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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (noviembre 2016), Plan de Restauración 
Ambiental (setiembre 2017) de la empresa constructora Construcciones Viales y Civiles S.A. (CVC) 
elaborado para el contrato “C/57 - Segunda vía del By pass de Ecilda Paullier en Ruta 1”, el último 
Informe Trimestral de Gestión Ambiental (correspondiente al período agosto-octubre 2017), el 
Informe de Auditoría Ambiental (mayo de 2017), y el Manual Ambiental para Obras y Actividades 
del Sector Vial de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato tuvo lugar en el departamento de San José, y consistió en la construcción de la segunda 
vía del By pass de Ecilda Paullier en Ruta 1. Las obras se ubicaban entre las progresivas 99K585 y 
104K207 según planos del proyecto y posterior conformación del Ing. Residente Oscar Baratta de 
la empresa CVC. 

Los principales componentes de la obra correspondieron a la instalación del obrador con la planta 
de tosca cementada, frente de obra con construcción de drenajes pluviales compuestos por 
alcantarillas tipo H y tipo Z, movimiento de suelos de desmonte a terraplén según rasante aprobada 
por proyecto. 

Los plazos entre los que se desarrollaron las obras fueron desde noviembre de 2016 hasta 
noviembre del 2017. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Se incluyen en el proyecto las siguientes actividades 

• Construcción de los drenajes pluviales compuestos por alcantarillas tipo H y tipo Z. 

• Movimiento de suelos de desmonte a terraplén según la rasante aprobada en el proyecto. 

• Ejecución de la capa de sustitución determinada por los valores de expansión que se 
obtuvieron en el estudio de suelos previo. 

• Construcción del paquete estructural del pavimento: 
o Sustitución: material de sustitución (60 cm) 
o Capa de Sub base: material granular (20 cm) 
o Capa de Rodadura: hormigón (22 cm) 

• Banquinas 

• Suministro y colocación de la señalización vertical y horizontal, así como las protecciones 
de defensas (flex beam). 

Obradores: 

La movilización e instalación del obrador se realizó en el mes de noviembre de 2016 mientras que 
la obra comenzó entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. El desmantelamiento se realizó 
en diciembre de 2017. 

El obrador se situaba en la localidad de Ecilda Paullier, sobre la vía de sentido este - oeste de la 
Ruta 1, en el predio Nº 8093/ fracción 3. A a nombre de Marilyn Mora (según PGA) con una superficie 
de 1 ha. Por otro lado, según la Dirección Nacional de Catastro a la fecha, el obrador figura 
emplazado en el Padrón Rural Nº 19.138 de San José. 
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Según se menciona en el Informe de Auditoría Ambiental de mayo de 2017, las instalaciones 
correspondientes a esta fecha eran las siguientes 
 

• Una Planta de Hormigón RAPIDMIX 400 – serie RMX4040866 – PM2 

• Silo de portland horizontal móvil – marca: RETESA, modelo: HCC-1EM-H4050 – PIG 1 

• 2 tanques horizontales de agua auxiliares para la planta 

• Una explanada de tosca para evitar contaminación de los acopios de materiales y facilitar la 
circulación de camiones y equipos de carga 

• Una balanza móvil de tres módulos con su contenedor de oficina y registro. 

• Un laboratorio de obra 

• Baños y vestuario. 

• Una Oficina para la DO  

• Un comedor – Parrillero 
 

Frentes de obra:  

• Construcción de los drenajes pluviales compuestos por alcantarillas tipo H y tipo Z. 

• Movimiento de suelos de desmonte a terraplén según la rasante aprobada en el proyecto. 

• Capa base estabilizada con cemento Portland 

 

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

La obra comprende la segunda vía del By pass de Ecilda Paullier de la Ruta 1. Esta obra se 
encuentra ubicada en la zona suroeste del Departamento de San José a menos de 2000 metros del 
Departamento de Colonia y del Arroyo Cufré. 

La localidad de Ecilda Paullier al igual que la obra en estudio se encuentran en una zona alta de 
cabecera de cuencas, donde se pueden observar las nacientes de los arroyos Del Laurel y Del 
Jardín ambos afluentes del Arroyo Cufré y el Arroyo Sauce afluente del Arroyo Pavón. La obra se 
encuentra ubicada en la Cuenca del Río de la Plata (Código C2 - DINAGUA). 

