¡o tanto es

en esta parte donde se generan los impactos más notor¡os en el medio
incidente del proyecto. Las actMdades son:
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3.2.1.2.1 Demolición

Comprende la demol¡ción de estructuras y edificaciones existentes, en las

zonas donde ha de construirse ¡as obras del proyecto, y la remoción, cargue,
transporte y disposición, o desecho, de los materiales demolidos, en áreas
aprobadas por el ¡nterventor. Comprende, además, la demolición parcial o

total de puentes u otras estructuras afectadas por la carretera, que deban
ensancharse, modificarse o reemplazarse dentro de las obras del contrato, y
la remoción, o traslado, de arboles, torres de transmisión, postes de energía

o de teléfonos, obras de drenaje, etc.

3.2.1.2.2. Remoc¡ón de la cobertura vege±al

Consta de las actividades de: desmonte o desbroce, retiro de la capa
orgánica y descapote, en la franja de la vía y en las obras complementarias

como talleres, campamentos, sitios de depósito, canteras, entre otras.
® Desmonte: Se refiere al corte, eliminación y adecuada disposición de la

vegetac¡ón (bosques, arboles, ramas, rastrojos y pastos) ubicada en las
zonas de construcción del proyecto v¡al, señaladas en los planos o
indicadas por el interventor.

Descapote: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la
extracción de la capa vegetal, arcillas expansivas o cualquier otro material
que el ¡nterventor cons¡dere inapropiado para la construcción de la obra.

Se considera como capa vegetal,

el estrato superf¡cial del

aprovechable para sembrar o plantar.

3.2.1.2.3. Excavac¡ón y cortes suI]erf¡ciales

Íll

suelo,
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Consiste en la excavación necesaria para ia fundación y subestFüTctura de

puentes, alcantarillas, muros, subdrenajes y otras obras de arte, el relleno de
obras terminadas, y el retiro y d¡spos¡ción satisfactor¡a de todo el material

excavado sobrante, de acuerdo con las especmcaciónes, y de conformidad
con los planos o como lo ¡nd¡que el interventor.

3.2.1.2.4. Excavaciones subtemáneas

Producción de estériles y gases por voladuras y abatimiento del n¡vel

freático del agua subterránea y cambio en los redes de drenaje.

3.2.1.2.5. Llenos, terraplenes y depósitos

Consiste en rellenos de t¡erra o material excedente de excavac¡ones

provenientes de la construcción de la obra vial, para su ejecución es

necesario la remoción de la cobertura vegetal y el descapote, seguido de im
lleno estimado y circu'ación de maquinaría.

El lleno de las excavaciones deberá hacerse con materiales l¡bres de

materia orgánica, t¡erra vegetal o basurasi y que no presenten humedad
excesiva.

3.2.1.2.6. Obras hidráulicas

Consiste en la construcción de estructuras que se ut'ilizan para la protecc¡ón

de hondonadas, zonas inestables y drenajes naturales. Dichas estructuras
son puentesi pontones y alcantarillas de cajón. Para la ejecuc¡ón es

necesario realizar excavaciones para el apuntalamiento de la obra y su
ejecución debe estar sustentada en estudios hidráulicos y/o h¡drológicos que

dimens¡onen sus características estructurales.
l2
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3.2.1.2.7. Obras de arte

Son las obras de drenaje y de contención que se construyen para proteger la
banca y los taludes que conforman la vía; d¡chas obras son las encargadas
también de mitigar y prevenir los impactos produc¡dos en la construcción de
la obra v¡al y son:

Drenaje: Cunetas, pocetas, tuberías, alcahtarillas.
® Contención: Muros en gaviones, de concreto y filtros.

3.2.1.2.8. Campamentos

Es el lugar de alojamiento de las personas que laboran en la obra] incluye

dorm¡torios,

áreas sociales y deporiivas,

comedor y demás serv¡c¡os

requeridos para la permanencia de los trabajadores durante la ejecución de
'a obra. El sitio deberá contar con instalaciones que aseguren la comodidad

y bienestar de los trabajadores, que cuenten como mínimo con baño¡ vestier,
comedor y estar dotados de un botiquín para primeros auxilios. Comúnmente

se instala la caseta y zona de manten¡miento, reparación y parqueo de
maquinaría y vehículos en el área de campamento,

lo que exige la

implementación de drenajes y manejo de las aguas residuales ricas en

grasas y aceites.

3.2.1.2.9. Pav¡mentac¡ón

lmprimación de la capa asfált¡ca, que implica la pérdida como recurso de

suelo, ya que se afectan sus condiciones naturales`

Consiste en el extend¡do de capas de base, subbase y mezcla asfált¡ca,
capas compuestas de material granular, que se construyen con el f¡n de
transmitir las cargas producidas a la cimentación por efecto del transito
l3
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vehicular, además de proporcionar una superficie lisa y cómoda para el
transito vehicular.

Para la implementación del pavimento y su estructura es necesario la
ut¡l¡zac¡ón de insumos de material pétreo

(¡mp]jca explotación de canteras)

y material asfáltico (producto derivado del petróleo) y la ejecución de labores

con maquinar¡a pesada para el transporte, tendido y compactación del
material.

3.2.1.2.10.

Explotac¡ón de canteras

Su objetivo es la obtención del mater¡al para la implementación de obras

c¡viles hidrául¡cas, obras de contención, material de base, subbase y para

mezcla asfáltica entre otros.

La explotación

se hace en yacimientos de materiales agregados pétreos

dentro o cerca del área del proyecto, en zonas que poseen el material apto
para

'os diferentes

usos

requer¡dos.

Para

estas acciones se

utiliza

maquinaria pesada como bulldozeres, retroexcavadoras, dragas y volquetas.
En la explotación es necesario remover la cobertura vegetal y orgán'ica,
realizar excavaciones y disponer de patios para almacenamiento del
material. Depend¡endo de las características granulométr¡cas

puede

necesitarse

la

implementac¡ón

de

equipo

para

de¡ material

trituración

y

posiblemente lavado de material.

3,2.1,2.11. Plantas de trituración y concreto

Estas p¡antas sirven para obtener material de agregados que cumplan con
las

características

granulométricas

requeridas

fabricac¡ón de obras inherentes al proyecto vial.
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para

la

realizac¡ón

y
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La operación de estas plantas, además, puede afectar el componente agua
en lo relacionado con el lavado del material pétreo en su proceso de
triturado y el lavado de las plantas de concreto.

En su instalación se requiere de un área de terreno adecuado para ubicar
los equipos, establecer los pat¡os de materias pr¡mas
oficinas y administración,

y las casetas para

los cuales pueden ser compartidos con los

encargados de la planta de asfalto, en el evento en que esta se desarrolle
en el mismo terreno.

3.2.1.2.12. Transporte y acarreos

Transito de toda clase de vehículos para transporte de personal, maquinaria,

equipos, materiales, concreto, asfaltos, prov¡sionales y desechos dentro de
la zona de influencia del proyecto.

Los principales efectos que con más frecuencia se originan por esta
actividad se relacjonan con las em¡siones de ruido, gases y partículas a la

atmósferai contaminación de aguas por 'avado de maquinaria (esto implica
la

manipulación

de

volúmenes

considerables

de

hidrocarburos

como

combustib'es, lubricantes y disolventes)i desestabilización de márgenes en

cruces

con

drenajes

naturales,

vertimientos

de

grasas

y

aceites,

compactación de suelosi afectación de la vegetación, atropellamiento de

fauna, incremento de la accidental¡dad y afectación de predios, entre otros.

3.2.1.2.13.

Depós¡tos

Son los sitios disposición final, en los cuales se d¡spondrán

de forma

controlada de los escombros provenientes de la actividad constructiva. Los
escombros

son

los

res¡duos

sól¡dos
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fundamentalmente en

procesos

de

construcción

o

de

extracción

de

materiales, con exclusión de materiales orgánicos.

La implementación de estos sitos remoción de la cobertura vegetal,

descapote,

deforestación

de

la zona,

conformación de terraplenes y

ut¡Iización de maqu¡narias, estas actividades pueden inducir contam¡nac¡ón
del agua por sólidos y del aire por material par{iculado.

3.2.1.3. Fase de operación

Las alteraciones que se producen en esta etapa del proyecto vial, son los

efectos que permanecerán en el transcurso de la vida útil de la obra. En esta
etapa se incluyen el mantenimiento de la vía, la circulación vehicular, la

circulación peatona¡, los asentam¡entos nuevos que ocuparían el corredor
vial.

3.2.1.3.1. ubicac¡ón de nuevos asentamientos humanos

La adecuación de una vía, trae cons¡go la aglomeración de nuevos

asentamientos humanos, que por su parte buscan mejorar su modo de vida;
tanto en la v¡vienda como en el sustento alimenticio y en su posible
comerc¡al¡zac¡ón, para la obtención de dinero.

3.2.1.3.2. Demarcación y señaI¡zación (temporal y definitiva)

Dentro de las actividades involucradas en la construcc¡ón de vías, la

demarcación y señalización proporc¡onará un aspecto fundamental en la
16
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segur¡dad del usuario de la vía. La falta de una buena demarcación y

señalización tanto en las fases constructivas como de operación puede
ocas¡onar accidentes de trabajo y accidentes vehiculares con graves
consecuencias a todo n¡vel.

3.2.1.3.3. Nlanten¡m¡ento

Son las actividades que involucran la adecuación y reparación de la calzada,

los taludes, las estructuras y las servidumbres de la vía que se mod¡fico en
su ampliación, pavimentación y rectificac¡ón.

3.2.2. SÍntesis de impactos produc¡dos en las act¡vidades del proyecto

Las actividades que se desarrollan en la ejecución del proyecto vial,

producen una ser¡e de impactos negativos al medio inc¡dente en el que se
realizan` Los impactos que se generan no son siempre los mismos; debido a
que la capacidad de asim¡lación del ¡mpacto varia de un tipo de ambiente a

otro; díchas variaciones son ocasionadas por las diferentes características

presentes en los medios naturales que van a ser interven¡dos con una obra
v¡al, tales como el clima, la topografía del sector, la vegetacióni la humedad,

la precipitac¡ón, etc. Pero a manera general los efectos orig¡nados por la

implementación y operación de una vía que ocas¡onaran cambios en el

entorno sobre los pr¡nc¡pales componentes ambientales se encuentran
clasificados en las siguientes tablas,

cont¡nuando con la clasificación

propuesta anteriormente de las fases en que se desarrolla un proyecto vial.
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3.2.2.1. Fase preliminar

Tabla 1. ]mpactos producidos en [a fase preliminar

Fase preFiminar
Alteración en e' flujo vehicular por la realización de estudios de
prefactibilidad del proyectc,

Conflictos de negociación de predios, que generarían un efecto
social en el ambiente comun¡tario
Generac¡ón de empleo directa e indirectamente con la
implementación de la obra
Generación de expectatívas e incertidumbre en la población

afectada directa e ¡ndirectamente por el proyecto
Reubícación de poblaciones e infraestructuras a demoler

3.2.2.2. Fase de construcción

Tabla 2. lmpactos producidos en los factores bióticos durante la fase
de construcción

Fase de construcción
Flora
Alterac¡ón de cadenas tróf¡cas Aumento en el comercio de
de bentos, fauna íctica yfaunaterrestre. especies maderables

Fauna

Alteración de las poblaciones

Cambios y eliminación de 'acoberturavegetalyorgánicadeláreadelproyectovial

de
hábitats,
Alteración o ruptura de vías Destrucción
arboles,
pastos,
cult¡vos
migrator¡as
18
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para
Alteración o destrucción de Dificultad
regeneración de especies
pautas de comportam¡ento
A¡slam¡ento de especies
Alteración del l¡bremovimíentodelasespeciesíct¡casiterrestresiaéreas

'a

Destrucción de hábitats(faunaterrestre,faunaacuática)aguasabajodelproyecto

Desplazamientos de la faunadesuháb¡tatporru¡do,vibraciónydesti-uccióndelmismo

D¡sm¡nución del potenc¡alreproduct¡vodelafaunaengeneralafectada

Elim¡nación o reducc¡ón deespecies

Ruptura

de

las

víasmigratorias
_

En la fase de construcc¡ón, la generación de polvo es bastante elevada, en
especiai por ias act¡vidades de excavación y de transporte de mater¡ales; e¡
polvo generado durante los movim¡entos de tierra por las maquinarias no

pueden estimarse prev¡amentei debido a que no son generados por
actividades normalizadas donde se piiedan determinar emisiones`

El efecto sobre el paisaje, durante la construcc¡ón es pasajeroi ya que

durante esta, se exponen taiudes, se modif¡ca la topografía, se demue¡en
v¡viendas y se destruyen infraestructuras.
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Tabla 3. lmpactos producidos en los factores abióticos dLirante la fase de construcción
Fase de construcción
Hidr¡co
Actlvacion ae proceSos
erosivos iineales en ias
fuentes de agua (soca-vacióndecau®3s,iecnosymárgenes.

Aumen[o
traciones

Aciecuaclon Tlna, ae

terrenos.

Emision
ae
ma[erlai
part¡cu'ado a la atmosféra por: circulación
vehi-

niveles

Aiteracion
en
¡nundab'es,

zonas

Alteraclon

en

E:mision ae gases prociucto
de la combust¡Ón de hidro carburos como combustibleclemaquinariayvehiculos.incrementoeniosniveies

aTlora- uamDiO en usos aei

y

los

la

aina-

suelo e inf¡itraciones
naturaies.

uompactacion clei sueio
por el paso continuo deveh-iculos.

ae

ia caiiciaa

de
aguas superficíales
y subterraneas.

L,eTormacion

cie

rroouccion

ae

ae

mpacto visuai por
implementacion de

gases cie

combust¡Ón por la operación
de los equípos y maqujnaria.

rrociuccion cie esler,ies,
excecientes cie excavaciónyescombros,yresiduossóliclos(entreellosbasuras).

obra vial.

rrociuccion ae gases por ,a

ios

Aumento cie [uroiaez en
épocas de lluv¡a.

t=xpiocion

uOntamlnac,on ae Tuentesporresiduossólidos.lnestaD[iiciaciCleiaaeras.

ueslrilccion cie ia Tiora.

c¡Ón de La maquinaiia, com-pactacióndepavimentos.

t¡erras fértiies a procesoserosivos.

uontaminacion ae Tuentesporaguascargadasdesed¡menios.

geomorroio -

uestruccion cie ia vege rrociuccion cie v,DracioneS
tación
generai.
por transito veriicu¡ar, opera-

aei

por excavación djrecta.

uontaminacion cie aguasresjciuaiescongrasasyace¡tes

uamDios
gicoS.

L)estruccion ciirecla
suelo.

terrenos.

uomaminaClon cle Tuentesporaguasres'idualesdo-mést¡cas

excavaciones.

ncremen[o aei ruJao por ei
tráns¡to vemcuiar y opera -cióndelamaqujnar¡a.

Arrastre cie seciimentos a
fuentes cle agua cercanasaiproyectov¡al.Aumentociesecilmen[os

l;amDlos niaraLiiiCOs por¡ntervenc¡Óndecaucesycorr¡entessupemciaies,

uamD,os
paisaJis[icos
por cortes y por ias

i;ontamlnacion cie sueios

Aiteracion cie parametroS iJesestaDiiizacion
taludes.
fís¡coqu-micos del agua
{turbidez, pH, DBO, DQO,sól¡dossuspendidos,etc)

cjamD,o en ei cirenaJenaturai.

i

del paisaje.

camDio en ei uso oei
sue'o y frar`jas de la v-`a.

SOnOTOS_

m¡ca de los cauces.
Aiteracion

l

Aiteracion cie ia Callciaci

cillar, suelos desprovístos
c\e cobetiui`a vege\a\
y
transporte de material.

civilesi

miento de
freát¡cos.

ae ias concenemitidas de las

part'iculas sól-]das al a¡re.

Ac[ivac'on
cie represa- Aiteracion cie ia lopo mientos de agua con graf-la.
desestabilización de las
Iaderasy socavac¡Ón cle
bases
Qe estTuc\uTas
ADatim]enlc,

l
Paisaje

Atmosfér¡co

SuelD

cietonación c,e explosivos.
cie sueios y

l

l

la
la
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Tabla 4. [mpactos produc¡dos en los factores humanos durante la fase
de constrIJcció.n

Fase de construcción
Activación del mercado de insumos para ia obra y ¡os
habitantes involucrados.
Cambio de uso en el suelo.
Compra de terrenos.
Demanda de mano de obra para 'a ejecución del proyecto
que origina un incremento en los ¡ngresos de las famil¡as

benef'ic'iadas por e' empleo de las personas contratadas por
el proyecto vial.
Demanda de servicios públicos.

Desplazamiento de habitantes, v¡viendasi obras por efecto de
la amp¡iación.

Molest'ias trans'itor-ias a la poblac'ión por 'a construcc'ión de la
obra.
Riesgo de acc¡dentes tanto a los transjtantes c!e la vía como a
los trabajadoresi por: desestabilización de taludes, voladuras
de roca, expiosión o ¡ncendio por man¡pulación, transporte o
almacenam'iento de combustible y explos'ivos, man'ipulac'ión
de herramientas, eciuipos, etc.

Restitución de obras de ¡nfraestructura interven¡das para
darle vía al proyecto.

