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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Informe Trimestrales de Gestión 
Ambiental (ITGA) correspondiente al trimestre del período diciembre 2016-febrero 2017 de la 
empresa constructora Traxpalco SA y el Manual Ambiental de la DNV. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato auditado se desarrolla entre los departamentos de Montevideo y San José, y 
corresponde a la obra de “Mantenimiento por niveles de servicio de Ruta Nº 1, tramo: accesos a 
Montevideo y progresiva 67K600”, con una extensión de 48 meses (Ítem I). 

El mismo se ha celebrado en julio de 2016, siendo la empresa contratista Traxpalco S.A. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Los trabajos a realizar en la obra (Ítem I) consisten en: 

▪ Mantenimiento de la faja de dominio público 
▪ Mantenimiento de Obras de Arte Mayor y Menor 
▪ Mantenimiento de calzada y banquina  
▪ Movimiento de suelos 
▪ Construcción de bases y sub bases 
▪ Pavimentación en mezcla asfáltica 
▪ Pavimentación en hormigón 
▪ Señalización de ruta vertical y horizontal  
▪ Construcción de Alcantarillas  
▪ Otras obras accesorias 

Las obras comienzan aproximadamente en la progresiva 8K500 en los Accesos a Montevideo, en 
el entorno de Estadio Luis Tróccoli, barrio Rincón del Cerro, y recorren el tramo de la Ruta 1 que 
llega hasta la progresiva 67K600 antes del empalme con Ruta 3. 

Las obras comenzaron en setiembre del 2016 en el tramo entre Santiago Vázquez y Libertad 
(21K000-55K000, ruta 45). Luego de celebrado el contrato, se agregó al mismo el tramo Ruta 45-
Ruta 3 el 1/01/2017. A continuación se desarrollaron las obras entre Santiago Vázquez y 
progresiva 13K000 y se dejó para el final el tramo que recorre los intercambiadores de (8K500-
13K000) mientras permanecen las obras del contrato M/24 a cargo de la empresa Molinsur. El 
último tramo ubicado entre las progresivas 55K000-67K600 se está pendiente. 

Las componentes principales de la obra son: el obrador que incluye planta asfáltica en Ruta 1 
progresiva 30K300 y las canteras de tosca y piedra.  

El obrador se ubica la zona de Ciudad del Plata, en un predio suburbano, sobre la Ruta 1, rodeado 
de campos sin cultivos linderos. 
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En el caso de las canteras se ha contratado a la cantera comercial, empresa NAMILUR S.A. la 
cual provee tosca y piedra desde el Departamento de Canelones con las autorizaciones 
correspondientes.  

En cuanto al hormigón, el mismo es suministrado por la empresa Hormigones Artigas, situada en 
el área de influencia de la obra.  

 

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

La obra comienza en los accesos al departamento de Montevideo, sobre la Ruta 1, próximo a los 
intercambiadores de Camino Cibils y Camino Tomkinson que también están en obras, siendo los 
barrios abracados, La Paloma y Rincón del Cerró, y al este del arroyo Pantanoso. 

Las intersecciones de la Ruta 1 con Camino Tomkinson y con Camino Cibils se convirtieron desde 
hace unos años en puntos de gran confluencia de tránsito, en particular de camiones. Esto se 
debe a la transformación que sufrió esa zona de Montevideo donde se implantaron 
emprendimientos logísticos e industriales importantes, aumento de población y circulación. 
 
El desarrollo de este tramo de la ciudad provoca que los cruces en estos empalmes ya no 
ofrezcan los resultados necesarios. Por ese motivo, el ministerio proyectó pasajes a desnivel que 
independizarán los flujos de tránsito a fin de bridar seguridad a vehículos y peatones. 
 
En la zona se observa un importante nivel de urbanización y tránsito, viviendas y establecimientos 
industriales y comerciales, aunque se sitúa al borde de las zonas urbanas y rurales del 
departamento. 
 
La Ruta 1 “Brigadier General Manuel Oribe”, es una ruta nacional que recorre los departamentos 
de Colonia, San José y llega a Montevideo de oeste a esta. Comienza en Montevideo, en la 
progresiva 8K000 aproximadamente y en la zona de influencia se desarrolla como una doble vía.  

La Ruta 1 en el área alcanzada por el contrato, de este a oeste, atraviesa el Río Santa Lucia, 
límite departamental y principal reserva de agua potable del país. Transita por los accesos al 
Parque Lecoq, Santiago Vázquez, Río Santa Lucia, accesos a Playa Pascual al sur y Ciudad del 
Plata al norte, Ciudad de Libertad, accesos a Ruta 45, acceso al balneario Kiyú y acceso a Puntas 
de Valdez.  

La zona de influencia de la obra se desarrolla en un medio sub urbano y rural. Se destacan 
grandes establecimientos industriales y otros agrícola-ganaderos. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

La recorrida comenzó en el obrador de la Ruta 1 progresiva 30K300 a (+) y desde allí se recorren 
los frentes de obra donde se han realizado trabajos. 

El obrador se ha ubicado en un predio que ha sido acondicionado especialmente para este fin. En 
el mismo se observan acopios vegetales y se puede ver cómo era el terreno originalmente en los 
campos linderos. Si bien se han tomado registros fotográficos, se sugiere estandarizar los 
registros de los cambios en el terreno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Oribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay


 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M48-
20170518 

Página 4 de 9 

Versión 05 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

La vivienda más cercana al obrador se ubica a unos 450 metros aproximadamente. El obrador se 
ve fácilmente desde la ruta y se cuenta con autorización de la Dirección de Obras para dicha 
instalación. 

