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Informe de Auditoría Ambiental 

M/48 – Ampl. Ítem I: Rehabilitación del tramo de Ruta 1, 

entre Santiago Vázquez y Accesos a Montevideo 8.500km – 

21.000km (con excepción de los tramos que comprenden los 

accesos a los intercambiadores de Camino Cibils y 

Tomkinson) 

Contrato de Ampl.  02/03/2018 

 

 

 

Fecha de visita: 04/12/2018 

Lugares visitados: obrador y frente de obra. 

 

Tipo de Auditoría: Cierre parcial 

 

Fecha de informe v01: 10/12/2018 

 

 

Responsable Técnico 
Ing. Raúl López Pairet 
raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy 

Equipo Auditor 
Arq. Carolina Borgia 
caroborgia@gmail.com 
 
Ing. Pablo Milich 
pmilich@adinet.com.uy 
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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia para la auditoría empleamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA), Plan 
de Recuperación Ambiental (PRA) del 3/12/2018, el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) 
del período setiembre – noviembre 2018 elaborado por la empresa Traxpalco S.A., el contrato 
suscrito el 2/03/2018 y el Manual Ambiental para Obras Viales (MAV) de la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) del MTOP de 1998. 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en los departamentos de Montevideo y San José. Consiste en la 
rehabilitación de Ruta 1, en el tramo que va desde los accesos a Montevideo en la progresiva 8K500 
hasta la progresiva 21K000, con excepción de los tramos que comprenden los accesos a los 
intercambiadores de Camino Cibils y Tomkinson. La obra está a cargo de la empresa Traxpalco 
S.A. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Las obras comienzan aproximadamente en la progresiva 8K500 en los accesos a Montevideo, 
recorren la Ruta 1 llegando hasta la progresiva 21K000. Al momento de la visita las obras de dicha 
ampliación se encontraban ejecutadas en un 100%. Si bien algunas de las ampliaciones del contrato 
auditado ya se encuentran finalizadas, hay otras están en proceso de construcción.  

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

La zona donde se ubica el obrador es Ciudad del Plata, es un predio suburbano, rodeado de campos 
sin cultivos. 

La empresa no cuenta con cantera propia, y a tales efectos ha contratado la cantera comercial 
Canteras del Riachuelo S.A. Padrón N° 2935 de la 1a Sección Catastral del departamento de 
Colonia. La misma cuenta con Autorización Ambiental Previa (AAP) y Autorización Ambiental de 
Operación (AAO) vigentes. 

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

La obra se inicia en la Ruta 1, en los accesos al departamento de Montevideo, próximo a los 
intercambiadores de camino Cibils y camino Tomkinson. 

La Ruta 1 es una ruta nacional que recorre los departamentos Colonia, San José, y finaliza su 
recorrido en Montevideo. 

En el área de influencia del contrato, la ruta atraviesa el Rio Santa Lucía, límite departamental y 
principal reserva de agua potable del país. Transita por los accesos al parque Lecoq, Santiago 
Vázquez. río Santa Lucía, acceso 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.  

El área afectada por la obra es una zona rural y suburbano, con grandes establecimientos 
industriales y agrícola-ganaderos. 

Cabe destacar en la zona los Humedales del Santa Lucía. Dicho ecosistema abarca un total de más 
de 20 mil hectáreas que forman parte de un área natural protegida que integra el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP). 
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5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la auditoría recorrimos el tramo de obra en la Ruta 1 y vistamos el obrador también ubicado 
en la Ruta 1 en la progresiva 30K300 a (+). Participaron de la misma el Director de Obra (DDO) Ing. 
Alejandro Barchiesi, la encargada de sistemas de gestión Arq. Andrea Carballo y el capataz de la 
obra Sr. Horacio Ramos. 

El obrador está en un predio ubicado en la Ruta 1, Padrón N° 8043 en el departamento de 
Montevideo,  ha sido acondicionado especialmente para este fin. En el mismo se observan acopios 
vegetales y se pueden reconocer las características originales del mismo en los predios vecinos. 
Aspecto a tener en cuenta al momento de la remediación de la zona (Ilustración 8).  

Pudimos apreciar que el mismo está en buenas condiciones. Cuenta con abastecimiento de agua 
potable para baños. Por su parte, el agua para consumo es embotellada. 