3.2.2.3. Fase de operación

Tabla 5. lmpactos producidos en los factores bióticos durante [a fase
c!e operación.
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Fase de operación
Fauna

Flora
cadenas lncremento en la exp'otac¡ón de especies
terrestre, maderables existentes en el sector

Afectación de las
tróficas
(fauna
acuática, aérea)
aledaño a la obra v¡al.
Barrera física para la fauna en Posible riesgo de contaminación de la
flora a'edaña a la vía, por el derrame
generai.
acc¡c¡ental
de
transportadas por
transitan la vía.

sustanc'ias
tóx'icas
los vehículos que

lncremento en la explotación y Debido a la expansión de las zonas
comerc¡alizac¡ón de la fauna uti¡izadas por ¡a población cercana a !a
s¡lvestre.
vía, se disminuye el área de bosque
natural.
Posible riesgo de contaminacióndelafaunaporsustanciastóxicastransportadasporlosvehículosquetrans¡tanlavía.

l

Tabla 6. Impactos producidos en los factores abióticos durante la fase
de operación

Fase de operación
Hidrico
Contaminación
de
corrientes
hídricas
por
lavado de vías
prov¡stas
diversos
materjales.

Tierra
Posible

contaminación
de
los
suelos
aledaños a la vía,
de por
derrames
accidentales
de
sustanc¡as tóxicastransportadaporlosvehículosquelatransi+ian.

Posibles
riesgos
de
contaminación
de
corrientes

Aire

Paisaje

Emisión de material Alteración visual
del
Daisaie
particulado
a
los
proveniente de los debido

taludes
descubierios, sue¡os
desprovjstos
de
cobertura vegetal.

cambios que se
ge[ieran con ¡a

Emisión de gases
producto
de
la
combustión de 'os
vehículos
que

Ampliac¡ón
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modifi'cacjón

de

la vía.

de

Ios suelo (zonas)
utilizados
para
producción,
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hídricas porder amesdesustanciastóxicastransportadasPOrlOSvehículosquetrans¡tanlavía.

transitan la vía.

Deterioro enlascor ientes uperficíalesporelmaldiseñooconstruc ióndeobrashidráulicas,

Producción de ruidoporelaumentodeltransitovehiculardelavía.

ocasioriandoestounaperdidadebosquenatural.

Tabla 7. Impactos producidos en los factores humanos durante 'a fase
de operación

Fase de operación
Benefic¡o a los transitantes de la vía, debido a la disminución del
t¡empo de recorr¡do.
Beneficio a los transportadores de la vía por la disminución en el

costo de fletes, para transporte de carga.
Beneficio en la produccíón y comercialización de productos de la
región.

Cambíos en el desarrollo regiona' y nacional por la implementación
de la obra vial.

Camb¡os en la estructura cultural de las comunidades aledañas a lavía.
lncremento en el flujo turístico, debido a las mejoras realizadas a la
vía.

lncremento en el flu¡o vehicLilar por la ampliación de la calzada.

lncremento en el índice de accidentalidad.
Disminución de tiempos de recorrido para el transporte de carga,
especialmente los productos agropecuarios que son en su mayoría
son perecederos.
Se ve la necesidad de ¡mplementar s¡stemas de planeac¡ón y control
22
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sobre los, nuevos asentamientos dentro de la preservac¡ón de
recursos naturales para propender el desarrollo sostenible dentro de
la región afectada por la vía.
Pa o de valorización.
Se incrementa la valorización de los predios aledaños a la vía.
La población se somete a cambios bruscos de vida; lo que ocasiona
un desequ¡libr¡o cultural en torno a la construcción vial.
E¡ paso de la obra afecta ¡os pred-ios ut-ilizados por 'a poblac'ión para
abastecerse de alimentos (cultivos, ganado, etc.), lo que obl¡ga a
cambiar las formas de proveerse de alimentos.
Se incrementa la valorización de los pred¡os aledaños a la vía.
La poblac¡ón que uti¡izaba sus tierras para ¡a obtenc¡ón de al¡mentos
(cult'ivos, productos agrícolas, ganado), con un propósito comerc-ial

(ganar d¡nero por su venta), se verán afectadas al tener que cambiar
su modo de obtener dinero
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4i Plan de Manejo Ambiental para el proyecto vial

En este capítulo se proponen las medidas de prevención, m¡tigación

y

compensación, que se deben tomar, para dlsminu¡r y controlar los impactos

negativos causados por la construccíón del proyecto vial en el medio

ambiente

Las

medidas

que

se

adoptaran,

deberán

estar

apoyadas

en

un

reconocimiento inic¡al del corredor de la obra y de sus sectores aledaños;

debido a que estas serán fundamentales a la hora de establecer los
mecan¡smos de control y seguimiento, y a la hora de realizar un análisis

previo para determ¡nar la adecuada estructura operativa de imp'ementac¡ón
del proyecto y su poster¡or e ¡nmediato control.

La estructuración del plan de manejo debe incluír la supervisión

ambiental

como elemento de controi para e¡ seguimiento de las medidas propuestas7 y
de las normas ambientales]
ambientales; aebe inciuir eí

las cuales buscan disminuir los deterioros
manejo físico para los sit¡os de depós¡to, ias

medidas de paisajismo y protecc¡ón con la reforestac¡ón y revegetalización,
una señallzación

amb¡entai y el a¡umbrado públlco de ¡a vía; debe inc'u¡r

además, un manejo social debido a que este permite fac¡I¡tar los procesos
de negociación para cacia tipo de afectación y por ende.

En base a los resultados obten¡dos en la etapa de descripción del medio
natural - oferta ambiental -, y luego de ident¡f¡car y definir las actMdades

involucradas,

que generan impactos negat¡vos al medio receptor,

se

d¡señaran los mecanismos requeridc,s para que la construcción y operación
del proyecto vial, ocasione el mínimo deterioro a los recursos naturales, y se
24

( ;íeíu áe })r(l¬t!¡i¡y¿ic'l¥¥t!` ¢1mfiie{üÍ5±,e, f)ÜP# Prd}yei_¡{is íiÁ: (impíiuciúr!` i}íIVá.FIBefgfltÍ+:iÚ5Fi l r¢CtifiCü¢i{7rl áe rití5

obtenga la calidad ambiental deseada durante la fase operativa de la obra
via¡.

Para garant¡zar el control ambiental durante la construcción, se necesita

contar con un equipo de interventoría ambiental, que será el encargado de
v¡gilar el cumplimiento de las normas ambientales y de aplicar el Plan de

Manejo Ambiental del proyecto; además de 'o anterior, este grupo deberá
ser apoyado por los interventores c¡viles (lngenieros residentes, maestros de

obra) y los por obreros del proyecto, que deberán conocer y comprender ei
Plan de Manejo Ambiental y su final¡dad.

4.1. Plan de Manejo para la construcción del proyecto

lnicialmente, se realizara una descripción de los efectos más relevantes que
se producen durante

la construcción de un proyecto de ampliación,

pav¡mentac¡ón y rect¡ficación de una vía; proponiendo para cada uno de

ellos un Plan de Manejo. Luego de esta clasificación general, se propondrán

una serie de medidas

preventivas y correctivas de típo técnico durante la

construcción del proyecto, para prevenir y/o mit¡gar los efectos adversos
ocasionados

por

las d¡versas actividades

de

construcción

sobre

los

componentes del ecosistema.

4.1.1. Descripción general y manejo ambiental proyectado de los

efectos más relevantes ger!era.dos

25

{;teí" úe i,r{)cei¡ímic?ESt3` u3?ibie,QSt¬l8,` £,a,t£ pr4iyecÍ{i.s iÍR iffirhpl¡ücét)rS` t,6¬\`lfi,3eiEtéi+i(O,'E .v r¬c*i.t-íctbcj¡m ¢ie `*tí.5

4.1.1.1. Contaminación del aire por material particulado

Descripción deI ¡mpacto
Las actividades que generan emisiones de polvo en ¡a construcc¡ón dei

proyecto son las que están relacionadas con el movimiento de tierrasi planta
de tr¡turacióni demoliciones, voladuras y el transporte de materia¡es y

escombros. Estas emisiones de polvo se depositan en los mismos sitio de

obra y en los alrededores; ocasionando así, problemas de salud y una serie

de incomodidades a la poblac¡ón cercana, además de afectar la vegetación y
la fauna.

IV'anejo Proyectado
Se consideran como med,das controladoras de¡ material particulado:

-

En las labores de apertura de la víai se debe evitar la tala innecesaria de

la vegetación existente; debido a que esta vegetación sirve de barrera
protectora y dism¡nuye la propagación del polvo, ya que en sus hojas se

deposita este material y luego es lavado por las aguas.

-

Se propone una barrera lateral, que se recom¡enda para ser utilizada en
las zonas expuestas al víento y en terraplenes. Ver figura l ,

-

Para humectar el suelo en las zonas expuestas, se debe realizar un riego

con una frecuencia de al menos tres veces al día (o de acuerdo a las
cond¡ciones cl¡máticas de la región en que se desarrolle el proyecto),

mediante un carro tanque provisto de un aspersor. El agua de riego
podría tomarse de alguna corriente hídrica. Luego de ut¡l¡zar el aspersor,

se deberá proceder a excavar un pit en el que se derive el agua para
dejarla decantar y luego bombearla al tanque; este p¡t deberá ser

rellenado cuando ya no se necesite.

26

N]OSnsvc]NlWo]as oiN]I^vsi]ncxEsvNoz

s]iva isvt]aEv I

s]iodsc)i]Nciva]N^ t]IN^ot]dNonc]vEow]c
ÜU.+iÉ&ui5CODE -gaJ U]UOEOUa)dJCnO

]O J.NOWS]Cl IDiaun

'S]NOl M0

o^iodiepoJiuo

iV-VNOlO ]S

§DndePaJquDIV

:INJlNO

"_Tl---

l!1X@1Oa

svi^]aNo3vIJio]E^NI3vi]M^vd

s]ivNgvsoiN]"qoüd]qvino
íNOl3Vc]qS^OtilVüd
\

¬;ie¥íí£ úe }±r (,¬ i:üi Ftb¡ c3?E*c`9 ai,Ebíe,ü{3l e,+ pm t3 F,r(Fyüt' {,` iíe cnripii¢{clüiE` iSuvi"&eFittiJ;i{',ia + r eácái.{j cüci ti'F' ¢íg ``i{¢3

4.1.1.2. Contaminación del a¡re por los gases de combustión

Descripc¡ón
Las emisiones de gases de combustión son generadas por la operación de
maquinara, equ¡pos y las voladuras y ocasionan problemas de salud a la

poblac¡ón que se encuentra afectada por el proyecto (obreros, población).

Mane¡o Proyectado
Se cons¡dera tener en cuenta:
-

Los equipos se ubicarán en lugares ventilados y sobre el lado de la obra

hacía una fuente hídrica para mantenerlos alejados de terceros.
Los vehículos como: volquetas,

camiones, tractomulas,

etc,

deben

someterse a pruebas previas de los gases (concentración) que se
emiten, para garant¡zar que los n¡veles de emis¡ón son los permitidos.

4.1.1.3. Generación del ruido

Descr¡pción
El ruido generado durante la construcción, derivado de las actividades de

excavación

subterráneas,

voladuras,

accionamiento

de

maqu¡narias

y

equipos, disminuyen la calidad de vida de las poblac¡ones cercanas a la

obra vial, ahuyentan la fauna y ocasionan problemas de salud laboral para

los trabajadores del proyecto.

Manejo proyectado
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El control que se 'e puede realizar al ruido producido en la construcción del

proyecto puede ser:
En las labores de desmonte, se debe evitar la tala ínnecesaria de la
vegetación ex¡stente; deb¡do a que esta vegetac¡ón sirve de barrera
protectora y disminuye la propagación del ru¡do.

-

-. Se debe limitar el uso de bocinas de aire en las volquetas y máquinas,

todas las cuales deberán estar ajustados en su sistema de escape para
emitir el mínimo ruido generado.

4.1,1.4. Contaminación del agua por el aporie de sedimentos

Descripc¡ón
Durante la construcción de todo proyecto de ampliación, pav¡mentación y

rectificación de una víai se desarrollan act¡vidades (levantada de la carpeta

asfált¡ca, demolición de losas y viviendas, descapote, excavaciones en roca,
construcción

de estructuras, etc.) que generan obl¡gatoriamente una

cantidad considerable de material particulado que por gravedad o por el

arrastre del agua, llegan a las corrientes hídricas cercana.

Manejo AmbientaI
Se pueden implementar las s¡guientes medidas:

-

Para evitar que los materiales sedimentables que se adh¡eran a 'as
llantas de los vehículos y lleguen a las corrientes hídricas después de
transcurrir

distancias

considerables

de

longitud;

se

propone

la

construcción de barreras cortaflujo aproximadamente cada 50m (policías

acostados con esv¡aje y conformado de tierra).
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-

En 'os frentes de trabajo se recomienda la utilización de un cárcamo

"portátil", el cual se puede colocar rápidamente en el área de acceso o
manejo de la maquinaria.

-

Se pueden utilizar temporalmente en las zonas de cunetas de la vía,
unas cunetas provisionales lechadas de cemento, geotextÍ'; util¡zadas

para recoger temporalmente los sedimentos; después de esta recolección
temporal, estos sedimentos serán arrastrados por las aguas superficiales
a un desarenador o simplemente serán humedecidos en las mismas
cunetas para luego ser recogidos. Ver figura 2.

4.1.1.5. Contaminación de las corrientes hídricas por las aguas
residuales, aceitosas y los líquidos tóxicos, provenientes de las

actividades constructivas del proyecto

Descripción
Las actividades

relacionadas con las operac¡ones de talleresi oficinas,

campamentos,

y la reparación,

mantenimiento y aprovisionamiento de

combustjbles,

pueden generar emisiones de

líquidos tóxicos que se

¡ncorporan en las aguas de escorrentía y caen a las fuentes hídricas
cercanas. Además las actividades de imprimado y pavimentación generan
aceites y residuos oleag¡nosos que pueden llegar a los cauces y contaminar
el agua.

` tVLanejo AmbientaI

Las medidas a adoptar son:
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-

Los combustibles y aceites quemados deben almacenarse en canecas
que no reaccionen con los mismos, para ser utilizados posteriormente
como combustibles de calderas.

-

Cuando algún equipo o maquinaria

utilizada en el proyecto, presente

fallas en su funcionam¡ento, este deberá ser reparado inmedjatamente o

en su defecto deberá ser retirado del frente de la obra.
-

El mantenimiento y reparación de maqujnar¡as y equipos, deberá ser

realizado en talleres fuera de 'a obra del proyecto, o en su defecto, se
acondicionará un sitio espec¡fico para realizar esta actividad secundaría

de la construcción, localizada sobre un patio de concreto, provisto a su

vez de cunetas perimetrales, un cárcamo y una trampa de grasas. Ver
figuras 3,4,5.

4.1.1.6. Alteración de la dinámica fluvial de las corrientes hídricas

Descripc¡ón
La construcción de una vía, en este caso la ampl¡ación, pav¡mentación y
rect¡ficación de ella, y la construcción de las obras hidráulicas respectivas,

ocasionan desequilibrios en las características hidráulicas y geomoriológicas

de los cauces si no se tienen en cuenta en la construcción; ciertas
alteraciones son el aumento de las velocidades y la profundización del
CauCe.

` Manejo Amb¡entaI
Las acciones que se deben tener en cuenta, se or¡g¡nan desde la fase de
diseño, hasta la etapa constructiva. Las medidas son:
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-

Se deben tener en cuenta la hidráulica y la geomorfología de las
corr¡entes al real¡zarse los d¡seños.

-

Se debe cons¡derar que las estructuras de entrada tienen su dirección
paralela al flujo de la corr¡ente.

-

En la salida de las corr¡entes se debe cons¡derar la posibilidad de

adecuarse la zona con rocas como encachado para la disipación de
energía de salida de las corrientes intervenidas.

-

En caso de que se acumulen escombros o sed¡mentos en las estructurasl

estas deberán ser retiradas ráp¡damente.

4.1.1.7. Alteraciones en el patrón de flujo del agua subterránea

Descr¡pc¡ón
Las excavaciones que se podrán requerir en las actividades concernientes a
la modificación de una vía, podrán interferír con e] nivel freático si este es
poco profundo.

` Manejo AmbientaI
El control de las aguas subterráneas es complicado, en este aspecto se
podría considerar:

-Se debe construir la vía sobre pedraplenes o se deben construir filtros.

4.1.1.8. Pérdida de la vegetación
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Descr¡pc¡ón
La modificación de una vía existente, requíere de una adecuación de áreas
utjlizadas

para

las

actividades constructivas del

proyecto;

en

dichas

adecuaciones se requiere de considerables retiros de vegetación (capa

orgánica, tala de arboles, pasto, arbustos, etc), que deben ser repuestas en
el menor tjempo posible para ev¡tar complicaciones posteriores.

® Manejo AmbientaI
La medida compensator¡a a tomar en este caso es:
-

La revegetalización de la zona mediante especíes endémicas y con una
talla lo suficiente como para poder adaptarse a su nuevo hábitat.

4.1.1.9. Contaminación de suelos

Descripción
Los desechos generados de los campamentos de la obra, al igual que los
residuos de construcción,

demolición,

residuos líquidos;

que no sean

tratados adecuadamente] ocasionan una contaminación del suelo que afecta
la fertilidad de este, además de su estructura.

Manejo AmbientaI
Las medidas a adoptar son:
-

El material proven¡ente de demoliciones no es apto para llenos, este se

debe d¡sponer en los botaderos respectivos para el proyecto.
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-

Los combust¡bles y acejtes quemados deben almacenarse en canecas
que no reacc¡onen con los mismosl para ser util¡zados posteriormente

como combustib'es de calderas.
-

Cuando algún equipo o maquinaria

ut¡l¡zada en el proyecto, presente

fallas en su funcionamientoi este deberá ser reparado inmediatamente o

en su defecto deberá ser retirado del frente de la obra.
-

El mantenimiento y reparación de maqu¡narias y equipos, deberá ser

real¡zado en talleres fuera de la obra del proyecto, o en su defecto, se
acondicionará un sitio especifico para realizar esta actividad secundar¡a

de la construcción, localizada sobre un pat¡o de concreto, prov¡sto a su

vez de cunetas per¡metrales, un cárcamo y una trampa de grasas.

