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INFORME TRIMESTRAL  
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

“Ruta 5 - Nuevo Puente sobre Arroyo Tranqueras” 
 

Periodo: Mayo 2015 - Julio 2015 
 

22 de agosto de 2015 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 

Durante este período se ejecutaron obras en el puente y en los terraplenes. 

En el puente se completaron la totalidad de los tableros y las barandas. Se ejecutaron parte de los terraplenes 

cementados de los estribos y se comenzó con los recubrimientos de los taludes de los estribos.  

En los rubros de carreteras, se siguieron ejecutando los terraplenes alcanzando las cotas de subrasante en el 

tramo sur del puente. La mayor cantidad de terraplenes faltantes se ubican en el final del tramo. 

El material del préstamo que se había comenzado a utilizar en febrero, comenzó a presentar exceso de 

humedad por lo que en mayo se abrió un nuevo frente en otro Padrón, de propiedad de Miguel Ferraz, ubicado 

a unos 1000 m de la obra. 

INSTALACIONES 

Campamento y obrador. Se sigue utilizando el mismo obrador, con su zona de herrería, acopios de cemento 

portland, acero en barras, encofrados, materiales de reúso, etc. 

Se utiliza un sector como estacionamiento de equipos. En él existen depósitos de emulsión asfáltica vacíos, a la 

espera de ser utilizados en etapas posteriores. 

Se mantiene el área de aproximadamente 15m x 15m, donde se ubican los depósitos de emulsión y así evitar el 

derrame al suelo de hidrocarburos, u otras sustancias contaminantes, 

Se continúa con el sistema de tanques pintados de diferentes colores para clasificación de los residuos: 

DOMÉSTICOS y CONTAMINADOS. Los DOMÉSTICOS son llevados al basurero de la Intendencia Departamental 

de Tacuarembó y los CONTAMINADOS  se llevan a las instalaciones centrales de Montevideo para su posterior 

disposición final. 

Los baños del obrador tienen agua potable de pozo y los desagües van a fosa sética la que es desagotada por 

barométrica según necesidad. 

En el frente de obra existe baño químico el que es mantenido por la empresa proveedora del servicio. 
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El mantenimiento preventivo de la maquinaria se hace en obra procurando al mínimo el derrame de 

hidrocarburos. Los aceites y líquidos a desechar se juntan en tanques cerrados y se acopian para que 

periódicamente se lleven esos tanques a las instalaciones centrales de la empresa para su disposición final.  

Planta de hormigón. La planta de hormigón, que está instalada en la margen izquierda del río, consta de una 

rampa en la que la pala previamente “enrasada” descarga los componentes del hormigón dentro de los mixers. 

Cerca de aquella están los acopios de agregados, ya que el cemento se acopia en el obrador y se acercan las 

cantidades a utilizar en el día para las producciones previstas. 

Se mantiene el sistema de decantación de las aguas de lavado de los equipos destinados al transporte y 

elaboración de los hormigones. El mismo consta de 3 piletas en serie excavadas en el terreno e 

impermeabilizadas con membranas plásticas. En la primera de las piletas, la que es receptora directa de las 

aguas de los lavados, la membrana está protegida con una capa de suelo.  

Se mide periódicamente el Ph de las piletas de lavado de los mixers. 

PRESTAMOS Y CANTERAS 

En el período se suspendió el retiro de suelos del Padrón 1694 y se comenzó la extracción de un segundo 

préstamo en los Padrones 11242 y 11243.  

Para el préstamo en uso se realizó un contrato entre partes y un nuevo PGA específico. 

Las tareas del préstamo “De Mattos” fueron momentáneamente suspendidos, incluido el cierre de frentes, por 

la posibilidad de retirar alguna cantidad adicional a la ya extraída.  

PERSONAL 

En el período se emplearon aproximadamente 20 operarios. 
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