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A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo 
dispuesto en el PGA. 
 
1. Recuperación de canteras y depósitos 
 
Para este período no corresponde recuperación ambiental de la cantera, se continua la explotación de 
la misma para el tramo de ampliación. 
No se usaron zonas de depósito de materiales para la obra finalizada. 
 
2. Área de obradores 
 
De los obradores dispuestos para la obra que finalizó, se mantiene el campamento de Ruta 26, 92k000 
para el tramo de ampliación. 
Se realizó la restauración de los frentes de obra (36k000, 39k200, 41k600 y 44k000) y de la zona de 
la planta de asfaltos y acopios. 

• Se realizó limpieza general en áreas de frente de obra, planta de asfaltos y acopios, 
recolectando todos los restos y residuos producto de la obra, gestionando los mismos en 
vertedero de la zona. 

• Se realizaron tareas de limpieza de faja en zona de obradores de frente de obra, según se 
indica en apartado 3. 

• Los residuos contaminados, se trasladaron al patio de residuos del campamento de Ruta 26 
92k000.  

• La planta de asfalto, instalaciones de bienestar, contenedor con generador, y bases de 
contenedores se trasladaron al campamento de Ruta 25, para atender a la nueva obra. 

• Se mantiene laboratorio de suelos, oficinas de la Dirección de obra y un generador con pileta 
de contención para la atención del tramo de ampliación.  

 
3. Recuperación de la faja 
 
Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas: 

• Conformación de los taludes de acuerdo a las condiciones de proyecto, promoviendo la 
revegetación 

• Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las 
actividades de la obra. 

• Limpieza de alcantarillas. 
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