4.1.1.10. Demolición de infraestructuras y fragmentación de predios

` Descripción
Al desarrollar este tipo de proyectos es cas¡

¡mposible encontrar un

asentamiento de v¡viendas localizadas en todo el corredor vial; lo que

ocasiona un problema para los afectados, que se ven en la obligación de
cambiar sus costumbres de vida, para darle paso al proyecto vial.

Manejo AmbientaI
Las med¡das a adoptar son:
La negociación y compra de las propiedades, a un precio justo y
razonable; al igual que la compra de las franjas de los lotes a ¡nterven¡r
por el proyecto.

Se deberá organizar un programa de divulgación y comunicación, a la
población afectada por la vía.
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4.1.1.11. Pérdida de la infraestructura comunitaria

Descripc¡ón
La ampliación vial puede generar la afectac¡Ón de sitios ut¡l¡zados para la

recreación de 'a comun¡dad.

® Manejo AmbientaI

Las medidas que se consideran se pueden adoptar son:

-

La construcc¡ón de nuevas zonas de recreación en sit¡os acordados con
la comunidad y cerca a sus viviendas. En este caso se repondrán solo las

zonas de recreación por otras zonas de recreación.

4.1.1.12. Alteración del paisaje

Descripción
La modificación v¡al impiica un deterioro del paisaje temporal mientras se

concluyen las operaciones constructivas de 'a obra, d¡chas alterac¡ones son

las provocadas por cortes de taludes, retiro de la capa vegetal, acumulación
de equipos y maqu¡naria, etc.

` Manejo AmbientaI
En este caso las med¡das a adoptar son:
-

lmplementar programas de revegetalización.

-

Se deben regular los usos del suelo en el nuevo corredor vial.
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4.1,2. Medidas técnicas a implementar duran1:e ]a construcc¡ón de la

obra

Las medidas técnicas que se proponen en este capitulo, se dimensionan de
acuerdo al terreno en que se desarrollen las actívidades constructivas
propias de una obra v¡al, en este caso 'a ampliac¡óni pavimentac¡ón y

rectif¡cación. Dichas característicasi se prevén en la descripción del med¡o
natural (oferia ambiental).

4.1.2.1. Remoción de la vegetac¡ón

La capa vegetal que será removida para la adecuación de áreas destinadas
para alguna actividad del proyecto, es la que se encuentra en la parte

superior

del

suelo,

y

esta

compuesta

por

desechos

vegetales,

microorganismos, materia orgánica, ácidos húm¡cos que resultan benéficos
para la fertilización del mismo. La capa vegetal removida debe ser proteg¡da

y almacenada en áreas prev¡amente seleccionadas ya que en ellas se
encuentra el recurso físico -biótico ¡ndispensable para el desarrollo de una

actividad biológica, y debe conservarse y manejarse de manera adecuada
pues de ella depende en gran parte la recuperac¡ón de las áreas expuestas
a los procesos de empradización y revegetalización.

Se debe asegurar por par{e del contratista que la remoción de la cobertura
vegetal será la mínima necesaria para la reallzación de las actividades

posteriores del proyecto, así como de preservar la vegetación que se
considere importante mantener, como especies endémicas o especies de
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valor botán¡coi

histór¡co,

etc,

para el

sector donde

se encuentran

localizados.

La tala se deberá realizar de forma manual, con motosierra o bulldozer, para
evitar así, daños a los suelos ¡ntervenidos y por ende a la vegetación
¡ncidente de esta actividad.

4.1.2.2, Manejo de talLldes

Los taludes de los llenos y áreas constituidas por materiales sueltos y

fácilmente disgregables deben moldearse con unos perfiles geométricos que
garanticen la estabilidad y minimicen la eros¡ón por el agua de escorrentía.

En general existen aspectos que deben ser importantes de considerar en la
plan¡ficación

y

construcc¡ón

de

los

taludes;

debido

a

que

en

la

implementación de ellos se debe asegurar un perfil de equilibrio adecuado,
para evitar el desl¡zamiento de material, Ia erosión del terreno, etc; por

cons¡guiente, es ¡mportante determinar los tipos de taludes que se pueden
presentar, los tipos de talud son:

® Talud cóncavo

Son los menos afectados por la erosión y los que producen menor cantidad
de sedimentos, cambiando de forma más lentamente que otros perfiles.

Talud convexo
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Estos taludes se erosionan más rápidamente y producen la mayor cantidad
de sedimentos, cambiando de forma más rápidamente que otros periiles.

Taludes mixtos y un¡formes

Son los taludes que son afectados en un grado intermedio,

aunque los

taludes muy uniformes pueden ser fueriemente erosionados por una fuerte
tormenta.

® Taludes de materiales restituidos

Estos perfiles tienden a desarrollar perfiles cóncavos en su parte med¡a o
inferior si se les da el t¡empo suficiente.

Es impohante recalcar que la base del talud, es la más significat¡va en lo

referente al ritmo de producción de sed¡mentos y velocidad de cambio de la
forma del talud.

Las soluciones aquí expuestas son básicamente obras para el control de la
erosión en los taludes, al igual que se proponen obras de estabil¡zación de
los mismos. Las obras complementar¡as son:

4.1.2.2.1. Zanjas de coronación

Consiste básicamente en una brecha excavada con sección trapezoidal, y de
d¡mensiones proporcionales a la cantidad de flujo a encauzar.

Debido a que el escurrimiento de aguas lluvias de las laderas hacia los

taludes es sign¡ficativo, especialmente en sitios que carecen de coberiura
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vegetal, en sitios donde se presentan caños naturales o en terrenos con
pendientes considerables, se requiere la ¡mplementación de medidas que

controlen las posibles alteraciones que se presentarían en los terrenos, tanto
al talud mismo como a los suelos aledaños a este. Particularmente en la

corona de los taludes se presenta la infiltración intema de flujos a través de

la capa orgán¡ca; por lo que se hace necesario la construcción de una zanja
ubicada

cerca a

la corona de

los taludes,

que

intercepte

los dos

componentes del flujo: flujos de escorrentía y flujos infiltrados.

La

zanja

o

brecha

debe

ser

recubierta

con

geotextil

para filtro

y

poster¡ormente debe ser llenada con material de cascajo procesado (forma
angular)

y

de

tamaño

aproximado

de

63.5mm.

También

se

debe

revegetal¡zar a ambos costados de la franja de la zanja, para preven¡r
contaminación del material de cascajo con mater¡al desprendido del suelo
por la acción de las gotas de lluvia.

La ubicación de la zanja de coronación, deberá garantizar la ¡ntersección

completa de las aguas de escorrentía y adicionalmente, en aquellos casos

donde no sea factible la entrega de estas aguas a 'as corrientes de agua
cercana, se deberá construir canales escalonados (dis¡padores de energía)
por la cara del talud y descoles hacía las cunetas de la vía.

4.1.2.2.2. Rondas de coronación

Cuando en los taludes exista una capa orgánica de alta permeabilidad, de

poco espesor y una alta coberiura vegetali se debe implementar una ronda
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de coronación, que consiste en una cuneta de piedra pegada o una cuneta
flexible.

La zanja de coronación a implementar en algunos taludes donde existe

buena cobertura vegetal, la capa orgánica posee una alta permeabil¡dad y a

su vez es de poco espesor, podrá sustituirse por una ronda de coronación,

para garantizar la adecuada captación de las aguas superficiales generadas
en la corona del talud.

En la figura 6, se encuentra en diseño propuesto para una ronda de
coronación en suelo de cemento.

4.1.2.2.3. Trinchos

En algunos taludes del proyecto es común observar cárcavas y surcos
ocasionados por la escorrentía superfícia] y el cons¡guiente arrastre de
material

del

suelo.

Para

controlar estas

alteraciones

se

recom¡enda

implementar en los taludes trinchos (real¡zados en guadua o en otro mater¡al
vegetaI). Ver figura 7.

Los trinchos también se pueden utilizar para evitar que el material rodado

de los taludes llegue a las corrientes hídr¡cas cercanas al proyecto vial;

dichas panta"as se ubicaran entre la banca y el cauce de la corriente con
una d¡stanc¡a equid¡stante de ambos.

Los trinchos se consideran una medida temporal que actúa mientras la

vegetación de los taludes se restablece de manera natural.
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4,1,2.2,4. Zócalos y presas lnterceptoras

En las zonas no rocosas, el agua de las obras de drenaje es vertida
directamente sobre la ladera, los efectos erosivos pueden desestabilizar
tanto la obra como la ladera; este tipo de erosión además de incrementarse

con el tiempo, aporta gran cantidad de sedimentos a los cauces naturales;
por lo anterior se recomienda ut¡lizar de manera paralela conforme inicia 'a

construcción de la obra, zócalos para pendientes menores de 25% o presas
¡nterceptoras para pendientes mayores. Ver f¡gura 7.

Para complementar las medidas tomadas anter¡ormente para el manejo de
taludes en la ampliación, pavimentación y rectificación de una vía, se

recomienda adoptar las siguientes med¡das:

Los mater¡ales proven¡entes de los cortes¡ deben ser almacenados en
s¡tios preselecc¡onados, con el f¡n de evitar que estos puedan ser

arrastrados hacia las corrientes de agua.
® El perfilado del talud debe realizarce manual o con una máquina especial

de taludes de corte como por ejemplo una retroexcavadora, que permiten
hacer una operac¡ón más delicada y perm¡ten depositar la carga
directamente

a las volquetas con una menor posibilidad de regar el

material sobre los terrenos (viviendas, sembrados), evitando así una
posible ¡nfert¡lización de este. Una vez realizado el perfilado del talud, se

procederá a revegetal¡zar.
Una vez se realice el perfilado del talud, se deben disponer de bermas

¡ntermedias, de acuerdo a la altura de este, y poster¡ormente se deberán
recubr¡r con engramado o mediante la siembra de pastos agresivos, y
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acondicionadas con cunetas en piedra pegada, o en sacos de suelo de

cemento, que descarguen a cunetas colectoras.
Para los taludes con alturas superiores a los 10m, se propone un control

de escorrentía, por medio de cunetas en p¡edra, que se encargarían de
encauzar 'as aguas superficiales hasta los drenajes naturales y evítar así
que corran y se infiltren libremente por el terreno. Ver figuras s y 9.
® Cuando el periilado no perm¡ta eliminar huellas de erosión como cárcavas

de considerable profundidad, se recomienda restitu¡r dichas cicatrices con
sacos de polipropileno rellenos con suelo.

® Los taludes que sean excavados sobre roca mediana o altamente
diaclasada, deberán someterse a "desbombes" que permitan eliminar los
bloques con alta pos¡b¡I¡dad de desplome.

Los taludes que son cortados sobre suelo residual, con alturas superiores
a los 20m, con cicatrices de deslizamiento y donde el perfilado es de
difícil ejecución; se recomienda esperar a que el talud encuentre su
equilibr¡o natural,

med¡ante al ángulo de reposo;

para evitar así,

desplomes críticos de material hacia la parte baja de este.

4.1.2.3. Construcción de obras de drenaje

Las obras de drenaje deberán ser constru¡das, tanto a lo largo de la vía a
modificar, como en los taludes de corte y en las zonas de depósito o de
'leno, para garantizar la adecuada evacuación de las aguas superficiales y
por ende su estabilidad general.
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Las aguas superficia'es (escorrentía y lluvia) deberán ser conduc¡das a las

corrientes naturales mediante las obras de drenaje que serán localizadas en
los siguientes s¡tios a mencionar:

A lo

largo de

la vía se ubicaran cunetas

longitudinales y obras

transversales que serán conectadas a las corrientesi mediante desco'es.
En las coronas de los taludes.
® En 'as zonas de vaguadas.

En las caras expuestas del talud,

mediante la implementación de

colectores de aguas recolectadas.

La construcción de obras de drenaje en la ampliacióni pavimentación y

rectificación de una vía, constituyen una parte importante en el buen
manten¡miento

de

ella.

Al

taponarse

un

caño

de

agua

natural

s¡n

implementar una adecuada salida al drenaje, ocasionaría efectos tanto a la
vegetac¡ón (putrefacción de raíces), como a la fauna íctica (disminución de

especies y migración de ellas) existente en los alrededores del proyecto que

se

ven

atravesados

por

el

paso

de

la

corriente

hídrica;

dichos

represamientos ocasionarían también deterioro en la banca (enlodamiento)
por el efecto del agua de escorrentía y por la infiltración al terreno.

Cuando las cunetas y demás obras de drenaje que se construyan en el

transcurso de' proyecto vial, entreguen sus aguas directamente a una
corrI-ente hídrica, estas deberán conduc¡rse hacia ella, siguiendo el terreno

menos pend¡ente hasta su cauce y se dotaran a su vez de dis¡padores de
energía (ver figura lO) que se encargaran de disminu¡r la velocidad de las

aguas recolectadas con el fin de evitar la socavación del cauce y evitar
también el deterioro prematuro de las superficie de las obras de drenaje por

efecto del agua recolectada que transporta.
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Los descoles de las obras de drenaje deben prolongarse hasta descargar
sus aguas directamente en ellos, para evitar el vertimiento de estos sobre
las corrientes naturales y por ende disminujr la erosión concentrada que
deteriora dichas corrientes notablemente. En la f¡gura 11, se propone un

control de erosión en los descoles.

Para la adecuación de descoles se requerirán obras que permitan evacuar el

agua hasta escurrideros naturales o hasta el cauce de una corriente
cercana. Las cunetas flexibles de sacos de suelo de cemento (ver figura 12)

o las cunetas en piedras pegada con mortero (ver figura 9), podrán cumplir
con dicha función.

De acuerdo al tipo de aguas que encauzaran hacia la corr¡ente, dichos

drenajes deberán ser implementados con un sistema de decantación de

sedimentos antes de entregar sus aguas.

El sistema de decantación a utjlizar, podría ser la imp'ementación de

lagunas de sedimemación, que se encargarían de retener las aguas durante
un

periodo

de

tiempo

suficiente,

que

perm¡t¡rían

clarificarlas

al

ser

decantados los sólidos que arrastran en suspensión y posibilitar así, el

almacenamiento de esos materiales hasta que se realiza la limpieza de

dichas estructuras. Las especificaciones de este s¡stema se encuentran en
él capitulo 4.1.2.4.6 de la presente guía.

Al igual que se consideran los grandes drenajes, se deberá tener en cuenta

también los drenajes para caños menores; debido a que su obstrucción es
menos notoria en tiempos climáticos normales, y es en las épocas de lluvias

donde se agudiza este taponamiento. No solo se agudiza en las épocas de
lluv¡a, esto es un problema progres¡vo que aumenta con el tiempo.
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La implementación de métodos de drenaje de t¡po superficial o subterráneo,

mejorarían la estabil¡dad del talud, cuando ex¡sten zonas con presencia de

aguas subterráneas y específicamente cuando la roca es demasiado
propensa a procesos erosivos.

En caso de hallar aguas corrientes o excesiva humedad en el terreno, es
necesar¡o acudir a cualquiera de los métodos de desecación más común:
bombeo y drenado empleados bajo la supervisión directa de los ingenieros
especializados. Al desecar el terreno es necesario conservar el equilibr¡o de

humedad del suelo en el que se va a construir, ya que la a'teración del

contenido natural de humedad puede causar el hundimiento del terreno y en

consecuencia dañar la estructura terminada.

4.1.2.4. Sitios de d¡sposición final de materiales excedentes de la
construcción vial (depós-itos)

La disposición de los materiales producto de las demoliciones y de 'a

excavac¡ón son aspectos críticos, y se debe tener especial cu¡dado en el
manejo y en la operac¡ón del sitio designado para d¡sponerlos.

El adecuado control y manejo de las aguas de escorrentía, evitan la erosión

que se presenta en un depósito de mater¡ales; este problema se puede
resolver si se hace uso de canales, tuberías y estructuras h¡dráulicas. Estas

estructuras se encargarían de evitar el paso de las aguas a áreas
fuertemente erosionables, o en operac¡ón, y conducirlas de forma adecuada,
reducirían la longitud de los taludes para complementar la resistencia a la

erosión aportada por 'a vegetación, impedirían las acumulaciones de agua
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en superficies irregulares y/o cóncavas, e]iminarían la llegada de las aguas a

zonas con edificaciones de los depósitos, protegerían las tierras bajas frente
a la deposic¡ón de sedimentos.

4.1.2.4.1. Canales de desagüe

Estos canales son estructuras ab¡ertas por donde se conduce el agua, son
de forma variada y de diverso t¡po de material. Para la instalación de estas

estructuras, se debe hacer un estud¡o previo, para determinar el tipo de
material y forma que debe llevar el canal.

Los criterios generales que se deben tener en cuenta para la construcción

de estos canales de desagüe son los sigu¡entes:
® La localización de los canales debe hacerse con base en el tipo de

terreno en que vaya a ser dispuesto, la descarga de aguas promedio, los
tipos de suelo y sus usos, si van a ser colocado en taludes (pend¡ente no
inferior a 2H:1V).

Se deben construir con una v¡da útil de 10 a 50 años.

Los canales deben ser revisados para garantizar la no obstaculización de
la estructura por sedimentos (si existen sed¡mentos acumulativos, estos
se deben retirar).

4.1.2.4.2. Otras estructuras de recolección y transpor{e

4.1.2.4.2.1 Cuneta en V o angular
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Puede ser ut¡lizada en la etapa de operación, e incluso en la etapa de
restauración final del depósito.