El paisaje predominante de la región es de campos con un uso muy variable en cuanto a su 
intensidad y rubros de explotación. Conviven la fruticultura, la vitivinicultura, la agricultura, las 
pequeñas explotaciones ganaderas, los criaderos de cerdos, la avicultura y la lechería.  

Los suelos son relativamente profundos, diferenciados, fértiles, integrados a un paisaje de lomadas 
suaves. La presencia de suelos aluviales y la existencia de humedad en los mismos sostenida por 
una napa freática al alcance de las raíces, propicia un ecosistema donde prospera el monte nativo 
y los humedales. 

El relieve es de lomadas con sedimentos limosos y de loess de diferentes edades, representados 
por la Fm. Fray Bentos y la Fm. Libertad. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada con la participación, por parte de CVC, del Ing. Residente Oscar Baratta 
y en representación de la Unidad de Calidad y Medio Ambiente la Sra. Verónica Mora. Además 
mantuvimos comunicación telefónica y electrónica con el Director de Obras (DDO) Ing. Gustavo 
Mieres. En esta ocasión no contamos con la presencia de la Unidad Ambiental de la DNV.   
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Según comunicó el Ing. Residente se ha completado el 100% de las obras. 

En cuanto al obrador, el mismo ha sido restaurado y desvinculado de la empresa CVC. Se 
mantuvieron los servicios de OSE y UTE, fosa séptica, algunos acopios de áridos, carteles y 
alcantarillas, y base de tosca como mejoras al predio según un acuerdo firmado con el dueño. En 
cuanto a la cantera se siguió el mismo procedimiento y se acordó con el dueño en una nota firmada 
dejar la cantera en condiciones tales que facilite continuar su explotación por otras empresas. En 
paralelo se comenzaron las gestiones con el Ing. Agrimensor, según declaraciones de CVC, para 
completar el cierre ante DINAMA. La empresa cuenta con la evidencia de aceptación de los dueños 
de los predios en ambos casos. 

Durante la auditoria la empresa presento las autorizaciones pendientes (según auditoria de mayo 
2017) del DDO siendo que en la zona del obrador y cantera se identifica alguna vivienda una 
vivienda a pocos metros de las instalaciones.  

El agua de lavado de hormigón fue mínima dada la tecnología empleada y la distancia hacia los 
cursos más cercanos y se recuperó totalmente en las obras. 

En los frentes de obra evidenciamos, si bien se colocó tierra para la re vegetación, se mantuvo la 
erosión de taludes en algunas zonas posiblemente debido a las precipitaciones.  

 

ÁRIDOS 

El material granular provenía de una cantera de tosca ubicada en el Padrón Rural Nº 6498. Esta 
cantera contaba con AAP y AAO de DINAMA (MVOTMA) a partir del 17/01/2017 con un permiso de 
AAO de 18 meses y un volumen total de extracción de 95.000 m3. Al momento de la visita la cantera 
había sido desvinculada de la empresa y se presentó una nota de conformidad del dueño y 
condiciones de entrega. Dado que el dueño continúa la explotación con otras empresas no fu posible 
verificar la restauración ya que la misma está en operación, y así mismo CVC comunico su 
compromiso de dar cierre a la autorización.  

 

RESIDUOS 

En cuanto a los residuos, como ya mencionamos, en el obrador solamente se encontraron algunos 
acopios de materiales, carteles y alcantarillas. En conversaciones con CVC confirmamos que los 
residuos peligrosos cómo aceites usados, trapos y filtros de las máquinas se trasladan todos al 
campamento ubicado en Montevideo sobre de la Ruta 102, km 27. Los residuos domésticos se 
trasladan a volquetas municipales debido a que la zona no cuenta con recolectores. 

Según nos informa la empresa CVC, los neumáticos y baterías usados fueron entregados a los 
proveedores. 

Según el PGA y como indica la empresa en conversaciones mantenidas, los aceites usados fueron 
entregados a la empresa Petrobras, quienes luego los trasladan a Cementos Artigas en la localidad 
de Minas, departamento de Lavalleja para ser reutilizados en sus hornos. En la línea de residuos 
peligrosos; los trapos con hidrocarburos y filtros fueron entregados a la empresa Márgenes del Río 
S.A. para su disposición final. 

