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caída de insumos, tanto sobre la vía pública como sobre 
las fincas linderas de un lote. Pero por otro lado, el Re-
glamento de HyS nacional determina que cualquier sec-
tor con riesgo de caída de insumos, debe protegerse en 
forma eficaz a los fines de evitar impactos en el plano 
de tránsito inferior.
Ejemplo de ello será un patio auxiliar, un patio apen-
dicular, un retiro lateral o la ventilación a un espacio 
urbano. En los citados sectores de riesgo -donde tam-
bién se convierte en obligación la colocación de estas 
protecciones-, serán definidas por el Responsable de 
cada servicio.

Cerco de obra 
El requisito es no trabajar a puertas abiertas, poder 
configurar un límite preciso respecto a la vía pública. 
Asimismo, se logra un elemento que reduce el impacto 
ambiental en términos paisajísticos y acústicos, al tiem-
po que limita el control de accesos. 
Si bien no es común a todos los municipios, existe la 
obligatoriedad de que la apertura de los cercos no pue-
dan invadir la vía pública. Ergo, accesos peatonales y 
portones deben ser corredizos o de abatimiento hacia 
el interior. 

Cartel de obra
Funciona no como un medio de promoción comercial, 
sino como el elemento mediante el cual se informa y 
refleja el sistema de organización contractual y de roles 
profesionales involucrados.
Asimismo, brinda información sobre la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo contratada e información comple-
mentaria.

Cartel del sistema inspectivo
Dependiendo del municipio donde se emplacen las 
obras, es posible que se exija la instalación de carteles 
complementarios para inspecciones, facilitando su uso 
por parte de la autoridad del trabajo local. Los mismos 
deben exhibirse sobre vía pública, a efectos de ser usa-
dos por el cuerpo de inspectores, el cual generalmente, 
procede a colocar stickers por cada control efectuado.

Libre transitabilidad de aceras
Las veredas pueden conformar uno de los primeros im-
pactos negativos generados por la obra urbana, siendo 
uno de los principales puntos de descontento de los ve-
cinos. Poco es el esfuerzo a emprender para mantenerla 
en condiciones, resultando en una inmediata mejora en 
la convivencia con el entorno.
Las condiciones de transitabilidad refieren a aquellos 
espacios con superficies planas, antideslizantes, sin ro-
turas, libres de acumulación de objetos y escurrimiento 

de líquidos. 
El espacio que debe ampliarse para la ejecución de las 
tareas de borde de un proyecto, quedará protegido por 
la extensión del cerco de obra, sin poder avanzar a la vía 
pública por fuera del mismo.
La responsabilidad de conservación de las aceras recae 
sobre el frentista, es decir, el dueño de la cosa quien 
delega en la Contratista Principal la tarea de manteni-
miento de las condiciones aptas. Esta tarea no solo se 
verifica en términos constructivos; sino también implica 
el corte de césped, desmalezamientos, evitar acumula-
ciones de agua, etcétera.
Ante una extraordinaria situación la cual vuelva necesa-
ria la ocupación de la acera (es decir, que no se puedan 
dejar 80 cm de paso libre entre la línea de árboles y la 
valla), se debe materializar una circulación segura en la 
calzada. Ello se produce con un ancho mínimo de 90 
cm, con separación física entre los peatones y el tránsito 
mediante una baranda exterior de defensa pintada de 
rojo y blanco, con iluminación eléctrica segura, de color 
rojo, enfrentada a la circulación vehicular.

Operaciones en la vía pública
En la mayoría de los municipios se encuentra prohibida 
la descarga de insumos y la ocupación de la vía pública, 
sea con materiales, equipos u escombros. Las operacio-
nes de descarga se prescriben para ser efectuadas en el 
interior de los predios, situación que no siempre resulta 
factible. 
Cualquier operación de ingreso, egreso o estaciona-
miento de vehículos de carga o equipos, será asistida 
con banderilleros, capacitados y provistos de elementos 
y vestimenta de alta visibilidad.
La selección del banderillero no debe ser llevada a cabo 
simplemente sobre la persona menos calificada, puesto 
que muchas veces la seguridad de las tareas dependerá 
de la habilidad de estas personas. Más aún en obras 
viales, con tránsito activo, donde cobran una funda-
mental importancia. Por ello, es importante asignar di-
cha operación de control a personas que puedan man-
tenerse alertas, en condiciones físicas de vista y oído 
aptas, portadoras de una personalidad adecuada para 
el manejo del tránsito, es decir, amables pero firmes y 
responsables.

Ubicación de contenedores
La posición de los contenedores para su carga, cuando 
se ubiquen en la vía pública, deberá guardar las mismas 
restricciones que las dictadas para el estacionamiento 
de un vehículo.
Siendo el anterior itemizado un conjunto de prescripcio-
nes normativas genéricas, las cuales pueden variar en 
cada lugar de las obras, se sugiere evaluar -ante cada 