La empresa ha mantenido comunicaciones con la intendencia, alcaldes y ediles. En cuanto a las 
quejas, se han registrado reclamos por causa de roturas y corte de pasto en entradas de vecinos, 
no así asociadas al obrador. 

En cuanto a los lavados, se cuenta con superficie adecuada para máquinas y camiones. El 
efluente es infiltrado al terreno y se realizan mediciones. En cuanto al lavado de camiones de 
hormigón, la empresa subcontratada cuenta con un sistema adaptado para esto, por lo que no ha 
sido necesaria la instalación de piletas específicas de lavado en el obrador de Traxpalco.  

Para la distribución de combustible se cuenta con un camión cisterna que hace desde allí el 
abastecimiento de máquinas y otros vehículos.  

Los tanques con emulsiones de la planta asfáltica cuentan con contenciones y superficie 
acondicionada. En cuanto a los tanques con emulsión y asfalto diluido están ubicados en una 
zona con barreras de contención similares al volumen de los mismos y se ha acondicionado la 
superficie para prevenir contaminación del suelo por potenciales derrames. 

Por otra parte se evidencian además de las mediciones de efluentes dentro de los límites de 
especificación de la normativa vigente (Dec, 253/79), mediciones de ruidos, material particulado. 

Relativo a la gestión de residuos, se gestiona con proveedores habilitados las baterías, aceites 
usados, cubiertas, chatarra y filtros. Y se contrata servicio barométrico. En todos los casos se 
llevan registros. 

Participaron en la auditoría el Director de Obra (DDO) Ing. Alejandro Barchiesi (MTOP), el Ing. 
Residente Guido Saizar, el Capataz Gral. Sr. Alejandro Cabrera y la Representante del Sistema 
de Gestión Arq. Andrea Carballo por parte de Traxpalco S.A.  

En esta ocasión no se contó con la participación a del Departamento de Gestión Ambiental y 
Calidad (ex Unidad Ambiental) de la DNV del MTOP. 

Según indica el Ing. Residente, el avance de obras estimado a la fecha de la auditoria se 
encuentra en 40% del flujo de fondos aproximadamente.  
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato M/48 sobre la ruta 1 a nivel país. P01 y P02 inicio y fin del contrato 
respectivamente. 

 

Ilustración 2 - Puntos principales sobre ruta 1, ubicación a nivel departamental y regional. P01 y P02 inicio y fin del 
contrato respectivamente. 
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Ilustración 3 - Puntos destacados, P03 obrador, P01 inicio del contrato 

 

 
Tabla 1: Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No aplica. 

 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Se percibe interés por parte de la empresa en cumplir aspectos ambientales. Se destaca la 
participación de los responsables de la obra y de gestión ambiental. Se resalta también como la 
empresa ha logrado incorporar acciones de mejora de una auditoria a otra, consolidando su 
sistema de gestión ambiental y buenas prácticas. 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 568312 6141759 
Inicio de obras sobre ruta 1, progresiva 8K500. 
Accesos a Montevideo 

Ilustración 1 
Ilustración 2 

P02 522589 6176513 Fin de obras sobre ruta 1, progresiva 67K600 
Ilustración 1 
Ilustración 2 

P03 551964 6154666 
Obrador, ruta 1 progresiva 30K300 a (+). Padrón 8043 
Ciudad del Plata 

Ilustración 3 
Ilustración 4 a 17 
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7.2 FORTALEZAS 

• Mediciones con técnicas propias 

• Gestión de residuos con proveedores habilitados 

• Tapas para residuos 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No conformidades detectadas no hay 
 
 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas no hay 
 
 
 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Sistematizar registros fotográficos, por ejemplo dentro de los informes trimestrales o plan 

de restauración a modo de referencia, en particular aquel que sea útil o de referencia para 

la restauración 

• Colocar bandeja para mermas de emulsiones en zona de tanques, y así evitar que se 

continúe utilizando tierra para contenciones. 

• Señalización de recipientes y zonas para residuos. 

• Colocar superficie impermeable debajo del almacenamiento de residuos con restos de 

hidrocarburos. 

 

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 

 

10. ANEXOS 
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Ilustración 4 -Tanque con gasoil para humectación de 

caja de camiones 

 
Ilustración 5 - Acopio de corteza vegetal 

 
Ilustración 6 - Planta asfáltica operando 

 
Ilustración 7- Planta asfáltica y contenciones 

.  
Ilustración 8 - Tanques de emulsión y asfalto diluido 

 
Ilustración 9 - Zona de lavado de máquinas y vehículos 

 
Ilustración 10 - Almacenamiento de residuos varios 

 
Ilustración 11- Almacenamiento de residuos y chatarra  
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Ilustración 12 - Almacenamiento de cubiertas nuevas y 

usadas 

 
Ilustración 13 - Almacenamiento de baterías usadas 

 
Ilustración 14 - Almacenamiento de residuos especiales 

 
Ilustración 15 - Almacenamiento de residuos especiales  

 
Ilustración 16 - Contenedor para cambios de aceite y 

almacenamiento de filtros usados 

 
Ilustración 17 - Contenedor para cambios de aceite 

 