4.1.2.4.2.2. Filtro en tubería de concre±o

Esta estructura es útil para la recolección de las aguas proven¡entes de los

acuíferos.

4.1.2.4.2.3. Sum¡deros de las aguas lluvias

Estas estructuras son útiles para encauzar las aguas provenientes de los
canales y de las cunetas.

4.1.2.4.2.4. Cabezotes para tubo c¡rcular

Estas estructuras se deben utilizar para el descole de las tuberías, b¡en sea
a las fuentes de agua o al terreno para la ¡nfiltración.

4.1.2.4.2.5. Desagües pluv¡ales (pocetas y transversales)

Son las estructuras encargadas de recolectar las aguas provenientes de las
cunetas construidas en las vías.

4.1 i2.4.3. Barreras de sed¡mentos

El objetivo de la ¡mp'ementación de estas barreras, es el de contener los

sedimentos procedentes de la erosión, antes de que estos lleguen a las
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obras de drenaje (taponándolas) o a las corrientes hídricas cercanas al
deposito (contaminándolas). Las barreras se utilizan cuando las áreas son

pequeñas y no producen grandes cantidades de sedimentos, estas barreras
se pueden realizar de diversas maneras, entre las cuales se tienen:

Barreras de ]áminas filtrantes

Son estructuras temporales que deberán ser constru¡das con postes
(generalmente de madera inmunizada o concreto) al estilo de cerco, sobre
los cuales se coloca una malla electrosoldada y un geotextil (ver f¡gura 13).

Las condiciones para utilizar esta barrera son:
-

El caudal límite de agua debe serde 30l/seg.

-

La longitud del talud no debe exceder los 30m y su pendiente debe ser
¡nferior aI 50% (2H:1V).

-

La altura de la barrera no de be ser superior a 90cm, y por cada 1000m2

de superficie afectada, debe disponerse de aproximadamente 30m de
barrera.

-

Los postes se colocaran cada 2m y se enterraran mínimo 50cm.

Barreras de ramaje

Estas barreras se deben construir con ramas y arbustos (procedentes del
desmonte) y con la implementación de geotexti'es (ver figura 14). Las

condiciones para util¡zar esta barrera son:

- La altura de la barrera debe ser como mínmo de O.90cm y su ancho debe
ser de 1.50m.

-El geotext¡l a util¡zar debe ser fijado al terreno med-,ante una pequeña zanja
frontal de O.10*0.10m, que luego deberá ser rellenada con tierra compactada

y por último se deberá anclar con estacas a ambos lados cada O.90cm.
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Barreras de sacos de tjerra

Las condiciones para utilizar esta barrera son:

-Su altura debe ser equivalente a la de dos sacos rellenos.
- La fijac¡ón al suelo debe realizarse mediante estacas de madera o
mediante pedazos de varilla.

Para la implementación de esta barrerai ver f¡gura 15.

4.1.2.4.4.Taludes

El manejo que se le debe dar a los taludes proven¡entes de los depósitos de
escombros, se encuentra explicado en él capitulo 4.1.2.2. Manejo de taludes.

4.1.2.4.5. Protección de bermas

Las bermas d¡señadas sobre el material compactado, sirven para controlar la
erosión de las aguas que discurren por los taludes y para permitir la

sedimentación de los sólidos transportados. Las bermas deben constituirse
cuando

se

alcance

la

posic¡ón

final

de

taludes

del

lleno.

Las

recomendaciones a seguir son:

Por cada 30m de long¡tud de declive se dispondrá de una berma de

aproximadamente 3m de ancho.
Las pendientes de las bermas hacia el interior deben ser del 1% como
mínimo y del 3% como máximo.
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® Las inclinaciones de los taludes entre bermas, s¡ no se realiza un estudio
de estabilidad, serán como mín¡mo de 3H:1V.

Los materiales de la plataforma de las bermas y áreas adyacentes deben

ser compactados adecuadamente.
® Para la protección de 'as bermas y pies de los taludes frente a la erosióni

se recomienda su revegetalización.

4.1.2.4.6i Lagunas de sedimentación

El objetivo de estas lagunas es el de retener por un periodo de tiempo

determ¡nado, los sólidos arrastrados por las aguas encauzadas, para hacer
posible la c¡arificación y decantación posterior, antes de ser recolectados
para [a I¡mpieza del sistema.

La ubicación de estas estructuras suele

elegirse aguas abajo y en las

proxim¡dades del área donde se realiza el vertido (en este caso de los
llenos). Se debe procurar que la ¡nterferencia con estos trabajos sea mínima

y que exista un buen acceso a ellas, para realizar 'abores de mantenimiento
y iimpieza.

Las lagunas que más se utilizan son de dos tipos: Las excavadas en los

terrenos, con o s¡n revestimiento, y las construidas como pequeñas presas
de tierra.

Las presas de t¡erra son las más fáciles de realizar siempre que la topografía

del sector lo permita, debido a que en todas los depósitos se d¡spone de
material de relleno. Para utilizar las presas de tierra, es necesar¡o construir
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un adaptación para evacuar las aguas y un vertedero de excedencias para
atender los sobrantes por lluvias demasiado intensas.

En la práct¡ca, es frecuente la construcción de diferentes lagunas en serie,

mejor que una sola de gran tamaño; las razones por las que se usa esta
dispos¡ción son:

El paso del agua de un lago a otro mejora el tiempo de retencíón y

consecuentemente, la eliminación de los res¡duos sólidos en suspensión.
® La construcción de lagos pequeños suele ser más fácil que la de una

estructura grande.
® En caso de ser necesaria la limpieza de 'os lodos de un lago, esta se

realiza con medios más convencionales cuando estas tienen dimensiones
más reducjdas.

Los problemas de estabilidad son menores en lagos pequeños.

Se recom¡enda que las lagunas sean de al menos 300m3 por cada hectárea
de terreno afectado, con un volumen mín¡mo de 100m3.

En

caso

de

no

ser

posible

la

¡mp'ementación

de

las

lagunas

de

sedimentación debido a que no se dispone del terreno adecuado, se podría

disponer de desarenadores, sed¡mentadores de placas y

tanques de

aqu¡etamiento; 'a desventaja que presentan estos sistemas es que son de un
costo más elevado que la laguna sedimentadora.

4.1.2.4.7. Procesos de compactación de materiales

En el proceso de compactación de los depósitos, es necesario utilizar una

adecuada maquinariai que se encargue de manejar y disponer el escombro,
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compactarloJ efectuar actMdades de adecuación final de las áreas de
relleno y mantener los caminos y vías de acceso, para evitar así, los
desp'omes de material hacia la banca de íos taludes, corr¡entes hídricas

cercanas, etc.

Para la operación de la zona de depósito, es conveniente utilizar equ¡pos
convencionalesi con el f¡n de fac¡litar el abastec¡miento de repuestos y el

mantenímiento. Entre estos equipos se encuentra el tractor de orugas con
lám¡na frontal (bul'dozer), que es considerado como la máquina universal
más utilizada para corte y manipulac¡ón de t¡erra, res¡duos sól¡dos y de

escombros.
Adicionalmente

al

compactadores

con

cargadores,
rodillos

pata

bulldozer,

ruedas

se

mecánicas

retroexcavadoras,
de

cabra

pueden

o

dragas,
rodillos

cons¡derar

o

con

equipos

ruedas

neumáticas,

moton¡veladoras,

neumáticos

o

como:

rodillos

mototraíllas,
vibrantes

autopropulsados y trituradoras cuyas condiciones de trabajo dadas por el
fabr¡cante se acomoden con prec¡sión a las actividades dentro del depósito.

4.1.2.5. Explotación de fuentes de materiales

4.1.2.5.1. Í'Material de arrastre"1

En la explotación de lechos aluv¡ales, se puede presentar alterac¡ón en la

dinámica fluvial asociada la los procesos de socavación generados por la

extracción de

materia'es dentro de

los cauces o

l Políticas y practicas ambientales, Insütuto nacional de Vías, 1997.
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sedimentación produc¡dos por el aporte de material a los cauces de agua,
que inciden en una d¡sm¡nución de la capacidad de transporte y un aumento

de material en carga y suspensión, lográndose así un efecto erosjvo y
abrasivo diferencial de acuerdo con el tipo de materiales que se vayan

encontrando. De otra parie esta activ¡dad genera turbidez de las aguas con
la consecuente afectac¡ón de la vida acuática y de los usuarios del recurso;
además provoca variación en la morfología del cauce y desestabilización de
taludes y márgenes hídr¡cas.

Según el l¡bro de Políticas y prácticas ambientales, se tiene que las

recomendaciones generales tendientes a minimizar los impactos sobre el

entorno debido a la explotación de agregados en lechos aluviales, se
describen a cont¡nuación:

El mater¡al superficial o de descapote removido de una zona de préstanio,

debe

ser

almacenado

para

ser

reutilizado

posteriormente

en

las

restauraciones futuras.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de

los cortes para realizar rellenos o como fuentes de materiales constructivos,
con el fin de min¡mizar la neces¡dad de explotar otras fuentes y disminuir los

costos ambientales.

Los desechos de los cortes no podrán ser d¡spuestos a media laderai ni

arrojados a los cursos de agua; estos serán acarreados a sitios de
disposición

seleccionados

en

el

diseño

de

la

obra

y

díspuestos

adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamientos y
erosión posterior.
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La explotación del material se recomjenda realizarla fuera del nivel del agua

y sobre las playas del lecho, ya que la movilización de maquinaria en zonas

que se encuentran por debajo de este nivel, genera una fuerte remoción de
material con el consecuente aumento en la turbiedad del agua.

La explotación debe localizarse aguas debajo de los puentes y de las

captac¡ones para acueductos, teniéndose en cuenta los análisis efectuados
en el plan de manejo sobre la dinámica fluvial. Cuando sea indispensable

explotar playas aguas arr¡ba de las obras mencionadas, debe existir como
mínimo l Km entre estas y las playas de extracc¡ón.

En caso de realizarse la explotac¡ón dentro del cauce, esta deberá hacerse
hasta un máx'imo de 1.50m de profundjdad, evitando la profundización del

lecho y 'os cambios morfológicos del río, así como la recuperación más

acelerada de sus depósitos. Igualmente la explotación se realizará sobre los

sectores de playas más anchas procurando util¡zar toda la extensión de las
m¡smas.

Se deberá prestar especial atenc¡ón a la protección de las márgenes de los

ríos, ya que son fundamentales para evitar desbordamientos en épocas de
crecientes ¡mporiantes.

El método extractivo mas recomendado para la explotac¡ón de los lechos
aluviales, es la utilización de equipo mecánico como retroexcavadora y
volqueta.

No se deberán utilI-zar sus{ancias quím¡cas que puedan alterar el equilibrio

ecológico, la calidad de las aguas o la vida de personas, fauna y flora.
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Las zonas destinadas al almacenamiento de los materiales extraídos del

lecho se ubicarán en zonas desprotegidas de cobertura vegetal y retiradas

de cuerpos de agua.

Se deberá llevar registros de control sobre cant¡dades extraídas para evitar
sobreexplotación.

4.1.2.5.2. Material proveniente de las canteras

En el acond¡cionamiento de las canteras de donde se obtendrán los

materiales gruesos para la elaboración de concreto para ser utilizado en las
diversas activ¡dades constructjvas de la obra viaI; se pueden identif¡car los
siguientes problemas de tipo geotécnico y ambientaI:

Desestabilización de 'a banca de la vía como consecuencia de cortes mal

ejecutados.
®

Procesos erosivos que podrían activarse en el sector como resultado de
la pérdida de la cobertura vegetal.

®

Desplome del material de la cantera y vertimientos al cauce de las

corrientes hídricas cercanas, alterando así, las condiciones naturaies de

estas.

Las medídas a tomar en la explotac¡ón de canteras son:

®

Las excavaciones deberán real¡zarse por zonas y de manera progresiva,

dejando siempre una margen prudencial hacía la banca de la vía para
¡mpedir la desestabil¡zac¡Ón de la misma.
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®

Será necesario implementar mecanismos de control para impedir la

contaminación a las fuentes hídricas cercanas,- y en caso de que se
llegara a desplomar el material hacia ellas, este deberá ser recogido

inmediatamente para ser transportado a una zona de deposito adecuada.
lgualmente, deberá evitarse que esta situación se repita, especialmente

durante todo el periodo de explotación de la cantera, ya que esta ladera
tiene una pendiente muy escarpada y se pueden generar problemas de
inestabilidad cuyo control es muy difícil que se generen.

®

Las obras de drenaje de las corrientes deben ejecutarse según las
especificaciones de construcción, procurando garantizar unas buenas
condic¡ones de funcionamiento en las estructuras de aducc¡ón y descc,les

hacía drenajes naturales.
®

En

'a

explotación

almacenamiento

de

de

la

la

capa

cantera,

se

orgáníca,

debe

ya

tener

que

esta

en

cuenta

se

el

ut¡lizará

poster¡ormente para la restauración del área. Se debe tener presente el

tipo de vegetacíón existente en la zona para adelantar con una
vegetacíón similar los trabajos de revegetalizac¡ón y recuperación, una
vez terminada la explotación.

Se deben evitar las labores de explotación en bancc, único.

Las pendientes finales de los taludes deben ser tales, que garanticen la

estabil¡dad, se recomienda que no sean mayores de 10m.
®

Se deben establecer controles topográficos y geotécnicos en los taludes.

Se deben establecer sistemas adecuados de drenaje para aguas de
escorrentía a nivel de frentes de trabajo (explotaciones) y patíos de
Cargue.

Se deben señalizar adecuadamente los s¡t¡os de trabajo, para evjtar el

¡ngreso de personas extraña§ a la obra.
Se deben humedecer los patios de cargue y maniobras, para evitar la
emisjón de material particulado.
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En general, las med¡das a adoptar se complementan con las propuestas

para el

manejo de taludes, obras de drenaje, etc.; recomendadas en el

desarrollo de esta guía.

4.1.216. lnstalación y operación de las plantas de trjturac¡ón, plantas de

asfalto y plantas de concreto asfált¡co

La instalacíón y operación de las plantas de trituración, asfalto y concreto
hidráulico, orig¡nan una serie de ¡mpactos negativos a todos los recursos
naturales (aire, agua, suelo)i deb¡do al desarrollo funcional que estas

plantas poseen, para el procesamiento de materiales requeridos tanto en la
ampliación, pavimentación y rectificación de las vías, como en carreteras en
general.

En la instalación de las plantas, se requiere adecuar ciertas áreas para la
localización de equipos y maquinaria, patio de almacenamiento de materias

primas y de material procesado, casetas para of¡cinas.

En la ubicación de las plantas, se deben cons¡derar aspectos como el de

conservar una distancia adecuada a las poblaciones (viviendas) cercanas, a
las corrientes hídrícas y bosques naturales; el terreno de localización en

preferencia debe ser plano, desprovisto de cobertura vegeta', de fácil

acceso, y cercado por barreras naturales; la direccíón de los vientos y la
cercanía a las fuentes de los materiales.

Los impactos que se producen en la implementación de las plantas de

tr¡turados, asfalto y concreto hidráulico, se pueden presentar de acuerdo a la
56

¬; iLiíE úg l] '(}¬g¬íiíg&i¬?Ei{!` ü]?}i}iq[aIÍil ís.b Fffiür# I,ri,yecI {j`s t!Á: wEbpliü.c¿óri` puvrii'BeÍTi(Ári¿¡'i f r¬-cñ;fi¿tL¬i'`ilí ¿ie rit'5

fase que presentei dichas fases son: fase preliminar, fase de instalación,

fase de operac¡ón y fase de abandono. Estas fases o etapas generan una
serie de ¡mpactos que no necesariamente son iguales, debido a que el grado

de afectación de estos impactos varían de acuerdo al medio receptor en el
que se implemente la planta. A

continuación se exponen los impactos

generales que ocasiona [a implementación de las plantas.

Fase preliminar

Tab[a 8. Síntesis de impactos esperados durante [a fase preliminar de
las plantas de triturado, concreto hidráulico y asfalto.

Fase pre]¡minar
lmpacto social sobre las personas afectadas por la negoc¡ación
de sus pred'Ios.

Generación de expectativas en la poblac¡ón afectada o cercana
al proyecto.
Generac¡ón de empleos directos e ¡ndirectos.

Fase de instalación

Tabla 9. SÍntes¡s de impactos esperados duran1:e la fase de ¡nstalación
de las plantas de tr¡turadoJ concreto hidráulico y asfalto.
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Componente
hídrico

Componente
suelo

Componente
Atmosférico

Componente
humano

Alterac¡ones
en Alterac¡ones en la Emjsión
de Cambios en los
los
drenajes ¡nfiltración natural mater¡al
usos del suelo.
naturalescercanos a laplanta. del suelo.
particulado por elpasodevehículos,poreisuelodesprovistodecoberturavegetal.

Generac¡ón
de Destrucción directa Producc¡ón
de Alteración de la
sed¡mentos
por de las capas del ruido
por
la comodidad de las
las excavaciones. suelo.
operación de laplanta,yporeltransitovehicular. poblac¡onescercanasa laplanta.

El
suelo
queda Producción
de Demanda
desprotegido por el v¡braciones por la insumos.
descapote y por lo operac¡ón de la

tanto
sensible

a

de

queda planta, y por el
laeros¡ón. transito vehicular.

Producci-ón
de
residuos
só'¡dos,

Posibilidad

de

basuras,

ocurrencia
de
accidentes por la

escombrosi

manipulación

estéri[es.

los

de

equiposprimariosysecundariosdeoperacióndelaplanta.

