


Estrategias de

Prevención de Conflictos
Aplicables por 

los Directores de Obra



Una obra puede ser una fuente de conflicto en el vecindario por:

▪ Desconocimiento y miedo de los vecinos de lo que se construirá

▪ Ruidos molestos

▪ Veredas intransitables

▪ Daños a la propiedad lindera

▪ Caída de escombros

▪ Interferencias al transito

▪ Impacto ambiental Previsión de estas situaciones, junto a 
respuestas concretas, prevendrá el 

surgimiento de situaciones conflictivas

Las estrategias que se proponen a continuación pretenden
ayudar a evitar y minimizar este tipo de conflictos con los vecinos



1. Prevenir los Conflictos
- Reunirse con los vecinos linderos
- Relevamiento fotográfico y planimétrico del estado de las medianeras

2. Colocar el Cartel de Obra visible desde la vía pública

3. Ser amables, pero manteniendo la distancia
- Demostrar buena disposición cuando surja un conflicto
- Reconocer los errores y estar consciente de aceptar las responsabilidades

4. Flexibilidad en el trato pero con la Reglamentación presente
- Explicar el proyecto y los actores involucrados en su aprobación



5. Ruidos molestos, vibraciones por hincado de pilotes
- Visitas previas y comunicación de horarios de trabajo

6. Equilibrar los intereses entre las partes
- Buena fe, respeto y colaboración

7. Métodos de resolución de conflictos
- Negociación, conciliación, arbitraje y mediación

8. Respetar el medioambiente durante la ejecución
- Las buenas prácticas ambientales minimizan molestias y conflictos con vecinos



¿Qué es la prevención de conflictos?

Conjunto de acciones emprendidas a corto, medio y largo plazo con el fin de evitar la 
emergencia de un conflicto latente entre partes enfrentadas o, en caso de manifestarse, 
impedir su escalada hasta una situación de violencia abierta o su reaparición.
Diccionario de Acción Humanitaria

Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar 
posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser más también, 
cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 
contrapuestas.
Concepto en Definición ABC 

Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje – Defensoría del Pueblo CABA
Lunes a Viernes de 10 a 18hs. 0800-999-3722

Av. Belgrano 673 o Carabobo 84
mediación@defensoria.com.ar
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