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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
Sr. Director de la Obra 
Licitación C/64_ Ruta 2 Tramo: 132km700-158km 
Ing. Gustavo Mieres 
Presente 

 

Referencia:  Actualización del numeral 2.3 Planta Asfáltica, en el Plan de Gestión Ambiental 

   

 

De nuestra consideración:  

Debido al cambio de proyecto a realizar en la obra de la referencia, (cambio del pavimento de tratamiento 

superficial y lechada asfáltica por mezcla asfáltica), actualizamos el Plan de Gestión Ambiental ya 

presentado. 

A continuación, se describe la planta asfáltica a utilizarse en la obra de referencia, así como aspectos 

ambientales, medidas de mitigación y especificaciones para la gestión ambiental correspondientes. 

 

 

 

2.3 PLANTA ASFÁLTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

La planta de asfalto que se instalará en el obrador será de marca AMMANN, tiene una capacidad de 

producción de 100 ton/hr. y la misma posee filtro de manga. 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES 

Como resultado de esta actividad se tiene como principal aspecto el siguiente: 

• Manejo de combustibles 

• Manejo de descarga y almacenamiento de cemento asfáltico AC20 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Se dispondrá las siguientes medidas, para la mitigación de los principales impactos derivados de la 

operación de la planta: 

• Sitio para la limpieza de la caja de camiones. 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Los lineamientos de gestión ambiental para la planta asfáltica son los siguientes: 

• La caja de los camiones que transportan asfalto será limpiada en un sitio especialmente acondicionado 
para tal fin, en el cual permanecerá el resto de material que retorne en la caja. 

• El manejo de la descarga y almacenamiento del cemento asfáltico para la planta asfáltica deberá 
realizarse acorde al instructivo ambiental IT-A-4.4.6-04.   

• Para la recepción y gestión de combustibles la empresa deberá disponer de sitios acondicionados, 
siguiendo el instructivo ambiental IT-A-4.4.6-02. 

 

 

 

 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Ing. Guido Saizar 

                                           Por TRAXPALCO S.A. 

 

 

 

 

 