Fase de operación

Tabla 10. SÍntesis de impactos esperados durante la fase de operac¡ón
de las plantas de triturado, concreto hidráulico y asfalto.
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Componente
hídricoContam¡nac¡ón de

Componente
suelo
Cambios

en

fuentes infiltraciones
hídricas
por naturales
aguas residuales¡ndustriales,grasasyaceites. suelo.

Componente
Atmosférico

las Emis¡ones

las

material

de Alterac¡ones
los
usos

en
del

de part¡culado
suelo.
proven¡ente de losprocesosdelasplantastrituradoras(trituradoras,deltamizajeydelasbandastransportadorasdemateria'(fuentesfijas) `

Incremento
de Compactación del
sedimentos
suelo por el paso
arrastrac¡os a las de vehículos y
fuentes de agua equ¡pos pesados.

cercanas.

Componente
humano

Emisiones

gases

por

de Demanda
por
el empleo

cargador,

mano

de

de
la

obra

volquetas
y requerida para la
vehículosinvolucrados en laoperacióndelaplanta(fuentesmóv¡Ies). operación de 'aplanta(pos¡bil dad e mpleoparalaspersonasdelaregión),quegeneraríaeljncrementodelos:\`r_t`resc,sfamil ares.

Producc¡ón
de Producción
de Producción
de
aguas residuales residuos sólidos, ruido
por
la
domésticas
e basuras, estér¡les operación de la
¡ndustriales.
y escombros.
planta, y por eltransitovehicular.

Demanda
serv¡c¡os

potable,
manejo
de residuos)

Requerimiento de Contam¡nación
Producción
de Demanda
agua
potable, del
suelo
por vibraciones por la insumos.
agua
para
el derrames
operación de la
de planta, y por el
proceso operativo accidenta'es
de la planta(lavado,operaciónymantenimjentodeequiposy cualquier tipo desustanciastóxicas(combustibles,aceites,grasas, transito vehicular.
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vehículos).

etc.).

Riesgos deac -identespor:c¡rculaciónvehicLilardentroyfueradelaplanta,manipulacióndeher amientas,demasaspesadasidecombustibles,yde xplosivos.

Cambios en elsueloporlasvibrac¡onesgeneradasporlosequípospesados.

Fase de abandono

Tabla 11. SÍntesis de impactos esperados durante la fase de abandono
de las plantas de triturado, concreto mdráulico y asfalto.

Fase de abandono
Generac¡ón de escombros y basuras por la terminación de
act-iv-idades en 'a planta, las act'iv-idades que generan estos
residuos son el desmonte y la demolic¡ón de estructuras ya
utilizadas.

El pa¡saje se restablece por la adecuación del terreno por
med¡o de la revegetalizac¡ón de las zonas interven¡das.

Las medidas de control que se deben implementar 'as plantas son:

Fase de ¡nstalación
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La instalacjón del proyecto, consis{e

en el emplazam¡ento de los equipos

móviles y en la construcción de las obras de infraestructura (casetas, taller,
bodega de tr¡turados). Las medidas de control consisten en no dejar libres

superficies

de

terreno

expuestas

a

la

erosión,

en

las

etapas

de

adecuaciones del terreno o descapotes, además de ev¡tar el transporte de
sedimentos provenientes estos suelos desprovistos de coberiura vegetal.
Los operarios deben es1.ar enterados del respectivo Plan de Manejo

Ambiental realizado para el proyecto realizado para la operación de las
plantas.

Fase de operación

Durante la fase de operación se debe implementar:

-Manejo cuidadoso de[ asfalto y los combustibles, acoplando debidamente

las conexiones de lós carrotanques de abasto y a los tanques de
almacenamiento.

-

Transporte cuidadoso del material pétreo triturado a los lugares de

almacenamiento y de ahí a las tolvas de alimentac¡ón de las plantas,

evitando derrames en las áreas de circulación de máquinas.

-

Accesos libres para la entrada de camiones de' concreto asfáltico
producido, material triturado y circulación ordenada de estos en las
plantas.

-

SeñaI¡zación preventiva de sitios críticos de las plantas donde pud¡eran

-

presentarse problemas de fugas e ignición de combustibles.
Vigilancia de todas las operaciones productivas a fin de que se
desarrollen conforme a parámetros confiables de segurl'dad industrial y
control ambíental.
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Fase de abandono

En el desmonte y abandono de las plantas, se deben considerar medidas de
seguridad industrial, a fin de evitar accidentes; además de controlar lo

relacionado con la demolic¡ón de las obras establec¡das de manera
transltoria para la operación de la planta.

Para la descripción del Plan de Manejo Ambiental adecuado a implementar
en las posibles plantas que intervendrían en la ampliación, pavimentación y

rectificacjón de vías, en este capítulo se hace referencia al libro de Políticas
y Prácticas Ambientales del lnstituto Nac¡onal de Vías.

4.1.2.6.1. "Plantas de triturados"2

La instalación y operación de la planta de trituración, implica una ser¡e de

afectaciones al componente atmosférico, afectac¡ones como el ru¡do y como

las emisiones tanto de partículas provenientes de los procesos de las
trituradoras, del tamizaje y de las bandas transportadoras de material
(fuentes fijas), como las emis¡ones de gases por el cargador, volquetas y
vehículos involucrados en la operación de la planta (fuentes móviles);

afectaciones al componente hídrico, por el lavado de materiales pétreos en

el proceso de triturado; además de las afectac¡ones mencionadas en la
¡mplementación y manejo de campamentos (ver capítulo 4.1.2.7. Manejo de

campamentos).

Barreras perime±rales
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Se pueden establecer dos tipo de barreras: Barrera por acumulación de
material de descapote y barreras artific¡ales

por medio de lámjnas

galvan¡zadas. Las barreras por acumulac¡ón, se deben cubrir con césped,
logrando asÍ, tres importantes efectos: t¡po paisajístico, cerramiento para

seguridad y ajslamiento y finalmente una reserva de material orgánico para

recuperac¡ón de los suelos, luego de retiradas las p¡antas.

Seguridad ¡ndustrial

Los trabajadores y operar¡os de exposición directa al ruido y a las partículas

generados principalmente por la acción mecánica de las trituradoras

y la

tamizadora, deben estar dotados con los correspondientes elementos de
seguridad

industriali adaptados

a las condiciones climáticas tales como:

gafas, tapaoídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y
aquellos que por razones específicas de su labor se pueden requerir.

Campanas de Aislamiento

Se pueden instalar campanas de aislamiento acústico sobre los sitios de
generación de ruido, las cuales no sólo m¡nimizan este efecto, sino que
también pueden detener la emis¡ón de partículas finas.

Es posible instalar

un sistema de recirculac¡ón en el interior cie las campanas, a baja velocidad,
con el propósito de mantener una presión negativa de a¡re en su ¡nter¡or. EI

volumen de aire dependerá de la capacidad de la planta y de las
características del mater¡al.

Nlanten¡m¡ento

2 Po1íticas y prácticas ambientales, Instituto Nacional de Vías, 1997.
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materíal.

Los

lodos

de

fondo

de

las

lagunas

deben

evacuarse

periódicamente hacia zonas de secado y posteriormente reutilizados en la
fabrjcación de la mezcla o evacuarse hacia las zonas de disposic¡ón de

mater¡aí sobrante aprobadas para el proyecto.

Educación

Es necesario mantener informados a todos los trabajadores y empleadosi s¡n
distinciones Jerárquicas, acerca de ia prevención de accidentes y cie evitar

acciones que puedan generar emisiones o molestias

4.1.2.6.2. "Plantas de concreto hidráulico"3

Las plantas de producción de concreto pueden contaminar el aire por
emisjón de partículas, principalmente en las transferencias de mater¡ales y

contaminan las aguas por vertimiento de aguas de lavado y aguas de
escorrentía en patios de a¡macenam¡ento. Las emisiones de mayor magnitud
se oríg¡nan como consecuencia de¡ cargue, por transporte neumático de¡

cemento, desde los camiones hacia los silos, y por el cargue de vehículos en

la zona de pesaje.

El plan de manejo de la planta de concreto, tomada igualmente como fuente
fija de emisión de contam¡nantesi debe considerar los siguientes aspectos:

Barreras perimetrales

3 Políticas y prácticas ambientales, Instituto Nacional de Vías, l997.
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Como ya se ha señalado, la instalación de la planta de concreto se instalara
preferjblemente en e¡ mismo lugar que ia pianta cie triturac¡ón, permitiendo

así compartir las mismas obras per¡metra[es descritas para este aspecto. En

caso de ubjcarse en d¡ferentes sit¡os se deberán seguir las mismas
recomendac¡ones de cerramiento descritas para la planta de trituración.

Seguridad industr¡al

La seguridad industrial, Io mismo que para el caso de la p'anta de triturado,

es un aspecto que no se debe descuidar dentro de ninguna t-ase de
actividades de la obra.

En el caso específico de la planta de concreto, es

obligatorio el uso de tapabocas, puesto que las partículas de cemento son
de menor granulometría que aquellas que se manejan en las otras plantas.

Se debe tener especial cuidado en el área de básculas.

A¡slamiento

A'

igual

que en

las otras

plantas,

el

aislamiento

que

puede

hacer

corresponde a la cabina de contro¡ de los sistemas de la p¡anta, el cuai no
solo debe aislarlo acústicamente, sino que también

debe ev¡tar el ¡ngreso

de partícu]as. Es importante señalar que el aislamiento debe ser ut¡lizado

también en los campamentos y las zonas de oficinas, para evitar molest¡as y

afectación a ia sa¡ud de los trabajadores y posibies daños en equipos a
causa de polvo.

Mantenimiento

Muchos problemas de emisión de contaminantes a
relacíonan con las malas labores de manten¡miento.
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Lavado de la planta

EI lavado de la planta, así como 'as aguas de escorrentía deberán
conducirse mediante canales perimetrales hacia piscinas de decantación

preferiblemente en concreto, con capacidad suficiente para retener las

mezclas proven¡entes de dicho lavado.

Es de anotar que dichas aguas de

lavado contienen residuos de cemento que pueden elevar el pH de las
aguas y convertirias en alcalinas, lo cua¡ es a¡tamente perjudicial para la

fauna acuática de la posible fuente receptora.

Una vez se hayan llenado

dichas estructuras, el materiai acumulado deberá removerse de la piscina y

transportarse hacia las zonas de disposición aprobadas para el material
sobrante.

Educ:ación

Se debe orientar a los trabajadores de estas plantas¡ especialmente al

manejo apropiado de las transferencias de mater¡aies y establecer acciones
preventivas y de segur¡dad industr¡al.

4,i .2.6.3. i-piantas de asfalto"4

Esta actividad origina, además de los impactos ya referidos para la

instalación y operación de campamentos, ser¡as afectaciones al componente
aire, especialmente ruido y em¡siones de partículas y gases provenientes del

horno de mezcla del mater¡al pétreo con el asfalto. Estas plantas si no son

instaladas con sus respectivos equipos de control,

4 Políticas y prácticas ambientales, Instituto Nacional de Vías, l997.
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em¡siones de gases tóxicos a la atmósfera y afectac¡ones a la salud de los
habitantes de las poblac¡ones cercanas.

La operación de estas plantas, además, puede afectar al componente agua
en lo relacionado con el vert¡miento originado en la planta de asfalto por el
lavado de los filtros que controlan las emis¡ones de partículas al aire.

Las plantas de elaboración del concreto asfáltico para la pavimentación cle

las vías, es la fuente fija de mayor generación de contaminación atmosfér¡ca;

sin embargo existen d¡versas formas de controlar las emisiones y operar de
acuerdo con ias disposiciones ¡egales.

El plan de manejo de la planta de asfalto, tomada como fuente fija de

emis¡ón de contaminantes, debe considerar los siguientes aspectos:

Mantenimiento

Es importante insist¡r en este puntolya que muchos problemas amb¡entales

se re¡acionan directamente con ma¡as iabores de mantenimiento.

Para ei

caso de la p'anta de asfalto, el mantenimiento debe prestar especial
atención a los equipos de controi para ¡os gases del horno, los cua¡es

pueden ser: lavadoras de gases, ciclones o filtros de mangas con medios
fijtrantes para temperatura.

Equ¡pos de control de emis¡ones

La principal med¡da para el control de emisiones de la planta de asfalto la

constituye ia ¡mpíementación de los equipos de control y el pian de uso de
tecnologías I¡mpias. En primer lugar, los equipos para el control de las

em¡siones del horno y de ios equ¡pos auxiliares de salida, pueden constar de
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d¡versos tipos de sistemas: ciclones para separación de partículas gruesas,
filtros de tjpo 'avadoras de gases] que requieren piscinas de sed¡mentación y

agua tratada o fresca para recirculación del lavado; y f¡ltros de mangas auto
limp¡antes, con med¡os filtrantes para temperatura.

En segundo lugar, se

puede optar por el uso de tecnologías limpias tales como hornos de
combust¡ón eficiente.
acogerse

al

plan

de

producción de asfalto.

Si se tienen plantas de asfalto antiguas, es posible
reconversión

adoptando

sistemas

"Iimpíos"

de

A continuación se presenta una clescr¡pción de ¡os

principales sistemas de control para la emisjón de partículas provenientes
del homo de la planta:

Multiciclón y lavador húmedo
Este sistema consiste en una serie de ciclones en una serie de clclones por
donde circulan los gases procedentes del homo. Un ventilador actuando en
forma negat¡val succiona el aire cargado de partículas y gases al multiciclón,
el cual por acc¡ón centrífuga separa las partículas más gruesas del aire.

EI

ventilador en positivo conciuce el a,re aún con partículas finas y gases que
no fueron capturadas por el multiciclón a un lavador húmedo de accjón

centrífuga.

El iavador númedo es un sistema que genera una cortina de

agua y una nebulosa que captura tanto las partículas como algunos gases y
el lodo generado es recog¡do en su parte inferior para luego ser conducido a

lagunas de sed¡mentac¡ón.

El agua procedente de las lagunas puede ser

rec,rculada nuevamente hacia el lavador por medio de bombas. Por efectos

de la temperatura del aire, un porcentaje del agua sale a la atmósfera en
forma

de vapor;

los gruesos

recuperados

incorporarse nuevamente al proceso.

-Filtro de Mangas
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El s¡stema de mangas consiste en un medio filtrante que puede ser

generaimente un textij, dispuesto en un contenedor que recoge ias partícu¡as
reten¡das en el med¡o filtrante. los sistemas de filtros de mangas modernos
poseen un s¡stema de iimpieza automático de los medios filtrantes por

impulsos de contracorriente de a'ire a pres¡ón.

El mater¡al recuperado por

los filtros puede fác¡lmente incorporarse al s¡stema.

Se recomienda que en

el caso del uso de un filtro de mangas se instale un sistema previo de

separación de partícuias gruesas y cie dism¡nución de temperatura para
evitar daños en el textil.

Un filtro de mangas operando en condiciones

normales de óptima y compieta combustión en el homo, puede retener hasta
un 99.9% de pariículas y de humos.

Horno rotar¡o de secado
El

sistema de combustión constituye un factor importante en ei contro¡ de

emisiones en el homo, donde se deben considerar aspectos ta'es como las
características mínimas de controi de calidad del cohbustibie como el "crudo

de Castilla" el cual es fác¡lmente adu'terado con elementos como aceite
quemado; la mala calidad del combustible genera combustión imperfecta o

quema de agentes extraños, generando un incremento de emisiones de
contaminantes a la atmósfera.

El manten¡miento de la bomba y boquil[a de

dosificac¡ón de combustible al horno, genera una adecuada dosificación de
combustible garantizando una combustión más completa del mismo, con lo

cual se logra una reducción de contaminantes a la atmósfera.

La admisión

de aire del soplador que lo ¡nyecta al horno debe estar ubicada en una zona
donde se garantice a¡re libre de contaminantes, ya que una buena calidad
dei aire genera una mejor mezc'a de oxígeno y combustiblei lográndose un
penacho ¡deal dentro del horno.

Con la admisión de aire l¡mpio se obtiene

un mayor t¡empo de duración del rotor de' "soplador" y menor inyección de

elementos extraños al horno.
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Manejo de aguas de lavado de los filtros

Las plantas que operan con lavadoras húmedos como s¡stema de control,
generan residuos iíquidos con contenido de sed¡mentos provenientes de los

f¡nos que salen por las chimeneas de las calderas.

Estas aguas deben ser

conducidas

posteriormente

hacia

lagunas

de

sedimentación

y

deben

reutilizarse en el mismo proceso de filtración. A estas lagunas se les deberá
realizar un mantenimiento periódico, consistente en la extracción de los

lodos de fondo los cuales se d¡spondrán temporalmente en zonas desecado,
para iuego ser nuevamente reut¡l¡zados en el proceso c]e eiaboración de la
mezcla. Se recomienda, además, incorporar en la p¡scina de sedimentación,

una trampa para retención de hidrocarburos y aceites.

Seguridad lndustr¡al

En los lugares de ub¡cac¡ón obligada de personal encargado de operar y
controlar plantas de asfalto con n,veles de ruido superiores a ¡os 80 Db,
deberán proveerse los elementos de seguridad ¡ndustr¡al que minimicen los

efectos producidos por ei ruido, tales como tapones, orejeras cuyo uso debe
ser obligatorio; de igual manera se les entregarán protectores buconasales,

cuando las emis,ones de partículas o de gases tóxicos sean altas y puedan
afectar las vías respiratorias.

Estas medidas preventivas deben estar

acompañadas cie brigadas cie salud periódicas.