 

MANTENIMIENO DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES 

La empresa informa a través del PGA y de comunicación personal el día de la Auditoría Ambiental 
que el mantenimiento de su maquinaria se realizaba a través de un camión preparado para 
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mantenimiento y reparaciones a pie de obra. Los residuos generados por esta tarea serán 
dispuestos en el Obrador Central en Ruta 102. 
  
No se realizaba lavado de máquinas en la obra, en caso de ser necesario se trasladaba el equipo 
hacia el Obrador Central en Ruta 102. 

 

HIGIENE PERSONAL 

El obrador contaba con baños químicos los cuales variaban su ubicación de acuerdo a la etapa de 
construcción en que se encuentren. En las oficinas del obrador se instalaron baños fijos con 
depósito fijo impermeable. En ambos casos la empresa encargada de gestionar el mantenimiento, 
la limpieza y la disposición final es Alcafe Hnos. cuya sede se encuentra en el Departamento de 
San José. 

 

CONSUMO DE AGUA 

El agua para el consumo del personal era comercial embotellada, mientras que el agua que se 
utilizaba para baños, laboratorio y procesos constructivos provenía de la red de OSE.  

Por otra parte, el agua utilizada para regar caminos es tomada del Arroyo Cufré el cuál se encuentra 
a unos 1800 metros del frente de obra. 

Como describimos anteriormente, el agua utilizada para lavado de hormigón fue mínima dada la 
tecnología empleada y las dificultades por la distancia hacia los cursos más cercanos y se recuperó 
totalmente en las obras por lo tanto la empresa no ha realizado análisis de la calidad del agua de 
vertido siendo que no fue necesario.  

 
Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. P01, P02: inicio y fin del contrato 
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Ilustración 2 - Ubicación Departamental. P01, P02: inicio y fin del contrato 

 

 
Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02: inicio y fin del contrato. P03: obrador. P04: cantera de tosca. Vista sobre 

Ruta 1. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 497988 6195093 
Inicio de Contrato, Ruta 1, progresiva 
99K585 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3.¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. 

P02 492517 6198020 
Fin de Contrato, Ruta 1, progresiva 
104K207 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3. 

P03 496141 6196474 
Obrador sobre trazo de Ruta 1 viejo. 
Padrón Rural Nº 19.138 

Ilustración 3, Ilustración 4, 
Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8. 

P04 494376 6196096 
Cantera de tosca en Padrón Rural No 

6498, depto. de San José 
Ilustración 3,Ilustración 10. 

Tabla 1 - Descripción de puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No se detectaron. 

 

7. HALLAZGOS  

COMENTARIO GENERAL 

Observamos buena disposición por parte de la empresa en cumplir con las normativas vigentes. De 
la misma forma evidenciamos orden y presencia de los documentos requeridos al momento de la 
Auditoría. 

 

FORTALEZAS 

Presencia de documentos y autorizaciones ambientales al momento de la Auditoría, cartelería y 
señalización adecuada, y orden tanto en el obrador cómo en el frente de obra. 

 

NO CONFORMIDADES 

No se detectan No conformidades. 

 

OBSERVACIONES 

No se detectan Observaciones. 
 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

• Si bien se presenta evidencia de la solicitud presentada al DDO y su firma, se recomienda 
estandarizar este proceso para futuras obras y formalizar las vías de autorización. 

• Definir claramente y solicitar al DDO autorización escrita de zonas de acopio de material y 
estacionamiento de maquinaria. 

• Mantener evidencia de las condiciones iniciales y finales tanto de obradores como de 
canteras 

• Verificar la coherencia entre las medidas establecidas en las autorizaciones de canteras de 
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DINAMA, PRA y acuerdo con los dueños de los terrenos.  

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 

• Auditores 
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10. ANEXOS 

 
Ilustración 4 - Obrador restaurado. Al fondo, vivienda 

vecina 

 
Ilustración 5 - Obrador restaurado y algunos materiales en 

desuso  

 
Ilustración 6 - Obrador restaurado y algunos materiales en 

desuso 

 
Ilustración 7 - Obrador restaurado y algunos materiales en 

desuso 

 
Ilustración 8 - Obrador restaurado. 

 
Ilustración 9 - Frente de Obra 

 
Ilustración 10 - Cantera de tosca 

 
 

 


