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OBRA BÁSICA 

Se comenzó con la fabricación y el tendido de microaglomerado  en caliente F10 con polímeros y del F12. 

Se trata de mezclas empleadas en capas de rodadura que restituyen las características superficiales del 

pavimento, contribuyendo a optimizar el funcionamiento mejorando notablemente la comodidad y 

seguridad del usuario. 

Estos tipos de microaglomerados tienen una elevada macrorrugosidad lo que determina una rápida 

drenabilidad superficial y una gran disminución del ruido de rodadura de los vehículos respecto a las 

mezclas convencionales, lo que los hace ambientalmente más amigables que las mezclas convencionales. 

Para mantener la temperatura de la mezcla una vez volcada en el camión se le colocan mantas de geotextil. 

Se continuó además con el tendido de base negra y carpeta convencional en banquinas y dársenas. 

Como innovación se colocó en el tendido, cuando comienza la señalización provisoria de obra, un display 

medidor de velocidad que le indica al usuario de la ruta su velocidad de circulación a los efectos de lograr 

que aminoren rápidamente la misma. Esta medida aumentó notoriamente la seguridad en la zona de obra. 

TRABAJOS CON LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO 

El trayecto de los camiones cargados con mezcla asfáltica desde la planta hasta el frente de obra sobre Ruta 

Interbalnearia implica pasar por el pueblo “Piedras de Afilar” generando molestias a los vecinos. 

Se decidió como medida mitigatoria colocar carteles de reducción de velocidad y regar el camino a los 

efectos de evitar que se levante polvo. 

Se trabajó además con la comunidad realizando actividades en las escuelas rurales de “Piedras de Afilar” y 

“Capilla de Cella” . 

OBRADOR DE RUTA 70 

Con relación al Campamento de Obra ubicado en la Ruta No.70 progresiva 78km500 (Paraje Piedras de 

Afilar) se ha finalizado la implantación en el mismo con todas las instalaciones detalladas en el informe 

anterior. 

Se dispone de todas las autorizaciones para la explotación de la cantera (DINAMA y DINAMIGE). 
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Medidas Mitigatorias 

A los efectos de proteger los acopios de áridos se tapan con lonas para evitar que el polvo vuele y que se 

moje. Evitando de esta forma la contaminación del entorno y la evitando toda la tarea de secado del 

material si se moja que insume mucha energía y emisiones a la atmósfera. 

Residuos 

Los residuos tienen una gestión similar a los ya declarados: 

• Residuos domésticos: se recogen de unos tachos colocados en obra debidamente señalizados, lo 

recogido se traslada a un contenedor ubicado en la entrada al predio donde son retirados por el 

basurero municipal y depositados en la usina correspondiente. 

• Residuos peligrosos: se trasladarán a Obrador de Ruta 102 para su correcta disposición (CAVOK a 

usina municipal). 

• Aceites usados: se trasladarán a Obrador de Ruta 102 para su correcta disposición 

• Mantenimiento y limpieza de maquinaria: no se lavan los equipos en la obra ni en el obrador, se 

trasladarán a Obrador de Ruta 102 donde está el Taller de la empresa y se dispone de lavadero de 

máquinas con sistema separador de hidrocarburos 

 

PUENTE SOBRE EL ARROYO SOLÍS GDE – CAMBIO DE NEOPRENOS 

Esta obra la ejecuta la empresa CIEMSA hasta la fecha se han izado 2 tramos del puente y se realizó la 

sustitución de los neoprenos y la reconstrucción del cabezal correspondiente. 

Debido a las dificultades en el trabajo del lado inferior de la losa del puente se hizo especial hincapié en las 

medidas de seguridad, en andamios y zonas de trabajo.  

La empresa dispone además de baños químicos en el frente y una correcta señalización de la zona de 

trabajo ya que debido al tipo de obra se habilita el puente solo en la acera norte. 

AMPLIACIÓN DE OBRA: “Intercambiador La Floresta” 

La obra del Intercambiador La Floresta continúa según los plazos previstos, ya están listos vigas y pilares. 
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En julio comenzó la construcción de las ramas laterales de enlace que posibilitarán la habilitación de la 

Etapa 2 del desvío transitorio que permitirá comenzar la construcción de los terraplenes de acceso al pasaje 

superior.  

En esta obra se realizó un SIMULACRO DE DERRAME HIDROCARBUROS Y DE INCENDIO junto con el 

personal de la empresa CIEMSA. 

 

NOTA: El día 20 de junio se realizó una Auditoría Ambiental por parte de la CVU al frente de obra, 

obradores, oficinas, talleres, depósitos, canteras y plantas de producción de materiales. En la misma se 

levantó una observación sobre un tambor con aceite sobre suelo sin sistema de contención en obrador de 

Ruta 70, ya se solucionó la misma, trasladando el tambor a un lugar adecuado. 

 

A continuación graficamos con fotos la situación actual de los distintas partes de la  Obra y del Obrador de 

Piedras de Afilar, resaltando los aspectos de Gestión Ambiental y mostrando las tareas de Recuperación 

Ambiental realizadas. 
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MICROAGLOMERADO F10 
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                                                     CAMIÓN CON MEZCLA 

                           

 

                                  RADAR CON MEDIDOR DE VELOCIDAD 
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ENTRADA A “ESTACIÓN PIEDRAS DE AFILAR” 

 

                                   ESCUELA No.90 “ESTACIÓN PIEDRAS DE AFILAR” 
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                                   ESCUELA No.90 “ESTACIÓN PIEDRAS DE AFILAR 

 

                                                    CAMPAMENTO RUTA No.70 
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                                        ACOPIOS DE ÁRIDOS TAPADOS CON LONA 

 

                                          OBRA EN ARROYO SOLÍS GRANDE 
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OBRA EN ARROYO SOLÍS GRANDE 

 

 INTERCAMBIADOR LA FLORESTA     
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                                                                             SIMULACRO DE DERRAME 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 SIMULACRO DE INCENDIO 



                                                                                              

Informe Trimestral de Gestióóóón y Recuperacióóóón Ambiental 

Perííííodo mayo –––– julio 2013 

Obra: Licitacióóóón M/43 -  Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 

Interbalnearia, tramo: Aºººº Carrasco –––– Aºººº Solíííís Grande –––– CVC S.A.  
 

 

Avda. Libertador 1623/101, telefax. 29007513 2900305, email: hgt@cvc.com.uy Página 11 

 

 

               
 
                              
                            OBRA DE ACCESOS AL INTERCAMBIADOR 
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Se adjuntan registros: 
 

1. Nómina de Proveedores 
2. Registro de vigencia de la documentación de los camiones afectados a la obra. 
3. Gestión de residuos trimestre Mayo de 2013 a Julio de 2013. 

 