4.1.2.7. Manejo de campamentos
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En la fase de instalac¡ón de los campamentos, los desechos producidos son
generalmente sólidosi debido a que estos provienen de los cortes de las

excavaciones, de la remoción de la vegetación, de los sobrantes de
construcción

(habil¡tación

de

patios

y zonas

de

mantenimiento).

Las

afectac¡ones que se producen son las alterac¡ones paisajísticas; los cambios
en el uso del suelo;

el vertimiento de aguas residuales domésticas,

desechos, ace¡tes, grasas, etc, a las corr¡entes hídr¡cas cercanas; el
ahuyentamiento de la fauna del sector; la demanda de bienes y servíc¡os
PúbliCOS.

Para adecuar la zona de campamentos, se debe real¡zar previamente un
descapote del área a uti¡izar, este material debe ser transp¡antado a otras
zonas terminadas que estén involucradas en la construcción de la obra vial,

de manera que con estas se inicien los procesos de revegetalización y
reforestación propuestos en el capítulo 5.1; además de que con esta
actividad se podrían crear barreras vivasi que disminuirían la propagación
del ruido y del material part¡culado.

El campamento no debe local¡zarse en zonas cercanas a las corrientes de
aguai

por lo cual

su

local¡zación deberá

reaI¡zarse a

una distancia

prudenc¡al de la corr¡ente y en lo posible en contrapend¡ente para evitar

contingenc¡as reiat¡vas a escurrim¡entos de residuos ¡íquidos tóxicos que

puedan afectar la fauna íctica y la calidad de agua para consumo.

Durante la adecuac¡ón de los campamentos se deben constru¡r canales
per¡metrales en el área que se va a implementar, debido a que en la
construcción de estos, se remueve material vegetali lo que deja al suelo

propenso a la eros¡ón y por lo tanto los canales perimetraies se encargaran

de encauzar las aguas de escorrentía hacía 'as corrientes de agua cercanas;
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además de los canales, se recom¡enda construjr sedimentadores a fin de
reducjr la carga de sedimentos que pueda llegar al drenaje natural.

Se debe establecer un adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos
que se producen en estas instalacionesi con el fin de evitar la generación de
focos de contam¡nación ambiental y un medio propic¡o para la propagación

de enfermedades transmis¡bles por vectores,

4.1.2.7.1. IfTratamiento de las aguas servidas"5

Las aguas servidas deberán ser conectadas a un sistema de tratam¡ento
¡ntegrado por los s¡guientes componentes: tuberías de recolección, trampa
de grasas, tanque sépt¡co, cajas de distribución y campo de infiltración.

En

la figura 16 se presenta un sistema de tratamiento empleando componentes
tipo Eternit o sim¡lar.

Tuberías de reco'ección: La recolecc¡ón de las aguas negras se debe hacer
por un sistema intemo de drenaje, con sifones, en todos los drenajes.

La Conducción, en lo posible debe segu¡r alineamientos rectos, pendientes
del 2% y uniones que eviten la fuga de líquidos.

En la recolección y

conducc¡ón pueden emplearse tuberías de asbesto cemento, gres vitrif¡cado,
concreto o PVC..

Se debe dispóner de una trampa de grasas (ver figura 5) con el fin de evitar
que

las

grasas

y

jabones

lleguen

al

campo

de

infi¡trac¡ón

5 Estudio de lmpacto Ambienm para la pavimentación, rectificación y ampliación de la carretera
Betulia - Urrao.
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impermeab¡l¡zándolo y disminuyendo su eficiencia.

Debe ubicarse entre las

tuberías que conducen aguas de la cocina y el lavadero, y el tanque séptico,
en un sitio accesible, de fácil limpieza y sombreado para evitar altas

temperaturas.

La trampa de grasas debe conservar su cubierta hermética para prevenir
olores molestos y para exciuir insectos y roedores. La frecuencia de limpieza

debe determinarse en función de su uso, sacando la grada de las trampas y
llevándola a Ltn relleno sanitario manual.

El tanque sépt¡co, puede ser construido de material t¡po Eternit, la capac¡dad

útil y el consumo de¡ agua, variaran de acuerdo al persona¡ que se requiera

para trabajar en la obra, y s¡ es necesar¡o, se dispondrá de var¡os tanques.

El tanque séptico (ver figura 17) debe lcical¡zarse a una distancia de 30 m de

cualqu,er fuente de agua, además de ubicarse en zonas que no sean
pantanosas, ni áreas expuestas a ¡nundaciones; en un terreno de suficiente
extensión para ¡a evacuación del afluente que permita desarrollar la
pendiente espec¡f¡ca para las tuberías domiciliarias y necesaria en el campo

de inf¡ltración para evitar que las tuberías quecien muy enterradas.

Deberá inspeccionarse regularmente con el fin de ret¡rar los lodos y natas

acumuladas que reducen su capacidac¡.

No deberá lavarse ni se le

adicionará desinfectantes y otras sustancias quím¡cas después de la
limpieza.

Los lodos y natas extraídos en la limpieza del tanque podrán

ut¡l¡zarse inmediatamente como abono si se mezcla conven¡entemente con

otros residuos orgán¡cos (basuras, hierba cor{ada, etc.), solo se deben
abonar cultivos que no se ingieran crudos. S¡ no se usan como abono, se
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deben enterrar en zanjas de 60 cm de profund¡dad, en los sit¡os no
hab¡tados.

La caja de distribución recolecta líquido proveniente del tanque séptico y lo

reparte uniformemente] permitiendo además la inspecc¡ón de las tuberías.

El campo de infiltración consiste en un área de tuberías a junta abierta, es

decir, con una pequeña separación] para que el efluente pueda salir al

exter¡or, estas justas se protegerán`con teja o papel asfáltico para prevenir la
entrada de materiales finos en la tubería.

Tiene por objeto disponer el

efluente del tanque séptico a través de las tuberías y purificarlo mediante la
acción bacterial.

4.1.2.7.2. Relleno sanitario manual

Se propone que los desperdicios sólidos resultantes en el campamento,
podrán ser depositados en un relleno sanitario manual tipo trinchera.

Se

recomienda utilizar trincheras de 2.5 m3 de capacidad, las cuales tienen una
vida útil aprox¡mada de 30 días. Esto con el fin de hacer más fácil el

apisonamiento de los desechos y la colocación de la capa de cobertura, la
cual debe tomarse de la tierra en la formación de la zanja (ver figura 16).

4.2. Plan de manejo para la operación del proyecto
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En la etapa operativa del proyecto v¡al, se pueden generar una

serie de

efectos, sobre el entorno natural y sobre el entorno social, del medio en el
que se desarrolle; dichos efectos son ocas¡onados por la inestabilidad en los

taludes, por la generac¡ón de nuevos asentamientos en el corredor vjal

ampl¡ficado, y por demás factores externos,

que se presentan en la

modificación de una vía existente.

Los

impactos

más

relevantes

que

se

producen

en

la

ampliación,

pavimentación y rectificación de la vías, se enmarcan en la siguiente
clasificac¡ón.

4.2.1. Contaminación del aire por contaminación no puntual

Descripción
La cjrculac¡ón de vehículos genera emis¡ones de gases de combustión que

ocasionan problemas de salud a la población cercana al área de la vía
modificada; además de que se trata de emisiones no puntuales y por lo tanto
su control es demas¡ado complejo; además la circulación constante de

dichos vehículos automotores, genera también emisiones de res¡duos de

h¡drocarburos, polvo y derrames accidentales de aceites y combustibles que

son arrastrados a su vez, por las aguas de escorrentía a las fuentes hídricas
cercanas a la vía.

Las soluciones a tomar,

no hacen parie de las

responsabilidades de los constructores de un proyecto vial, en tal caso se
deben remitir a las autoridades ambientales, apoyadas en las autoridades

mun¡cipales de la región afectada; además de que estos efectos no tienen
solución a corto plazo.
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4.2.2. Cambios en el uso del suelo
®

Descripc¡ón

La operación de una nueva vía, genera un cambio gradual de los usos del
suelo. Dichos cambios se traducen en la prestación de servicios tanto a la

población afectada, como a los vehículos y sus pasajeros; modificando esto,
la fisonomía del corredor vial. Al igual que la contaminac¡ón no puntual este

manejo esta por fuera de los constructores del proyecto y este manejo debe
inclujrse en los planes de usos del suelo y de desarrollo de los municipios
afectados por la modificación vial.

La sobreexplotación del suelo puede agudizarse, debido a que con la
pav¡mentación de la carretera, existirán ventajas para el ingreso de ¡nsumos

y la sal¡da de productos perecederos, y esto grac¡as a la dísm¡nución de los

tiempos de transporie.

En la operación del proyecto, es I-mportante contar con una adecuada

señalización, para prevenir accidentes, tanto a los usuarios de las vías,
como al personal que eventualmente trabaja en ellas. La señalización en las

vías es permanente, esta debe ser instalada con anter¡oridad a la entrada de
operación de la vía; y sl' es temporal, su instalación debe ser realizada con
anterioridad a la instalaclón de las operaciones de mantenimiento, y deben

permanecer en el t¡empo que duren los trabajos, a su vez eliminaran cuando

la vía este en condiciones de ser transitada.
Las señales a ut¡lizar deben ser reflectivas, deben permanecer en una
posición correcta, limpias y deben ser legibles durante el tiempo de su
utilización. Las señales a implementar deben ser las s¡guientes:

Señales informativas. Son las señales que se utilizan para guiar al usuarío
sobre lo que esta ocurriendo en la vía. En estas se debe ut¡l¡zar la señal de
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proximidad en la vía en construcción, la cual debe ejecutarse sobre una valla

espec¡al que contenga las característ¡cas de los trabajos, el costo, la entidad
contratante, etc. Para mejorar la seguridad v¡al, es importante indicar: los

sitios de cruce de peatones, parqueaderos, paradero de buses.

Señales preventivas.

Son señales que ev¡tan

las frenadas súbitas,

dec¡siones de emergencia y la detención total de

los vehículos.

Su

localización debe ser estratégica (ub¡cación en lugares visibles, altura

considerable), para ser vistas a tiempo por los transitantes de la vía y evitar
cualquier eventual¡dad. Se recomiendan las siguientes señales: trabajos en
la vía, flecha direccionali flecha direccional doble,

zonas de derrumbe,

superficie desl¡zante, peligro no especificado, superficie r¡zada, ancho libre,

v,'a en construcción, peatones en la vía, zona escolar, maquinar¡a en la vía.

Señales reglamentarias. Son señales que se utilizan con el fín de indicar al
usuarlo las limitaciones que se presentan a lo largo del corredor vial (vIÍa

cerrada, desvío, pare, etc).
Se recomiendan señales como: vía cerrada, desvío, pare, ceda el paso,
velocidad máxima, prohibido adelantar, proh¡bido parquear, s¡ga de frente,

conserve su derecha.

Señales var¡as. Son señales que se utilizan en sitios como derrumbes,
ampliaciones, construcción de obras como puentes, muros de contención,
conformación de taludesi etcl donde se reduce la calzada temporalmente.

Las señales a implementar son: barricadas, conos de guías, canecas,
mecheros y delineadores de tráfico.
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5. Proyectos del plan de manejo ambiental

5.1.

Recuperación desuelos

El objet¡vo fundamental de este capítulo es la recuperación de las zonas

afectadas por la construcción del proyecto vial. Tales recuperaciones se
real¡zaran mediante la mitígac¡ón del impacto visual ocasionado por el

movjmiento de tierra, Ia contribución a la estabilidad natural de los taludes,
la rehabilitación de depósitos y la contr¡bución al restablecimiento de

hábitats adecuados para la fauna.

Los

principales

aspectos

que

se

deben

tener

en

cuenta

para

la

revegetalización de una zona en especif¡co son:

® La definición de las especies adecuadas, seleccionadas según el clima y

la localización que vayan a tener dentro del área tratada. En la manera

que sea posible, se deberán seleccionar las especies nativas de la región,
y para la formación de barreras vivas (cortavientos) se deberán utilizar las
especies de rápido crecimiento y altura cons¡derable.
Se debe definir el sistema de implantación.

Las plántulas para la siembra¡ se deberán introducir en un buen estado

fitosanitario y de manera preferencial con alturas entre 15 y 30cm,
desarrolladas en v¡veros.

Los

hoyos

para

las

plantac¡ones

deberán

ser

como

mínimo

30*30*40cm y se le deberán agregar abonos para su s¡embra posterior.
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De manera general se pueden establecer como distancias de siembra,

entre 2 y 5cm para especies con alturas predominantes y de l a 2m para
especies de altura media o baja.
® Se considera la posibilidad de colocar tutores con estacas en madera

para apoyar cierto tipo de especies.

Se debe especif¡car la necesidad de adelantar plantíos con un diámetro
mínimo de 30cm, en el momento de la siembra.

Cuando se establezca la empradización de taludes por medio de capotes,
se recom¡enda la colocación de estacas de f¡jación, al igual que se

recomienda utilizar capotes con dimensiones cercanas a los 50cm de

lado. Una vez colocado el pasto, este deberá ser compactado y provisto
de riego.

5.1.1.Selección de especies vegetales

La selección de las especies vegetales recomendadas para la recuperación
de los suelos áreas del proyecto vial, se deben escoger bajo los sigu¡entes
criterios:

Amarre superficial y subsuperficial del suelo mediante el desarrollo de la

vegetación.
D¡sminución de la energía de impacto de las gotas de lluvia.

Disminución de la velocidad del agua de escorrentía superfic¡al.

Reactivación del ciclo de mineralización de la materia orgáníca en los
taludes.

Obtención de una rápida cobertura del suelo.
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Utilización, básicamente, de gramíneas y leguminosas, buscando, con

¡as primeras, proveer un drenaje externo rápido con poca carga de
sedimentos, y, con las segundas, Ia fijación de nitrógeno atmosfér¡co al

suelo mediante las func¡ones normales de las plantas

En la Tabla 12, se presentan las especies recomendadas con base en los
cr¡ter¡os previamente expuestos.

Tabla 12. Especies recomendadas para los tratamientos biológico -

forestales
Nombre común

Nombre científico

Añil rastrero

Cañabrava

Arundo donax
Brachiaria decumbens
Ginerium sagittatum

Braquiar¡a

Cañaflecha
Canavalia

CanavalI¡a sp.
Momold-Ica sp.
Mímosa pudica

Cundeamor
Dormidera

Guadua
Kudzú
Leucaena
Limonc"lo

Bambusa guadua
Pueraria phaseolo¡des
Leucaena leucocephala
Andropogum citratus

Maní forraiero

Arachis pintoi

Pasto Argentina

Cynodon dactylon
Cynodon plestoctachyu-is

Pasto estre,la
Pasto Guinea

Panicum maximum

5.1.2. Métodos y sistemas de siembra

Debido a que las características que predominan en los taludes de las vías

de un proyecto vial son las pendientes fuertes combinadas con las grandes
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alturas, la textura variada de los materiales, la carencia casi absoluta de
materia orgánica y la poca fertilidad del suelo, se recomienda implementar

los métodos más rápidos que permitan realizar una recuperación efectiva del
los terrenos utilizados para las actividades que trae consigo cualquier obra
de ampliacióni pavimentación y rectificación de una vía.

La s¡embra de especies vegetales es la últ¡ma, etapa dentro de los procesos
de

conformacíón

y

estab¡lización

de

suelos.

Los

métodos

que

se

recomiendan para llevar a cabo esta labor dependen del tipo de estructura

donde deban realizarse.

El proyecto de revegetal¡zac¡ón se debe llevar a cabo mediante el desarrollo

previo de las especif¡caciones generales para el manejo de siembra, según
aspectos cl¡máticos y tipo de suelos que se tengan.

5.1.2.1. Taludes

El primer problema a' que se enfrenta el contratista es cómo sembrar en

estos suelos; para esto se recomiendan varias técnicas e insumos que,
utílizados combinadamente,

pueden arrojar resultados positivos en ta'

sentido.

Para la colocación del germoplasma (semillas o esto'ones) existen varias
alternativas depend¡endo de ¡a pendiente y la longitud del talud, así como de
la textura del suelo. Estas alternat¡vas son:
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Cobertura con agrotextil

Es una alternativa valiosa para considerar, dadas las condiciones generales
de los taludes.

Su construcción y util¡zac¡ón ofrece, al menos, dos

altematjvas de uso, la pr¡mera cubriendo el área óon posterioridad a la

aplicación gemoplasma en el sit¡oi y la segunda cubriendo el área antes de
la aplicación del germoplasma, la cual se realiza directamente sobre el
agrotextil.

Esta segunda alternat¡va elimina la posib¡lidad de utilizar el

método de siembra por estolón en surcos o zanjas.

La util¡zac¡ón del agrotextil es complementaria para varios de los sistemas

de siembra prev¡amente presentados y no es, en s¡ mismo, un sistema de
siembra propiamente dicho.

Las ventajas de utilizar el agrotext¡l en la recuperación de taludes son:

* Conferir protecc¡ón al suelo contra las fuerzas erosivas, m¡entras permite
el paso de la humedad y ¡a luz solar, ayudando así al crecimiento rápido
de la vegetación.

* Asegurar las semillas en su lugar, evitando el arrastre en las aguas
escurridas.

* Retener la humedad del suelo, ayudando a la germinación de las sem¡llas.
* Ser completamente biodegradable con el t¡empo.

La ínstalación del agrotextiI (ver figura 18) es una actividad sencilla desde el

punto de vista físico, pues los materiales se consiguen fácilmente. El trabajo

consta de los sigu¡entes pasos:

a.

Extender el agrotext¡l sobre el talud
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b.

