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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia para la auditoría se utilizan los Plan de Gestión Ambiental (PGA) y 
Restauración Ambiental (PRA) de las empresas constructoras integrantes del Consorcio para el 
contrato M/43, el Informe de Auditoría Ambiental de abril de 2014, los Informes Trimestrales de las 
empresas y el Manual Ambiental de la DNV.   

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato original tiene por objeto realizar la ejecución de obras obligatorias y la gestión del 
mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio en el tramo de la Ruta Interbalnearia entre el 
arroyo Carrasco (Avenida de las Américas) y el arroyo Solís Grande, siendo el contratista el 
Consorcio Interbalnearia Oeste. Este consorcio está integrado por las empresas CVC S.A., Molinsur 
S.A., Colier S.A. y el Consorcio Tracoviax S.C. 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El objeto del contrato consiste en la ejecución de obras obligatorias y de mantenimiento. 

Obras obligatorias: 

• Obras de rehabilitación de pavimentos, que consisten en mejorar desde el punto de vista 
funcional y estructural a las calzadas y banquinas, y que incluyen sellado de fisuras, bacheo 
y relleno con mezcla asfáltica, colocación de geogrilla si es indicado por el Director de Obra, 
refuerzo estructural de los pavimentos con mezcla asfáltica, construcción de banquinas en 
mezcla asfáltica en lugares específicos con hundimientos y señalización horizontal 

• Obras complementarias, que consisten en la construcción de sendas peatonales, calzadas 
de servicio, dársenas, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización 
vertical. 

 
Gestión del mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio Gestión: 
 

• Calzada y Banquina 

• Seguridad vial 

• Obras de arte menor 

• Faja de dominio público 

• Obras de arte mayor 
 

 
El contrato original comienza a fines del 2012 y celebra varias ampliaciones y modificaciones que 
se mencionan a continuación: 
 

• contrato original 26/9/12; 

• ampliación 30/10/12 donde se incluyó la ejecución de los trabajos de la Intersección a 
desnivel en Ruta Interbalnearia y Ruta 35 (Balneario La Floresta);  

• modificación 13/11/14; 

• ampliación de contrato 23/12/16 Ampliación – donde se incluyeron las obras que se 
describen a continuación. 
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Ítem I- Continuar con los trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo actual del 
contrato, Ruta Interbalnearia, tramo Aº Carrasco – Aº Solís Grande, desde noviembre 
2017 hasta el día 31/02/2020. 
 
Ítem II- Ejecutar las siguientes Obras de Rehabilitación: 
i)- Obras de Readecuación del Puente sobre el Aº Pando 
ii)- Obras de Readecuación del Empalme de Giannattasio y Ruta Interbalnearia 
iii)- Obras de Readecuación de la Calle Panamé y calzada lateral de Giannattasio  
iv)- Construcción de tercera vía entre el Peaje Aº Pando a Ruta 11 y recapado entre 
Peaje Aº Pando y el Puente sobre Aº Solís Chico. 
v)- Suministro y Colocación de Semáforos.  

  
El contrato original comienza a la salida del puente sobre el arroyo Carrasco, en la progresiva 
15K180 de la Av. de las Américas, luego le sigue un tramo de la ruta 101 entre las progresivas 
18K700 y 21K300 y finalmente la ruta 200 o ruta Interbalnearia entre las progresivas 19K500 y 
80K870, e incluye el puente sobre el arroyo Solís Grande. Es una ruta con un sentido hacia Punta 
del Este y otro hacia Montevideo, por lo cual las progresivas varían con el sentido. Incluye el ramal 
a Pando y el ramal a Giannattasio. 
 

