


 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           2    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 
 
Coordinador General:  
Ing. Francisco Gross 

 
 
Responsable del Subproyecto:  
MSc. Ing. Claudia Cabal Casalla 

 
 
Equipo Colaborador:  
MSc. Ing. Jorge Bellagamba - Ingeniería Sanitaria 
Ing. Julio Molinolo - Ingeniería Sanitaria 
Ing. Martín Kasek - Ingeniería Sanitaria 
MSc. Ing. Deborah Elenter - Ingeniería Sanitaria 
Ing. Leticia Malán – Ingeniería Sanitaria 
Ing. Esteban Pérez – Ingeniería Sanitaria 
Arq. Andrés Gervaz - Urbanismo y Paisaje 
Dr. Danilo Antón - Geología 
Ing. Agrón. Ana Inés Antón - Agronomía 
Dr. Oscar Galli - Biología 
Lic. Cecilia Tenaglia - Sociología 
Mag. Lic. Laura Beovide – Arqueología 
 
 

Equipo de Consulta:  
Susana Cavellini - Arqueología Histórica 
Maira Malán - Aspectos Patrimoniales 
Ezequiel Fernández - Arqueología Subacuática 
Javier Lemos - Sistema de Información Geográfica 
 

 
 
 
 
 



 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           3    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

INDICE 

1. FICHA AMBIENTAL................................................................................................................ 7 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 12 

2.1. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 12 
2.2. ALCANCE DE LAS OBRAS ................................................................................................ 13 
2.3. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 16 
2.4. ESTACIONES DE BOMBEO .............................................................................................. 23 

2.4.1. Estación de Bombeo Intermedia ................................................................................. 23 
2.4.2. EB Miguelete ............................................................................................................ 23 
2.4.3. EB Cerro .................................................................................................................. 24 
2.4.4. EB Casabó ............................................................................................................... 24 
2.4.5. EB La Teja .............................................................................................................. 25 
2.4.6. EB Pantanoso........................................................................................................... 25 

2.5. CONDUCCIONES .............................................................................................................. 26 
2.5.1. Conducciones Miguelete y La Teja ............................................................................. 26 
2.5.2. Conducciones de la EB-IN ........................................................................................ 27 
2.5.3. Conducción de la PPT al Emisario ............................................................................ 28 
2.5.4. Conducciones de la EB Cerro .................................................................................... 28 
2.5.5. Impulsión EB Casabó ............................................................................................... 29 

2.6. PLANTA DE PRETRATAMIENTO..................................................................................... 29 
2.6.1. Objetivos de la Planta de Pretratamiento .................................................................... 29 
2.6.2. Datos de Partida ....................................................................................................... 30 
2.6.3. Descripción del Terreno de Implantación .................................................................... 31 
2.6.4. Descripción de Unidades de Proceso Principales .......................................................... 32 
2.6.5. Tratamiento de olores en la PPT ................................................................................ 34 

2.7. EMISARIO SUBACUÁTICO ................................................................................................ 34 
2.7.1. Datos de partida ....................................................................................................... 34 
2.7.2. Método constructivo ................................................................................................... 38 
2.7.3. Descripción de las obras ............................................................................................. 39 

3. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE REFERENCIA .................................... 42 

4. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .......................... 43 

4.1. MEDIO FÍSICO .................................................................................................................. 45 
4.1.1. La componente urbana del Proyecto ............................................................................ 45 
4.1.2. Los componentes rurales y suburbanos del Proyecto ..................................................... 49 
4.1.3. Sector costero occidental de Montevideo en zona relevante al Proyecto ........................... 50 
4.1.4. Calidad de aguas del Río de la Plata ......................................................................... 51 

4.2. MEDIO BIÓTICO .............................................................................................................. 59 
4.3. MEDIO ANTRÓPICO ........................................................................................................ 67 

4.3.1. Aspectos demográficos ................................................................................................ 67 
4.3.2. Otros factores poblacionales de la zona ....................................................................... 68 
4.3.3. Patrimonio arqueológico prehistórico, histórico y subacuático ........................................ 68 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS .............................................. 70 

5.1. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO ........................................................................ 70 
5.1.1. Listado de actividades de proyecto ............................................................................... 70 



 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           4    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

