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1. Introducción 
El presente documento corresponde a la Auditoría Ambiental del mantenimiento denominado 
“Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 11 tramo: Atlántida 
(167k000) – Planta Urbana de Ecilda Paullier (12k700)” (M/16). 

2. Las tareas de mantenimiento a auditar 
El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en 
Ruta 11 tramo: Atlántida (167k000) – Planta Urbana de Ecilda Paullier (12k700)” tiene por 
objeto la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, señalización y faja de dominio 
público por niveles de servicio en los tramos de Ruta Nacional Nº 11 que se detallan en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 2–1 Tramos del mantenimiento 

Ruta Tramo Descripción 
Firme de calzada 

actual 
Progresiva 

Longitud 
Inicial Final 

11 

1 Atlántida-Ruta 8 Slurry seal 167k000 156k000 11k000 

2 Ruta 8-La Pedrera Carpeta Asfáltica 156k000 147k800 8k200 

3 La Pedrera-Ruta 7 Carpeta Asfáltica 147k800 138k900 8k900 

4 Ruta 7-Ruta86 Carpeta Asfáltica 138k900 131k200 7k700 

5 Ruta 86 – Ruta 33 Carpeta Asfáltica 131k200 116k500 14k700 

6 Ruta 33 – Ruta 64 Carpeta Asfáltica 116k500 101k800 14k700 

7 Ruta 5-Rotonda Ruta 11y64 Carpeta Asfáltica 99k300 101k800 2k500 

8 Canelones-Santa Lucía Carpeta Asfáltica 96k800 85k900 10k900 

9 Santa Lucía-Villa Rodríguez Carpeta Asfáltica 83k100 69k500 13k600 

10 Villa Rodríguez-San José Carpeta Asfáltica 69k500 51k900 17k600 

11 Ruta 3 (San José)-Juan Soler Carpeta Asfáltica 47k00 38k300 8k700 

12 Juan Soler-Ecilda Paullier Carpeta Asfáltica 38k300 14k800 23k500 

13 
Planta Urbana de Ecilda 

Paullier 
Carpeta Asfáltica 14k800 12k700 2k100 

14 
Ramal 5 (De Ruta 11 

(13k000-Ruta 1 (al Oeste))) 
Carpeta Asfáltica 0k000 0k500 0k500 

       

La empresa contratista es Serviam S.A. 

3. Principales características del área de influencia directa del tramo 
en mantenimiento 

La Ruta 11 inicia en un Ramal de Ruta 1 a la altura de la localidad de Ecilda Paullier. De ahí se 
dirige hacia el Noreste, tramo que se enclava sobre la cuchilla Pavón, para luego mantenerse en 
dirección aproximadamente Este hasta la localidad de San José. Desde allí se mantiene en 
dirección Sureste aproximadamente hasta la localidad de San Jacinto, para luego dirigirse 
virtualmente hacia el Sur y finalizar en la Ruta 200, Interbalnearia. 

A lo largo de su recorrido, atraviesa los departamentos de San José y Canelones. Se trata de una de 
las principales rutas turísticas del país, ya que se trata de una vía que evade el área metropolitana 
de Montevideo, permitiendo el rápido direccionamiento del turismo argentino hacia el Este. 
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El tramo bajo mantenimiento se desarrolla entre las ciudades de Ecilda Paullier (San José) y la 
ciudad de Atlántida (intercambiador de tránsito Ruta 11 y Ruta Interbalnearia). El tramo atraviesa 
las siguientes localidades: Estación Atlántida, ciudad de Canelones, ciudad de Santa Lucía,  

Se trata de una ruta con escasas diferencias altimétricas (0 a 100 msn), y con cambios importantes 
de sentido desde el punto de vista planimétrico. 

Atraviesa varios cursos de agua de caudal permanente, en sentido de las progresivas crecientes los 
principales son: arroyo Pavón, río San José, río Santa Lucía. 

Desde el punto de vista del uso del suelo predominan los usos rurales vinculados a la ganadería y 
a la agricultura (departamento de Canelones principalmente). 
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Figura 3–1 Localización general del tramo en mantenimiento 
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Figura 3–2 Localización a nivel departamental del tramo en mantenimiento 
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Figura 3–3 Localización a nivel departamental del tramo en mantenimiento 
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4. Tareas realizadas 
Se inspeccionó visualmente la faja de la Ruta 11. 

5. Cumplimiento de compromisos ambientales 

5.1. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Nacional 
El mantenimiento no requiere expropiaciones, por lo que no debe pasar por el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

5.2. Compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV 
No se contó con información proveniente de la DNV, debido a que esta no había sido generada 
por el contratista. 

5.3. Compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la CVU 
No se contó con información derivada de la solicitud de acciones de mejora de la auditoría del año 
2008. 

6. Hallazgos durante la auditoría 
La única tarea que se encontraba en ejecución era la ejecución de ciclovía en el entorno de la 
localidad de Estación Atlántida, en particular se realizaba la colocación de tachas separadoras y 
regularización de entradas. 

La gestión de residuos en el frente de obra era correcta, a pesar que el personal declaró que no 
tenía instrucciones y que la gestión provenía de buenas prácticas personales exclusivamente. 

Se identificaron dos acopios de materiales granulares. Los materiales provienen de canteras 
operativas cercanas. 

La empresa mantiene una casa alquilada en Estación Atlántida, en la que vive el personal, y existe 
una oficina. 

La maquinaria se deja en el frente de obra. El abastecimiento de combustible se realiza desde 
camión cisterna, y los cambios de lubricantes se realizan a pie de máquina, empleando bandejas 
para evitar pérdidas o salpicaduras. No se pudo conocer la gestión de las tarrinas conteniendo 
lubricantes usados. 

7. No conformidades 
No existen. 

8. Acciones correctivas propuestas 
Se sugiere a la Unidad Ambiental Vial que comunique al Contratista que deberá elaborar la 
documentación de gestión ambiental solicitada en los pliegos de licitación del contrato de 
mantenimiento. 
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En particular debería indicarse la restauración ambiental de sitios transitorios de acopio de 
materiales granulares. 

 



 

 

ANEXO I RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 
 

  

Vista de la ciclovía en sentido a(-), sobre la derecha colocación de 
tachas 

Vista de tachas recién colocadas 

 



 

 

 

  

Ciclovía en sentido a(+) Acopio de material granular 

 



 

 

 

Regularización de entradas 

 