Hay varias instalaciones afectadas al consorcio y al contrato original: 

• Colier (trabajando actualmente para contrato M/44): 

I. Planta de mezcla asfáltica, cantera de piedra y planta de triturado en progresiva 
72K100 a (+) de ruta 9. 

II. Obrador de Colier S.A. en la progresiva 65K500 a (-) de ruta 9 

• CVC: 

I. Obrador, planta de mezcla asfáltica, cantera de piedra y tosca, y planta de triturado 
de CVC S.A. en progresiva 78K500 a (-) de la ruta 70. (Desmantelado desde hace 
aproximadamente 2 años) 

II. Obrador permanente, Ruta 102, progresiva 27K500 a (+). 

• Molinsur: 

I. Obrador, depósitos y planta de mezcla asfáltica en camino Eduardo Pérez, en la 
proximidad de la progresiva 29K000 a (-) en El Pinar. 

II. Planta asfáltica en Pan de Azúcar que brinda apoyo principalmente al contrato M/44. 

No está afectado el Consorcio Tracoviax en este tramo, aunque si pertenece al Consorcio, por lo 
que no se incluye en esta auditoría y se audita dentro del contrato M/44, contrato del que forma 
parte el Consorcio. 

Por otra parte, el Consorcio ha subcontratado a varias empresas las que se mencionan a 
continuación: 

• Saceem, para la ampliación del puente sobre Aº Pando, obras en calle Panamé, calzada sur 
de Gianattasio, reconstrucción de juegos en balneario San Luis (para ampliación) 

• Ciemsa, para trabajos en hormigones, puentes, alcantarillas incluyendo ciclovía en Aº Tropa 
Vieja (para ampliación) 

• Bordomix, mantenimiento 
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• Gadilur, podas, corte de pasto, limpieza y plantación. 

Los subcontratos han empleado parte de las instalaciones del Consorcio o trabajado directamente 
desde sus obradores principales fuera del área de influencia. Además, han presentado sus PGA y 
se mantuvo reunión inicial para establecer condiciones de gestión ambiental. 

En cuanto a las canteras, Colier contrataba el abastecimiento al Consorcio mientras eran 
necesarios, Molinsur cuenta con proveedores externos y CVC está en proceso de dar de baja a sus 
canteras.  

Cabe destacar que estos obradores, continúan operando de manera permanente ya que abastecen 
a otros contratos, ampliaciones de la M/43. Desde el punto de vista de la auditoria, se consideraron 
medidas tomadas para una auditoria de seguimiento dada la situación de los mismos ya que no 
está previsto su desinstalación en el corto y mediano plazo. 

 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

A nivel nacional las obras se ubican en el departamento de Canelones, y a nivel departamental se 
ubican en el sur de dicho departamento, cerca de la costa platense. Las obras se desarrollan en un 
medio fundamentalmente suburbano o de balneario, con predominio de ecosistemas muy 
antropizados.  

La Ruta Interbalnearia (RI) es la principal vía de tránsito nacional para salir hacia el Este desde el 
departamento de Montevideo, donde se ubican la Ciudad de la Costa y múltiples balnearios sobre 
la costa platense, en la denominada Costa de Oro.  

En el paisaje resaltan las dunas arenosas en las zonas costeras y los aluviones cerca de los cursos 
de agua. La geología plantea un escenario donde el relieve es de lomadas suaves y de llanuras. 

La hidrogeología está basada en la existencia de acuíferos de fractura en el propio Basamento 
Cristalino o en acuíferos libres muy superficiales, que en zonas pobladas sin alcantarillado 
presentan riesgo de ser contaminados.  

Las formaciones vegetales predominantes son los pinares, que si bien no son nativos, luego de su 
introducción por el hombre en la región sur de los departamentos de Canelones y Maldonado, han 
tenido una muy buena adaptación. El propio desarrollo de los pinares, la existencia de acacias (otra 
especie exótica introducida para fijar las dunas) y la acción directa del hombre, han perjudicado y 
en ciertas zonas extinguido al monte pasmófilo, característico de las zonas costeras platenses y 
atlánticas. También existen bosques de eucaliptus plantados por el hombre. 

En las zonas próximas a las costas y muy planas se forman barreras al drenaje, conformando las 
condiciones adecuadas para la existencia de plantas hidrófilas que forman bañados, juncales y 
pajonales. A su vez cuando el medio es rico en sales, se propicia el desarrollo de plantas halófitas. 