F¡jarlo con estacas a diferentes alturas, por tramos de 1.3 a 1.5 m

c. Real¡zar actividades complementariasi o sustitutivas, taíes como amarrar

el agrotext¡l a las estacas con alambres; en este caso se recomienda
utiiizar a¡ambre liso, similar al util¡zado en la construcción de espalderas

para cultivos de tomate o maracuyá (Calibre 6, 8 ó 1 0, es decir un cal¡bre
mediano).

Chuzo

Consiste en abrir un pequeño hoyo en el terreno con un chuzo; el hoyo es de
profundidad variabje entre l y 3 cm, dependienclo del t¡po de semilja que se

va a depositar en él.

Poster¡or a la colocación de la sem¡lla se procede a

recubr¡rla con tierra dé los a¡redeciores dei noyo, procurando no apretar
mucho el material.

Estolón

Es un método de propagación vegetat¡vo de gran eficacia; es recomendable
sembrar el mater¡ai ¡o más pronto posible, después de haberlo cortado. La

aplicación de este método es más costosa que la del anterior, pero presenta
pos¡bilidades mayores de estabiec¡miento en el sitio de siembra; la labor

puede ejecutarse sobre la superficie del suelo o sobre surcos¡ zanjas, etc.i
previamente

diseñados

y

dispuestos

posteriormente con el suelo removido.

Hoyo
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Es im método de siembra de tipo vegetativo, consistente en abrir un hoyo en
el suelo e introducjr en él una planta completa, tal como se real¡za para la

siembra de plántu'as de café provenientes de un almácigo.

Riego con hidrosembradora

Es recomendable en el caso de ta'udes con alternancias de roca y suelo, de
elevada altura y fuerie pendiente.

El proced¡m¡ento consiste en lanzar

contra el talud un chorro a pres¡ón que cont¡ene semillas, fertil¡zantes y úrea

en soluc¡ón acuosa, obteniéndose altos rendim¡entos y buena adhesión, bien

sea en el suelo o en las fisuras de las rocas fracturadas.

Semilla al voleo

Este método es ut¡lizable en taludes que presentan condiciones suficientes
para permitir la estabilidad de la sem¡lla en un sit¡o, garantizando al mismo

tiempo una distribución uniforme a través del área durante el período de
germinac¡ón y establecimiento de la planta.

Cuando se establezca la empradización de taludes por medio de capotes, se
recomienda la co¡ocación de estacas de fijacióni al igua¡ que se recomienda
utilizar capotes con d¡mensiones cercanas a los 50cm de lado. Una ves

colocado el pasto, este deberá ser compactado y provisto de riego.

5.1.2.2. Zonas de Depósito
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En la medida en que se vayan obteniendo los perfiles] las áreas deben
someterse al tratamiento final, con el objeto de lograr su recuperación final.

Este tratamiento dependerá de la destinación específica del área. Si la zona

va a ser destinada para parques o zonas verdes, se adelantarán los trabajos
de revegetalización necesarios, que incluirán la disposícjón de una capa no

menor de 25cm de tierra negra, siembra de especies arbóreas, arbustivas y
herbáceas e implantación de capote. En la figura 19i se indica la forma de

como podrá disponerse el material de suelo orgánico para la conformación

final de la zona rellena, labores que pueden ser complementar¡as con
colocación de pasto y riego.

El proyecto de revegetalización se llevará a cabo mediante el desarrollo

previo de ¡as especifícac¡ones generales para el manejo de siembra, según
aspectos climáticos y t¡po de suelos que se tengan.

Por 'o general los materiales de los llenos se presentan en formas
fragmentadas

con

una

ciistribución

espacial

diferente

dentro

de

los

depósitos, como consecuencia de la segregación que sufren 'as partículas al
ser depc,sitadas en ¡os depósi{os.

Deb,do a ¡o anter¡or, se p¡antean

problemas físicos e incluso químicos, para la implantación de la vegetación.

La técníca que se adopte debe ser la más conveniente para el área. Los
principales métodos y técnicas de lmplantación son: piantación, s¡embra y

encespedamiento.

La selección del método depende de los siguientes aspectos:

*

Topografía (pendiente del terreno).

*

Tamaño de la superfic,e a recuperar.
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*

Condiciones atmosfér¡cas (precip¡tación, temperatura).

*

Textura (humedadi pedregosidad).

*

Compactación.

*

Tipo de vegetac¡ón seleccionada.

*

D¡sponibil¡dad de agua.

*

Restricciones técnicas.

*

Uso posterioral terreno.

Encespedamiento

Consiste en colocar pedazos de césped llamados capotes, que se obtienen

cortando cuadros de aproximadamente 50*50cm en otros terrenos donde su
recuperación sea más rápida o en sitios donde se hallan construcciones o

descapotando para hacer una explotac¡ón m¡nera o un depósito.

Es un método costoso y solo es recomendado para cubrir zonas pequeñas y
con fines paisajísticos y recreat¡vos. Sirve para mejorar rápidamente el

aspecto visual de 'a zona restaurada y además protege y estabiliza el suelo.

Plantac¡ón

Este método s¡rve para transplantar manual o mecánicamente especies

arbóreas o arbustivas cr¡adas generamente en viveros.

Este método presenta c¡ertas ventajas y desventajas como son:

Ventajas

-

Ayuda a mejorarel desarrollo del suelo.
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-

Al llevarse a cabo en el vivero la germinación y las primeras fases del

desarrollo de la especie, se aumenta la posib¡Iidad de superv¡vencia en

el área a d¡sponer.
-Disminuyen el impacto v¡sual o paisajíst¡co.

-

Promueve la djversidad faúnistica y vegetal

del

área

restaurada,

mediante la creación de hábitats naturales.

Desventajas

-

Muchas especies autóctonas no son comerciales y no se consjguen en
los viveros; por lo que es dlfíc¡l encontrarlas.

-

Estas especies no son recomendables para áreas muy extensas.

-

El costo es elevado, debido a que parte de su desarrollo lo real¡zaron en

vjveros, que a su vez cobran esta actMdad.
-

Se necesita contar con mayor cantidad de operar,os y equipo

Siembra

Este método consiste en depositar en el terreno (previamente preparado),

semillas de especies seleccionadas para revegetalizar las áreas a recuperar.
Las especies que se pueden incluir en esta selección, son espec¡es

herbáceas, vivaces, arbustos y semillas de arboles.
Se utiliza en superficies extensas y tiene como objetivo prior¡tario implantar

la cubieha vegetal de bajo crecimiento, pero densa, capaz de proteger el
suelo de la erosión y de deslizamientos y superficies de escorrentía; además

de esto, s¡rve para recuperar la vegetación en zonas donde es muy djfícil

que se instaure en forma natural.
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La s¡embra puede

realizarse en

hileras,

o surcos,

al

voleo,

o

por

h¡drosiembra, que cons¡ste en la aplicación a presión de una suspensión
homogénea de agua, semillas y fertilizantes.

Este método presenta ventajas y desventajas,

que se describen a

cont¡nuación.

Ventajas

-

Eseconóm¡co.

-

Es un métodoflex¡ble.

-

Para su adecuac¡ón necesita poca mano de obra.

-

Este método se puede ut¡lizar en s¡tios cie dífícil acceso.

Desventajas

-

Algunos tipos de semillas no son comerciales, o no son muy comunes.

-

Debido a que no se conoce su distribuc¡ón,

se pueden generar

d¡stribuciones irregulares.

Se requieren de grandes cantidades de semmas para reponer las
sem¡llas que se pierden por la depredación de los animales, condic¡ones

climáticas, edáf¡cas, etc.

5.1.2.3. Cárcavas

Es muy posible que en algunos taludes se observen la presencia de

cárcavas

y

surcos

ocasionados

por
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consigu¡ente

arrastre

de

material

del

suelo.

Para

controlar

estas

manit-estaciones se recomienda la conformación de trinchos en guadua o en
otro materjal vegetal (ver figura 20).

La distancia sugerida para trinchos de 50 a 60 cm de altura, y para las
diferentes pendientes se presentan en la tabla 13.

Tabla 13. D¡stancias entre trinchos en suelos con diversas pendientes

Pendiente (%}
50
57

Dis±ancia horizontaE (m)
¿.O

2,4

66
80

2.1

1.9

100

1.7

133

1.5

En la figura 21, se muestra la forma en que pueden restituirse las cicatrices

profundas (cárcavas) con sacos de poljpropileno reilenos con suelo

5.2. Proyectos de sensibilización ambiental

El propósito de ¡mplementar programas de sensjbilización ambiental en las

construcciones

viales,

en

este

caso

la

ampliación,

pavimentación

y

rectificación; es el de sensibilizar y conc¡entizar a la población afectada por

ei proyecto, sobre !a necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos
naturales. Estos programas de educacíón ambíental deben estar dotados de
una serie de talíeres, charlas, caminatas ecológicas (para visualizar los
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recursos naturales y el porque de conservarlos como una fuente primordial
de sustentab¡I¡dad), etc, y estar d¡rigidas a las comunidades afectadas

directamente con el proyecto. Posteriormente a este reconocimiento se
deberá dar inició a ía formu¡ación de proyectos dirigidos hacía la soluc¡ón de

la problemática existente en lo referente

a la descontaminación de las

aguas, manejo de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, etc.

5.3. Proyectos Socio -Económicos

En el aspecto socioeconómico se trata de mitigar los ímpactos producidos

en la construcción viai, además de promover a la población afectada, sobre
los beneficios a nivel económico, social y cultural que trae consigo la
operación de la vía.

En el programa se deben analizar cuales son las actividades económicas
que se podrían implementar,

a

fln de aprovecnar jos beneficios que

conlleva la obra.

En el programa socioeconóm¡co del proyecto vial, se debe ofrecer a la

población at-ectada por la reubicación de sus predios, áreas para continuar

con sus actMdades, tanto de producción de alimentos básjcos como de
locai¡zación de sus viviendas, además de crear ia

posibilidad de generar

excedentes de comercializac¡ón (con productos generados por la población),
mediante el montaje cie hueftas comunitarias.
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5.4. Plan de información y divulgación

El objetivo primordial de este programa es dar a conocer a las comunidades

afectadas ias diferentes fases o actividades que se desarrolian aurante la
construcción de la vía; además de propl'ciar un ambjente favorable para la
construcción del proyecto.

La d¡vulgación se debe realizar por medio de exposiciones,
plegables,

vallas

publicitarias,

reconocimientos

visuales

charlas,

(dirigidos

por

interventores de 'a obra); para evitar así, la generac¡ón de expectativas

erróneas en cuanto al proyecto y para prevenir los posibles conflictos que
se generen por la mala informac¡ón por parte de los constructores; todas

estas sítuac¡ones deben ser solucionadas para lograr un ambiente adecuado
de trabajo, tanto para los constructores como para la comunidad afectada.

5.5. Plan de par{icipación ciudadana

Se

debe

¡mplementar un

programa de

participación

ciudadana

para

garantizar la prevenc¡ón y posible so]ución de los ¡mpactos negativos que se
puedan generar en la ampliación, pavimentación y rectif¡cac¡ón de una vía.

D¡cho programa será implementado por los constructores de la obra que a

su vez deberán considerar las técnicas adecuadas de partic¡pación, para
identificar así, ios posibles conflictos y evaluar las alternativas de so¡ución.
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6. Plan de Contingencia

El objet¡vo

del plan de contingencia es proporcionar

una respuesta

inmed,ata y efíciente a la posibie ocurrenc¡a de eventos fortuitos de carácter
accidental, técnico, o social, para proteger los recursos bióticos y abioticos,

las poblaciones implicadas, la infraestructura ex¡stente y en genera¡ la

protección de los bienes de la zona del proyecto, así como el de evitar los

posibles contratiempos que se presenten (retrasos y extracostos) durante !a
construcción de la obra vial.

EI Plan de Contingencia debe contemplar:

La

identificación

de

las

ent¡dades

encargadas de

la atención de

emergenc¡as y sus locaciones más cercanas (policía nacional, cruz roja,
defensa c¡vil).

® Efectuar el apoyo en el rescate, primeros aux¡lios y transporte de las
víctimas al hospital y su tratamiento.

Garantizar la rehabilitac¡Ón segura de los frentes de trabajo afectados una

vez se supere la emergencia.

Para la adecuada ejecuc¡ón del plan de emergencia de todo proyecto, se
debe realizar previamente una planeación del procedimiento a segu¡r en el

momento de presentarse una eventualidad en alguno de los frentes de
trabajo de la obra. Dicho procedimiento es:

Realizar inspecciones en toda el área de la obra viaI`

®

Elaborar una perspect¡va de los pos¡bles factores de riesgo en el área del

proyecto.
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Se deben inventariar y señalar todos los equipos y materiales con los que

se cuenta para atender eventual¡dades.
Contar con un equipo interno de personas que tengan conoc¡mientos de
pr¡meros auxilios, para controlar emergenc¡as que se presenten.

Se deben determinar los grupos extemos (bomberos, defensa civil, cruz
roja, tránsito municipal, polici-a)i que controlarían una eventualidad de

mayor trascendencia, en algún frente de trabajo de la obra v¡al.
®

Se deben conocer todas las ¡nstalaciones de la obra vial, para determinar

cuales serían

las áreas que podrían

habilitarse como zonas de

evacuación de emergencias.
La obra vial deberá contar con algún sistema de alarma.

La obra deberá contar con s¡stemas de comun¡cación interna y externa,
para ¡nformar cualqu¡er eventualidad.

Las emergencias que se pueden llegar a presentar en la construcc¡ón de un
proyecto vial,

se

encuentran

subci¡vididas

en

contingencias

técnicas,

contingencias accidentales y contingencias soc¡ales, mediante unas tablas
que visuaiizan mejor esta interpretación; d,chas tablas contienen el manejo

proyectado para cada situación.

6.1. Cont¡ngencias Técnicas

Estas son generadas en los procesos constructivos de la obra v¡al y podrían

ocasionar retrasos y extracostos.

95

< ;itíí¿ tíe i`rt,c¬',ííii&`¡.e,i*ti` tiir,üéÉ:I2¬i{ie.+ É},Bst5 p£-{,yg'.J{,` de üiri.F,l¡uc3í¡m., pavl,pigle*tti_riju¬ : r¿cíificu¢ipfi d¬' rit[s

Tabla 14. Descripción y manejo de las contingencias técnicas

Descripción
Condiciones
inesperadas

Manejo

geotécnicas Se
deberá
analizar
las
alteraciones y daños que sepresentenyevaluarasuvez,las olucionesaimplementar,luegode stablecerestosparámetros, edef¡niráelproced¡m¡entoaseguiryseredefiniraelplandetrabajo,consideranclolaseventualidadesocur idas.Porúltimosepresentaráuninformefinaldelo cur ido.

Retraso a la hora de suministrarmateriasprimasparalaconstruccióndelproyecto.

Retrasos

en

los

programasconstruct®ivos

Epocas de lluvia con periodosdemayorintensidadyduracióndeloprevisto

6.2. Contingencias Accidentales

Son los accidentes produc¡dos en los frentes de trabajo, estos requieren de
atención

¡nmediata (méd¡cosi

organismos

de rescate,

organismos

socorro) para evitar la perdida de vidas humanas.

Tabla 15. Descripción y manejo de las contingencias accidentales

Descripción
Acc-identes de trabajo

Manejo
Se deberá comunicar alingenieroencargadodelaobra,posteriormentealabrigadadeatenciónde mergencias, imultáneamenteseactivaranlosplanesdeatenc¡ónde mergenc¡asyse'iniciaranlaslaboresde vacuación,finalmentesereai zaráuninformef¡naldelo cur I®do

Desljzamiento
Explos¡ones
lncend¡os
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6.3. Contingencias sociales

Son las emergenc¡as generadas por la ¡nteracc¡ón con la poblac¡ón que
interviene, bien sea con ía encargada de ia ejecución del proyecto (interna,

trabajadores) o con la afectada directamente por la ocupación de sus
predios (externa, comunidad). Las consecuencias podrían ser

retrasos,

d¡ficultades de orden público.

Tabla 16 Descripción y manejo de las contingencias sociales

Descripción

Manejo

Actos deiicuenc¡ales y terroristas

! Soeng:g:Lácica'sas:f:capr gsue nt 'apno, as:esporproblemasdesalubridad,sedeberánestudiariascausasdelproblemaysus oluciones¡nmediatas;s¡esporretrasosenlasobras,sedeberánorganizar
Huelgas de los trabajadores
lnconformjdad por parte de la
población cercana
Deter¡oro y destrucción a¡ medio
amb¡ente no prev¡sto en la etapa mesas de trabajo para conc¡liar
Inicial de evaluación
y así reprogramar la ejecucióndelasobras;ysiesporactosdelicuenciales,sedeberáinformaralasautoridadescompetentesquerijaneniareg¡óndeimplementac¡óndelaobra.Porúltimosepresentaráunint-ormef¡naldelo cur ¡do.
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7. Plan de monitoreo y control

El programa de monitoreo y control de un proyecto de cualquier tipo, se
ciebe implementar para realizar un seguimiento continuo, de ¡as actividades

constructivas del proyecto, y por ende, a los aspectos que se vean afectados
dei

medio

naturai

incidente

clonde

se

lleven

a

cabo

ias

diferentes

activ¡dades; para asegurar no solo el cumpl¡miento de las normas de

construcción establecidas en el plan de manejo, sino también para que en el

tiempo que dure la construcción y operación del proyecto, las labores que se

realicen, se lleven acabo con piena concienc¡a a cerca de los impactos que

se generen a medida que avanza la obra.

Es importante resaltar, que de la implementacíón adecuada del plan de

monitoreo y control, dependerá en gran parie, ia prevencíón y/o respuesta
¡nmed¡ata a cualqu¡er eventualidad que ocurra durante la construcción y
operación de la obra vial.