El obrador se ve fácilmente desde la ruta y cuenta con autorización del DDO para su implantación. 
En la auditoría realizada el 31 de mayo de 2018 se habían registrado quejas motivadas por 
desconformidad de algún vecino en cuanto al corte de pasto o roturas en la entrada de alguna 
vivienda, pero todo se había reparado en su momento, y al momento de la auditoria actual no se 
habían registrado nuevas quejas. 

En cuanto al lavado de maquinaria, se cuenta con una zona con superficie impermeable con 
desagüe a depósitos con trampa de hidrocarburos (Ilustración 10).  

Para la distribución de combustible la empresa cuenta con un camión cisterna que realiza desde el 
obrador el abastecimiento de máquinas y otros vehículos. 

Los tanques con emulsiones de la planta asfáltica cuentan con contención y superficie 
correctamente acondicionada. En cuanto al tanque con emulsión asfáltica, el mismo está ubicado 
en una zona con barreras de contención y superficie acondicionada con una superficie de nylon y 
tosca compactada a modo de evitar que posibles derrames contaminen el suelo.  

Al momento de la visita no se estaba utilizando hormigón, pero en los momentos que se ha utilizado 
dicho material, se subcontrata otra empresa que se encarga de suministrarlo, por lo que no ha sido 
necesaria la instalación de piletas específicas para el lavado de mixer. 

En cuanto a la gestión de residuos, los que se clasifican como doméstico van al vertedero municipal 
de San José. Mientras que los residuos especiales van a diferentes empresas para su disposición 
final. Los filtros, trapos sucios los recibe Márgenes del Rio, el aceite usado se envía a Petromóvil, 
las baterías las recibe Benco y por último los neumáticos van a Geneu. 

Por otra parte, se contrata la empresa Alcafe que es quien se encarga del mantenimiento e higiene 
tanto de los baños químicos como del depósito impermeable.  

Al momento de la auditoria las tareas correspondientes al tramo de obra auditado se encontraban 
terminadas. De todas maneras, no se realizan tareas de recuperación ambiental en el obrador 
debido a que la empresa trabaja en otras ampliaciones de dicho contrato.  
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 

 

 

Ilustración 2 – Ubicación del contrato a nivel departamental. 
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Ilustración 3 – Puntos destacados del contrato: P01 – inicio de tramo; P02 – fin de tramo; P03 – Obrador. 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 567229 6142931 Inicio de tramo – Ruta 1 progresiva 8K500 Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3. 

P02 559109 6150068 Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 21K000 Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3. 

P03 551964 6154666 Obrador 
Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 5, 
Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8, 
Ilustración 9, Ilustración 10, Ilustración 11. 

Tabla 1- Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

En la auditoría ambiental realizada el día 31 de mayo de 2018 no se detectaron No Conformidades 
ni se realizaron observaciones. 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Se observa buena disposición para cumplir con las normativas vigentes. El obrador se encuentra 
en condiciones adecuadas, respetando la normativa vigente y cumpliendo tanto con el MAV como 
con las buenas prácticas ambientales para el sector vial. 

 
7.1.1 CONSTATACIONES 

Si bien las obras se encuentran finalizadas, como lo mencionamos anteriormente, no se realizará 
tareas de remediación en el obrador ya que la empresa trabaja en ampliaciones del mismo contrato. 
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7.2 FORTALEZAS 

Destacamos el cumplimiento con la documentación requerida y medidas preventivas tomadas. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No realizamos. 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

Sugerimos realizar mejoras en la zona donde se estaciona el camión regador, ya que en caso de 
eventuales goteos de emulsión asfáltica, la distancia entre el camión y la barrera de contención no 
siempre es suficiente. 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Dejamos constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Equipo auditor 
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10. ANEXO 

 

Ilustración 4 – P03 Obrador. 

 

Ilustración 5 -   P03 Obrador. 

 

Ilustración 6 –  P03 Obrador – planta asfáltica.  

 

Ilustración 7 –  P03 Obrador – estacionamiento de 
camión regador. 

 

Ilustración 8 –  P03 Obrador – acopio tierra vegetal. 

 

Ilustración 9 –  P03 Obrador – planta asfáltica. 
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Ilustración 10  –  P03 Obrador – trampa de grasas 

 

Ilustración 11 – P03 Obrador – tanque de emulsión. 