A lo largo del trazo del contrato, se identifican algunos arroyos con ecosistemas sensibles, como 
ser Aº Carrasco, Aº Pando, Aº Tropa Vieja, y el Aº Solís Chico. 

El Arroyo Pando nace en la Cuchilla grande y atraviesa el Departamento de Canelones hasta su 
desembocadura en el Río de la Plata. 
La urbanización del espacio costero tiene como primera consecuencia la alteración de los 
regímenes de drenaje mediante la generación de grandes superficies impermeables y la alteración 
de la dinámica de dunas y playas.  
 
Establecimientos principalmente de uso balneario, se extienden a lo largo del litoral rioplatense y 
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atlántico. Asociados a la presencia de estas urbanizaciones se registran problemas de erosión y 
humidificación de playas que, si bien son puntales, se encuentran presentes a lo largo de todo el 
litoral costero. 
  
Se ha registrado en la costa un impactante crecimiento poblacional en los últimos diez años, 
particularmente en Maldonado y Canelones. A este crecimiento hay que sumarle que el 78% de los 
hasta 2 millones de turistas que ingresan a Uruguay cada año tienen por destino la zona costera.  
 
Existe además un creciente aumento de la formación de asentamientos irregulares, que suelen 
instalarse en espacios que generalmente carecen de la cobertura de servicios apropiada. Más de 
150 000 personas viven en asentamientos localizados en departamentos costeros. Ubicamos este 
punto como uno de los principales peajes del país y con mayor afluencia de turistas.  
 
En particular, en el Arroyo Pando, existen áreas críticas por su grado de contaminación orgánica y 
metales pesados. Una de las particularidades de este peaje es que se observan asentamientos 
irregulares a menos de 100 m sobre la faja norte, por lo tanto, se ha reforzado la seguridad en la 
zona. 
 
El Aº Solís Chico, que desemboca en el Río de la Plata, destaca por actividades como la pesca, los 
deportes náuticos y el ecoturismo. Es uno de los arroyos más reconocidos y resalta su atractivo en 
el último tramo. En su paisaje se encuentran pequeñas dunas y vegetación costera, con una gran 
diversidad de flora y fauna autóctona, especialmente aves. También se observan pequeñas 
agrupaciones de monte nativo. 
 
Al norte del contrato existe un parque acondicionado para visitantes, reconocido como “Parque 
Indígena” nombre establecido por el contratista anterior. Zona de balnearios. 
 
 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita se recorre el frente de obra, y los obradores de CVC y Molinsur por último se visita 
el frente de obras en Aº Tropa Vieja correspondiente a la última ampliación del contrato. 

Participaron de la auditoria las ayudantes de obra Macarena Eyheralde y Lucy Berruti, por CVC la 
Ing. Residente Fernanda Herrera, Responsable de Subcontratos y de Sistemas de Gestión del 
Consorcio, y Verónica Mora Responsable por los Sistemas de Gestión de la empresa, y por Molinsur 
se contó con la presencia del Ing. Residente Hugo Hernández y Ariel Pioli, Encargado del obrador 
y la planta asfáltica.  

Por parte del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV, se cuenta con la presencia 
del Ing. Ricardo Bertola y el Ing. Martin Goyeneche. 

 
Durante la auditoría se recorrió la ruta hasta frente de obra hasta el Aº Tropa Vieja, se 

inspeccionaron los obradores activos al momento de la auditoría de la empresa CVC y Molinsur. Se 

tuvieron a la vista diversos registros de las empresas. El obrador de Colier no fue visitado, dado que 

no se encontraba realizando actividades para el contrato M/43. Quedan pendientes las visitas al 

obrador de Colier y Tracoviax dentro de las auditorias previstas al contrato M/44. 

El avance de la obra al momento de la visita es del orden del 100% del contrato original y continúan 
trabajando en mantenimiento y ampliaciones, siendo el % de avance de la última ampliación del 7% 
del monto asignado, según indicó la Ing. Fernanda Herrera. 
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En cuanto a la recorrida por el obrador de CVC, se encuentra un obrador permanente, que ha 
crecido en los últimos años, con miras a permanecer en el sitio. Se percibe mejoras en la 
infraestructura de una auditoria a otra. Se han techado algunas áreas de trabajo y se destaca la 
gestión de los residuos contaminados con proveedores habilitados por DINAMA. Se destaca 
también el sistema de piletas en serie y cámara separadora de sólidos para el lavado de máquinas 
y camiones. 
 