Para implementar un adecuado modelo de segu¡miento y control, se propone
hacer el seguimiento de la sigu¡ente manera:

Se debe coordinar el plan de monitoreo y control con el plan de
activ¡dades constructivas del proyecto vial.

® Se debe ¡dent¡ficar cuales son los recursos afectados en el desarrollo de

las actividades de ia obra; además de establecer la forma de afectac¡ón.
Se deben diseñar las recomendaciones de control y monitoreo, durante la
construcción y operación del proyecto vial.
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7.1,P]an de monitoreo y control durante la construcción de] proyecto
v¡a]

Durante la ejecución de las act¡vidades constructivas del proyecto vial de
ampliación, pav¡mentación y rectificación, se debe considerar:

® Como una norma de segurídad ciudadana, se deberá tener un registro de
todo el persona¡ que labora en la obra, tanto ei personal fijo como el
personal temporal.

Las trampas de sedimentos implementadas en la obra, deberán limp¡arse
cuando se colmate la mitad de su capacidad.

La señal¡zación de las obras debe ser mod¡ficada, conforme avanza la
obra.

® Los frentes de trabajo de las obras deben permanecer iluminados.
Las

normas

de

seguridad

¡ndustrial,

deben

ser

implementadas

y

cumplidas para todos los trabajadores de la obra.
® Mantener húmedas las vías de acceso a las obras constructivas.
Garantizar el sum¡nistro de materia pr¡ma y energía para 'as d¡ferentes
actjvidades del proyecto.

El material sedimentado que se aglomere en !as cunetas, o demás obras
de arte, deberá ser remov¡do per¡ód¡camente, para evitar taponamientos.
® La red de drenajes superficiales, las conexiones a las trampas de

sed¡mentos, las rondas y zanjas de coronacióni los descoles, etci deberán
permanecer limpias y libres de obstácu¡os que impidan el paso continuo
del agua.

® Realizar chequeos per¡ód¡cos en los equipos y maquinaria para controlar

las emisiones a la atmósfera (conforme a las normas de emisión).
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La cobertura vegetal debe estar siendo restablecida en las áreas
dispuestas previamente.
® VÍg"ar el cumplimiento total de las recomendaciones establecidas en el

plan de manejo ambiental para todos los frentes de ¡a obra vial.

Garantizar que después de terminadas las obras, el contratista deberá

ser responsable por !os daños que pueda ocasionar en ias prop¡edades
privadas y demás elementos que conformen las vías aledañas.
Las personas que interv¡enen directa o indirectamente con el proyecto,

deberán conocer el plan de manejo ambiental a imp'ementar en la obra.

Se debe contar con una copia en los frentes de trabajo.

7.2.Plan de monitoreo y control durante la operación del proyecto vial

Para la operación del proyecto vial, se deben tener presentes las siguientes
considerac¡ones:

Realizar un control sobre el comportam¡ento evolutivo de los taludes, y

demás obras biot-Ísicas implementadas en ias zonas imp¡ementadas del
corredor vial.

Mantener un

registro

de

las

especies

que

se

utilizadas

para

la

revegetalización y reforestación de las áreas interven¡das por el proyecto;

además de tener en cuenta ias actividades de mantenim¡ento (riego, poda

de la vegetación) que se deben implementar para garant¡zar el buen

estado de las especies.
En los frentes de trabajo debe contarse con una copia del plan de manejo
ambienta¡.
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® Debe realizarse periódicamente la limpíeza y manten¡miento de todas las

obras de arte y de drenaje ¡mplementadas en toda la obra vial.
Verif¡car que se cumplan las medídas reg¡stradas tanto en el plan de

manejo ambiental, como en los manuales de operac¡ón y mantenimiento

de cada uno de los procesosi debido a que el buen funcionamiento del

proyecto, depende fundamentalmente de esto.
®

Realizar un inventario comparativo de la calidad del

medjo natural

incidente, antes y después de la construcción de ¡a obra, para estabiecer
las alteraciones producidas.

El constructor de las obras, mediante una póliza de calidad, deberá
asegurar la entrega de la obra en cumplimiento de las espec¡ficaciones
técnicas, tanto constructivas como del plan de manejo amb¡ental.
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8. ÉíNormativjdad"6

Para la construcción de cualquier obra de infraestructura vial, es necesario

tramitar y conocer cuales son las normas ambientales, que se deben seguir

para todas y cada una de las actividades que se encuentran involucradas en
el proceso constructivo y operativo de dichas obras viales. Es por esta

razón, que en este capítulo se hace referencia a cuales son las normas que
se deben cumplir y tramitar, en la realización de proyectos viales; incluyendo

en este campo la ampliación, pavimentación y rectif¡cac¡ón de vías, que se
encuentran a su vez, en la red vial nacional.

Es importante anotar, que el cumplimento obligatorio de la Ley y los

reglamentos concern¡entes a las licenc¡as ambientales, planes de manejo.

permisos y autor¡zaciones para e' aprovechamiento y uso de los recursos

naturales, deben ser aceptados tanto por los usuarios como por las

autor¡dades ambientales competentes encargadas de otorgar o negar dichos
reglamentos, dentro del área de su jurisdjcción.

Las

autoridades

competentes

encargadas

de

otorgar

las

Licencias

Ambientales, y demás permisos, autorizaciones y concesiones dentro del

área de su jurisdicción,

y basándose además en las estipulaciones

respectiva¿ dadas en el Decreto 1753 de 1994 (sobre las competencias de
otorgam¡ento de

Ambiente,

Licencias Ambientales)

son:

Las Corporaciones Autónomas

EI

Ministerio

Regionales,

del

Medio

Los municipios,

Distr¡tos y Areas Metropolitanas cuya población sea l'gual o superior a un
millón de habitantes y por último, Las entidades territor¡a[es por delegación.
6 Nomatividad Ambiental Básica, CORAhHIOQUIA, l999.
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EI Ministerio del Medio Ambiente otorgara de manera privativa la L¡cencia

Ambiental

en la ejecución de obras públicas de las redes vI-al, fluv¡al y

ferroviaria nacionales, y las Corporaciones Autónomas Regionales otorgaran
la LÍcenc¡a Ambíental en la ejecución de obras públicas no pertenecientes a
la red vial nacional.

Es de importancia resaltar y según lo mencionado en el artículo 11 del

Decreto 1753 de 1994, que la pavimentación, rehabilitación y mejoram¡ento

de vías,

no necesitara de

Licencia Ambiental,

solo bastara

con

la

presentación del plan de manejo ambiental, ante la autoridad competente;
más sín embargo, la ampliación de vías, si necesita la obtención de la
Ll'cencia Ambiental.

Luego de establecer la competencia entre las autoridades ambientales, y
según la Resolución 655 de 1996i por la cual se aceptan las condiciones y

regulaciones establecidas en el Decreto 2150 de 1995, queda establecida la
un¡dad del acto admin¡strativo del t¡po de Licencia Ambiental que se estaba

expidiendo, debido a qLie se hacía referencia a dos tipos de licencia, la
Licencia Amb¡ental

Ordinaria

(Aquella

en

la

cual

se

establecen

los

requ¡sitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la Li'cencia

Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, correg¡r y compensar los

efectos ambl'entales del proyecto, pero sin disponer sobre el otorgamiento de

los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables requeridos. La obtención
de la L¡cencia Ambiental Ordjnar¡a, es requisito previo para el otorgamiento

de los permisos, autorizaciones y concesiones que se necesiten conforme a
la Ley y los reglamentos) y la Licenc¡a Ambiental Unica (Es aquella en la

cual el petic¡onario solic¡ta que se 'e incluyan los permisos, autorizaciones o

concesiones necesarios para el desarrollo del proyecto, obra o actividad]
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además de la imposición de las obligaciones y requisitos propios de la

Licencia

Ambiental.

La

vigencia

de

estos

permisos,

concesiones

y

autorizaciones, de acuerdo con su naturaleza, podrá ser la misma de la
Licenc¡a Ambiental), La reglamentación del Decreto 2150 de 1995 en su
artículo 132, suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios ex¡stentes en la Adm¡nistración Pública, el artículo 132 expresa:
" `..La Licenc¡a Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones

y concesior,es de carácter ambiental, necesarios para la construcción,
desarrollo y operac¡ón de la obra, industria o actMdad. La v¡gencia de los
permisos, será la misma de la Licencia AmbientaI".

En los proyectos de ampliación, pavimentación y rectificación de vías, de

conformidad con la reglamentac¡ón, se necesita tramitar una serie de

permisos, autorizaciones y concesiones, que se describen a continuación:

Aprovechamiento forestal

E[ aprovechamiento forestal a tramitar en las obras de infraestructura vial, es
el denominado ún¡co, debido a que implica un cambio radical y definitivo en

el uso del suelo, no requiere renovación o conservación del bosque, exige

medidas de compensación, como reutil¡zar la capa vegetal en otras zonas o
revegetalizar en

los taludes

intervenidos.

Dentro de

las zonas con

restricción, para los aprovechamientos, están las áreas de reserva forestal y
los parques nacionales naturales. Decrefo 7797 de 7996.
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® Aprovechamiento de materiales de arrastre

Este tipo de permísos, autoriza la explotación de materiales de lecho de una
corriente, materiales constituidos por piedra y arena que previa ver¡ficación

técnica, se utiI¡zan para base, subbase y concretos requeridos en la
elecudión cle las vías. Declieto 2811 de 1974.

Concesión de aguas superficiales

Este permiso se requiere generalmente para utilizarlo en campamentos.
Deóreto 1541 de 1978.

Permiso de emisiones a1:mosféricas

fF Decrefo 948 de 7995, reglamenta la protección y control de la calidad del
aire, aplicable a todo el territor¡o nacional; en este Decreto, en el artículo 72,

se reglamenta el permíso de emisión para fuentes f¡jas, este permiso puede
obtenerse como parte de la licencia ambiental y no se requerjrá permiso de
emisión atmosférica para emisiones que no sean objeto
restricción

legal

o

reglamentaria,

o

de

control

por

de prohibI-c¡ón o
las

regulac¡ones

amb¡enta'es. La Reso/uc,'Ón 898 de 7995, regula los criterios ambientales de
la calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y

calderas de uso comercia' e ¡ndustr¡al y en motores de combustión ¡nterna
de vehículos automotores. La Reso/uc,'Ón OO5 de 7996, por la cual se
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reglamentan

los

niveles

permisibles

de

emisión

de
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contaminantes

producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen
los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan
otras d¡sposiciones.

® Permiso de ocupación de cauce o lecho de corriente

Para el otorgam¡ento de este permjso en las obras de infraestructura vial, se

debe diferenciar si se trata de ocupación permanente u ocupación temporal.
La primera ocupación ocurre cuando se ocupan las corrientes hídricas como

puentes y la segunda ocupac¡ón ocurre cuando se ocupan las corrientes

para desvíos temporales o para aprovechamientos de materiales. Decrefo
1541 de 1978.

Pemiso de exploración de aguas subterráneas

Según el artícu'o 146 del Decreío

7547 de

7978,

la Prospección y

exp[oración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas
subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de
propiedad privada como en baldíost requiere permiso de las autoridades

ambientales competentes.

Dado el caso de que en

las activ¡dades

¡nvolucradas en las obras viales no se facilite el aprovechamiento de

aguas superficiales, se deberá tramitar este permiso.
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Permiso de veriimientos de residuos líquidos

EI Decreto 1594 de 1984, al reglamentar el uso del agua y residuos líquidosi

establece en los artículos 100 al 120 los requisitos para su obtenc¡ón.
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9. Conclusiones

-

Aunque una obra de

infraestructura vial,

ocasiona

inevitablemente

¡mpactos sobre su entorno, el grado de afectación de estos es mayor
cuando se ha omitido una adecuada planificación ambiental del proyecto,

por esta razón, es indispensable que la dimensión ambiental se incorpore

en todas las etapas del proyecto.

Los impactos que se producen en general, en toda la ampliación,
pavimentación y rectif¡cación de vías, deben ser med¡dos y cuantificados

para poder ser mitigados adecuadamente.

-

El deterioro de los taludes, se debe en parie a la susceptib"idad que
presentan los materiales (terreno) a la erosión, y a largo tiempo que
transcurre entre el corte, el perfilado y la implementación de acciones

(para el control de erosión en ellos), que dejan de ser preventivas para
volverse curativas.

-

Los

tratamientos

de

revegetalización

deben

estar

sujetos

a

las

condiciones naturales locales del medio y antes de ser implementados

estos en el terreno, se debe someter a prueba el área a revegetalizar,
para garantizar así, la eficienc¡a del tratamiento adoptado. Se debe tener

en cuenta además, la entrada de periodos ¡nvernales para programar
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periodos de siembra oportunos y obtener f¡nalmente la más rápida

cobertura posible en zonas expuestas a la erosión.

-

Se deben realizar labores periódicas de mantenimiento para las obras de

drenaje que se van a construjr,

para garantizar el funcionamiento

eficiente; evitando así, la colmatación con los sedimentos provenientes

de taludes y llenos y la obstrucción de las mismas.

-

Los depósitos producen fuertes impactos sobre el medio ambiente, que
deterioran el paísaje, generan condicíones de alto riesgo, contaminan el

agua y el aire, afectan la vegetación, flora y fauna y en especial a la

población cercana. Los depós¡tos pueden manejarse de tal manera que
no causen efectos severos y por el contrario puedan llegar a mejorar el

medio ambiente si se hace una recuperación adecuada.

-

Las

obras

viales

en

general,

atraen

servicios

como:

talleres,

montallantas, estaderos, etc., que deben regularse, debido a que estos
son los generadores de los verdaderos efectos ambientales

sobre las

vías por sus desechos, ocupación del espacio público y bajo n¡ve' de
compromiso

ambiental al deter¡orar el aspecto del corredor vial; eI

control de estos aspectos esta fuera de' alcance del operador de la vía y
es ob'igación de las autoridades ambientales y de planeación evitar que

esto se presente o que a través de un Acuerdo Metropolitanc> se regule la
ubicación de los sitios de comerc¡o e instalacjones industr¡ales.
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10. Glosario

Asfalto: Mineral negro que se obtiene por destilac¡ón natural o artificial de

ciertos petróleos crudos.

Carpeta asfáltica: Es la capa o ser¡e de capas de materiales granulares
seleccionados ligados con asfalto que conforman la superf¡c¡e de rodam¡entc,
de los pavimentos.

Cunetas: Son pequeñas zanjas paralelas a las vías que recogen y
transportan el agua por gravedad.

Drenajes superficiales: Son estructuras para captar y conducir las aguas
lluvias y de escorrentía, que corren libremente sobre el terreno, estas

estructuras son cunetas y sumideros.

Desmonte: Se refiere al corte, eliminación y adecuada disposición de

bosques ubicados en las zonas de construcción señaladas en los planos o
¡ndicadas por el ¡nterventor, incluye el ret¡ro de todos los arboles muertos, o

en condiciones peligrosas, que se encuentren dentro de los límites de ¡a vía;
además, podrá incluir una franja contigua a los límites de los taludes.

Descapote: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la
extracción de la capa vegetal, arcillas expansivas o cualquier otro material
que el interventor considere inapropiado para la construcción de la obra. Se

considera cc,no capa vegetal, el estrato superficial del suelo, aprovechable

para sembrar o plantar.
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Esviaje: Oblicuidad de un muro o del eje de una bóveda.

Explanación: Allanar, nivelar un terreno.

ExplanacI-ones para la subrasante: Se refiere al conjunto de operaciones

necesarias para extraer, remover, cargar, transportar o desechar, hasta el
sitio de utilización, todos los mater¡a'es de 'a zona donde deberá formarse la

subrasante de la carretera, del cuerdo con la secc¡ón típica del proyecto, con
sujeción a

los alineamientos horizontal y vertícali

taludes,

secciones

transversales y pendientes seña'adas en las libretas del trazado, en los
planos de planta perfil, o de acuerdo con las indicaciones o modificaciones

hechas por la interventoría. lncluye además, la escarificación, conformación

y compactac¡ón de la subrasante en corte, y la correcta ejecución de las
cunetas en tierra, de acuerdo con estas especificaciones y con los planos y

secc¡ones transversales del proyecto.

Pavimento: Es una estructura vial

formada por una o varias capas de

mater¡ales seleccionados; capaz de resist¡r las cargas ¡mpuestas por el
tránsito y la acc¡ón del medio amb¡ente y de transmitir al suelo de apoyo

esfuerzos y deformaciones tolerables por este.

Subdrenaje: Son estructuras que evacuan el agua subterránea.

Subrasante: Es el terreno que constituye y conforma la parte super¡or de la
explanación de una vía, y como tal quien soportara finalmente las cargas
producidas por el tráns¡to y estará sometida a la acción del med¡o ambiente

(humedad,

temperatura,

acción

del

sign¡ficativamente sus prop¡edades.

ÍlI"

agua)

que

puede

modificar
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Sumideros: Son elementos hidrául¡cos que conducen el agua a la red de
alcantarillado.

Terraplenes y pedraplenes: Comprende la escarif¡cación, nivelación y

compactación del terreno, o de afirmado, en donde haya de colocarse un
lleno, previa ejecucjón de las obras de drenaje o subdrenaje que se
dispongan por el ¡nterventor, y la colocac¡ón, humedecimiento o secamientoi

suministro, conformación y compactación de los materiales de relleno, de

acuerdo con los al¡neamientos, pendientes, secciones transversales y
dimensiones indicadas en los planos u ¡ndicadas por el ínterventor; además,

los trabajos previos necesarios para el ensanche de terraplenes existentes.
También comprende la construcc¡ón de llenos con material rocoso o
pedraplenes, en los sitios indicados en los planos o señalados por el
¡nterventor.
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