Se encuentra que la gestión de sus residuos contaminados principalmente es con la empresa 
gestora de residuos Márgenes del Rio. 
  
En la recorrida se encuentra el recambio de tubos de luz y lámparas de alumbrado público, así como 
lámparas de alto contenido de mercurio en uno de los contenedores usados como talleres y se 
recuerda los cuidados a tener durante el uso y almacenamiento de estos residuos. Por otro lado, se 
encuentra que, si bien la instalación parece ser permanente, algunas contenciones están dañadas, 
otras parecen provisorias como ser el caso del piso de la planta de asfalto o lavado de piezas con 
aceite usado, o cuentan con contenciones parciales como en el depósito de almacenamiento de 
lubricantes. Por otro lado, se observan dos tanques de emulsión enterrados en la tierra que carecen 
de medidas para detectar y prevenir pérdidas y derrames. 
 
Por otro lado, se visita el obrador y planta asfáltica de la empresa Molinsur. El obrador tiene una 
edad aproximada de 12 años y también se trabaja como obrador permanente. Los materiales de 
cantera son abastecidos por la cantera comercial Canteras Montevideo. 
 
En cuanto a los residuos contaminados, se están acopiando bajo una lona, mientras se consigue 
un proveedor habilitado, y para las cubiertas se ha establecido rellenar las mismas con tierra y 
acopiar de forma de barrera hacia los vecinos. 
 
En noviembre del 2016 se hizo medición de material particulado y siendo que se obtuvo un resultado 
alto, se han tomado acciones de mejora. Aun no se ha vuelto a medir para evaluar las mejoras. 
 
En cuanto al tratamiento de aguas, si bien la empresa trabaja con hormigones, las medidas de 
tratamiento para el agua de lavados son las mismas al lavado de máquinas y camiones, donde se 
encuentra una plataforma impermeable para el lavado con contención y canalización para la 
infiltración sin medición. 
 
Para las aguas de lluvia recogidas en la planta de asfalto, se destaca una plataforma impermeable 
y con barrera de contención, canalizada a una cámara de separación de hidrocarburos que aguas 
abajo vierte al mismo sitio que el lavado de máquinas y camiones, por infiltración. 
 
En cuanto al frente de obras, se verifican trabajos en la parte superior e inferior en el Aº Tropa Vieja, 
progresiva 35K500 balneario de Neptunia, correspondientes a la última ampliación Se hicieron 
calzadas en tosca y pasaje inferior en hormigón. Está planificada comenzar a la brevedad los 
trabajos para la ciclovía por parte de la empresa Ciemsa, también correspondientes a la ampliación. 
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Ilustración 1: Ubicación a nivel nacional del tramo de la ruta IB en el departamento de Canelones 

 

Ilustración 2: Ubicación a nivel departamental (Canelones) del tramo de ruta IB y puntos destacados mencionados 

. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 
588171 6140339 

Inicio del tramo del contrato luego del 
puente sobre el arroyo Carrasco en 
progresiva 15K180 de la Av. de las 
Américas 

Ilustración 1 
Ilustración 2 

P02 
646876 6150375 

Fin del tramo del contrato a la salida 
del puente sobre el arroyo Solís 
Grande en progresiva 80K870 

Ilustración 1 
Ilustración 2 

P03 603442 6150860 
Estacionamiento transitorio sobre  Aº 
Tropa Vieja próximo al frente de obra 
en progresiva 35K500 (Ampliación) 

Ilustración 2 

P04 
633412 6159335 

Planta de mezcla asfáltica, cantera de 
piedra y planta de triturado de Colier 
S.A. en progresiva 72K100 a (+) de 
ruta 9 

Ilustración 2 
 

P05 628447 6163591 
Obrador de Colier S.A. en la 
progresiva 65K500 a (-) de ruta 9 

 
Ilustración 2 

P06 636817 6157660 

Obrador, planta de mezcla asfáltica, 
cantera de piedra y tosca, y planta de 
triturado de CVC S.A. en progresiva 
78K500 a (-) de la ruta 70, sin 
actividad al momento de la auditoría 

 
 

Ilustración 2 

P07 596669 6150469 

Obrador, depósitos y planta de mezcla 
asfáltica de Molinsur S.A. en camino 
Eduardo Pérez, en la proximidad de la 
progresiva 29K000 a (-) en El Pinar 

Ilustración 2, 
Ilustración 18 a 28 

P08 
 
587114 

 

 
6148659 

 

Obrador central CVC, Ruta 102, 
progresiva 27K000 

Ilustración 2, 
Ilustración 4 a 17 

 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 
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ID:01  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 80K000 a (+) Tipo de NC: Nº 2 

646158 6150053 Código del hallazgo: RS-3 

Descripción: 
 
Residuos (sobrantes de mezcla asfáltica) en faja de dominio público, contraviniendo los puntos 12.1 y 14.1 
del Manual Ambiental de la DNV. 

Situación: 
 
Solucionado: no hay evidencia de residuos de obras del contrato en faja. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal) 
Se evidencia en la recorrida 

 

ID:02 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: NA Tipo de NC: Nº 2 

628447 6163591 Código del hallazgo: PEL-6 

Descripción: 
 
Tanques de combustible casi totalmente enterrados, con un dique de contención insuficiente para contener 
posibles pérdidas del combustible depositado en especial al subsuelo contraviniendo los puntos 9.2, 9.3 y 
10.2 del Manual Ambiental de la DNV. 

Situación: 
 
Pendiente: si bien no se evidencian los tanques de combustible ya que continúan trabajando para otro 
contrato y no son auditados, se mantienen tanques de emulsión casi totalmente enterrados, sin contención 
para posibles pérdidas o derrames por lo que se considera se mantiene el hallazgo. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Ilustración 13 

 
Tipo de No Conformidades: 
Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria. 
Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, 
ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. 
Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU. 

 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Se percibe la oportunidad de trabajar en conjunto entre las empresas del Consorcio para resolver 
los desafíos ambientales que tiene una y otra ya ha resuelto, de manera de compartir los 
conocimientos y experiencias ambientales y facilitar la tarea y gestión ambiental. 

Se percibe que es necesario trabajar más en planes de restauración para minimizar esfuerzos en 
futuras restauraciones. 

 

7.2 FORTALEZAS 

Hay interés en general gestionar adecuadamente los aspectos ambientales en particular los 
residuos. 
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7.3 NO CONFORMIDADES 

No conformidades detectadas 

ID:01 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: Ruta 102, 27K000 Tipo de NC: Nº 3 

587114 587114 Código del hallazgo: PEL-6 

Descripción: 
 
Se evidencian tanques de emulsión casi totalmente enterrados, sin contención para contener posibles 
pérdidas o derrames por lo que se mantiene el hallazgo y según lo establecido en los puntos 9.2 y 9.3 del 
Manual Ambiental de la DNV. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Ilustración 13 

 

ID:02 

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Cno. Pérez, Ruta 
IB, 29K000 

Tipo de NC: Nº 2 

596669 6150469 
Código del hallazgo: EL-6 

Descripción: 
 
No se evidencian las piletas de decantación para residuos de lavado de camiones que transportan 
hormigón, ni tampoco medición de efluentes vertidos con la infraestructura actual, contraviniendo punto 
15.7 del Manual Ambiental de la DNV.  

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Ilustración 25 

 
Tipo de No Conformidades: 
Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria. 
Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, 
ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. 
Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

ID: 01 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: R 102, 27K000 

587114 587114 Código del hallazgo: PEL-06 

Descripción: 
 
Bateas para lavado de piezas con aceite usado sin sistema de contención y protección precaria para 
derrames, según se establece en el punto 10.2 del Manual Ambiental de la DNV. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Ilustración 12 

 
Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de Obra, Manual 
Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de Obra, etc.) que puede 
derivar en un impacto ambiental menor. 
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7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

• Mejorar la clasificación e identificación de residuos en general, y asegurarse que los mismos 

permanezcan tapados y sobre superficie impermeable (al menos los contaminados). 

• Mejorar los sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasa en la zona de lavado y 

mantenimiento de maquinarias, y analizar los efluentes (pluviales contaminadas) antes del 

vertido al terreno.  

• Colocar válvula para separar aguas pluviales de planta asfáltica. 

• Mantener etiquetado adecuado para envases de productos químicos 

• Asegurar que todo recipiente de percloroetileno se mantenga en lugar destinado para tal fin 

y con estructuras adecuadas para la contención 

• Evitar que lámparas de bajo consumos, tubos de luz y luminaria de alumbrado público se 

rompa o se disponga con residuos domésticos. 

• Asegurar que toda cubierta sin llanta permanezca tapada 

• Asegurar que las zonas destinadas al almacenamiento de hidrocarburos mantengan 

barreras de contención en buen estado y tamaño adecuado. 

•  Asegurar limpieza en las zonas más afectadas como puede ser en los arroyos. 

• Presentar Planes de Restauración completos de todas las instalaciones a afectar, y 

mantener los mismos actualizados. 

 

 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 
 
Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 
 
 
 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
• CVU 

• Consultores 
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10. ANEXOS 

 

Ilustración 3 - Alcantarilla nueva en obrador CVC, zona de 
talleres 

 

Ilustración 4 - Obrador CVC, zona de talleres techada 

 

 

Ilustración 5 - Almacenamiento de querosén en obrador CVC, 
zona de talleres 

 

Ilustración 6 - Aceites usados y otros hidrocarburos en obrador 
CVC, zona de talleres 

 

Ilustración 7 - Almacenamiento de residuos domésticos en 
obrador CVC 

 

Ilustración 8 - Almacenamiento de residuos contaminados en 
obrador CVC 
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Ilustración 9 - Almacenamiento de luminaria del 
alumbrado público en obrador CVC 

 

Ilustración 10 - Lámpara fluorescente compacta en taller 
mantenimiento de obrador CVC 

 

Ilustración 11 - Sistema de tratamiento de aguas de 
lavado en obrador CVC 

 
 
 
  

 

Ilustración 12 - Sistema de limpieza con aceite usado en 
batea, en obrador CVC 

 

Ilustración 13 - Tanques enterrados con emulsión en 
obrador CVC 

 

Ilustración 14 - Planta asfáltica en obrador CVC 
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Ilustración 15 - Almacenamiento de cubiertas en desuso 
en obrador CVC 

 

Ilustración 16 - Depósito de lubricantes, en obrador CVC 

 

Ilustración 17 - Depósito de residuos contaminados en 
obrador Molinsur 

 

Ilustración 18 - Depósito de gasoil en obrador Molinsur 

 

Ilustración 19 - Almacenamiento de residuos en obrador 
Molinsur 

 

Ilustración 20 - Planta asfáltica, obrador Molinsur 
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Ilustración 21 - Planta asfáltica, obrador Molinsur 

 

Ilustración 22 - Planta asfáltica, obrador Molinsur 

 

Ilustración 23 - Sistema de drenaje en planta asfáltica, 
obrador Molinsur 

 

Ilustración 24 - Sistema de drenaje en pileta de lavado, 
obrador Molinsur 

 

Ilustración 25 - Sistema de drenaje en pileta de lavado y 
contención, obrador Molinsur 

 

Ilustración 26 - Almacenamiento de aceites usados, 
obrador Molinsur 
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Ilustración 27 - Almacenamiento y acondicionamiento de 
cubiertas usadas como cortina de separación, obrador 

Molinsur 

 

Ilustración 28 - Frente de obra, Aº Pando 

 

Ilustración 29 - Frente de obra, Aº Pando 

 

Ilustración 30 - Frente de obra, Aº Pando 

 

  

 
  
  

  

 