5.1.2. Personal a utilizar ..................................................................................................... 71 
5.1.3. Emisiones ................................................................................................................. 72 
5.1.4. Consumo de agua y energía ........................................................................................ 74 
5.1.5. Tránsito inducido por el proyecto ................................................................................ 75 
5.1.6. Cronograma de obras ................................................................................................. 75 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ............................. 79 
5.2.1. Tabla resumen de impactos y riesgos ambientales significativos ..................................... 79 
5.2.2. Evaluación de impactos ambientales significativos ....................................................... 81 

6. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN ........................................... 129 

6.1. MITIGACIÓN DE IMPACTOS CIERTOS ..........................................................................129 
6.1.1. Potenciación de impactos positivos ............................................................................. 129 
6.1.2. Mitigación y control de impactos negativos................................................................. 130 
6.1.3. Buenas prácticas ambientales ................................................................................... 131 

7. PLAN DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE MONITOREO ....................................... 135 

 

Lista de Tablas, Figuras y Gráficos 
 
Tabla 2-1: Proyección de caudales ...................................................................................................... 30 
Tabla 2-2: Concentración de contaminantes en el líquido residual afluente a la PPT 
(2050) ...................................................................................................................................................... 30 
Tabla 4-1: Porcentaje de la población de los barrios en estudio respecto de Montevideo ........ 67 
Tabla 5-1 Listado de actividades que componen las distintas fases .............................................. 70 
Tabla 5-2: Proyección de caudales ...................................................................................................... 72 
Tabla 5-3 Volúmenes de residuos estimados de la planta de pretratamiento .............................. 72 
Tabla 5-4 Volúmenes de residuos estimados de las estaciones de bombeo ................................. 72 
Tabla 5-5 Características de las instalaciones donde podrían producirse olores ......................... 73 
Tabla 5-6: Consumo energético estimado en las estaciones de bombeo ...................................... 74 
Tabla 5-7 Resumen de impactos y riesgos ambientales significativos de la Fase de 
Construcción .......................................................................................................................................... 79 
Tabla 5-8 Resumen de impactos y riesgos ambientales significativos de la Fase de Operación80 
Tabla 5-9 Listado de impactos significativos seleccionados ........................................................... 82 
Tabla 5-10: Clasificación de la norma GESTA Agua relativa a calidad de agua para baños 
utilizada para analizar los resultados. ............................................................................................... 109 
Tabla 5-11: Promedios resultantes del muestreo puntual realizado en las rejas de la Estación de 
bombeo Miguelete y en el bypass de la Estación de bombeo Pantanoso .................................. 111 
Tabla 5-12: Valores resultantes luego de la dilución inicial y valores estándares del Decreto 
253/79 para un curso Clase 3............................................................................................................ 112 
Tabla 5-13: Descripción de los principales factores de impacto en la fase de construcción 
acuática del emisario. .......................................................................................................................... 113 
Tabla 5-14: Descripción de los principales factores de impacto en la zona de vertido en la fase 
de operación......................................................................................................................................... 115 
Tabla 5-15: Cargas de aportes de nutrientes de los afluentes al Río de la Plata ......................... 116 
Tabla 5-16: Cargas de nutrientes aportadas por el Río Paraná, Uruguay y costa argentina ..... 116 
Tabla 5-17: Concentraciones y cargas de nutrientes totales ......................................................... 116 
Tabla 5-18: Resultados del monitoreo de nutrientes 2003–2006 ................................................. 117 
Tabla 6-1: Medidas de potenciación de los impactos de carácter positivo ................................. 129 



 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           5    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

Tabla 6-2: Medidas de mitigación de los impactos negativos significativos ............................... 130 
Tabla 6-3: Buenas Prácticas de Gestión recomendadas para la Fase de Construcción ............ 132 
Tabla 6-4: Buenas Prácticas de Gestión recomendadas para la Fase de Operación ................. 133 
Tabla 7-1 Parámetros de muestreo ................................................................................................... 136 
Tabla 7-2 Actividades en desarrollo y propuestas en el marco del programa de Monitoreo de 
calidad de aguas y biota del Río de la Plata ..................................................................................... 137 
 
Figura 2-1: Mapa Zona Oeste ............................................................................................................. 13 
Figura 2-2: Plano esquemático del proyecto ..................................................................................... 15 
Figura 2-3: Estructura del Sistema de Saneamiento – Unidades Funcionales ............................. 18 
Figura 2-4: Cobertura de saneamiento al finalizar el PSU I ............................................................ 19 
Figura 2-5: Cobertura de saneamiento al finalizar el PSU II .......................................................... 20 
Figura 2-6: Disposiciones finales al culminar PSU IV ..................................................................... 21 
Figura 2-7: Esquema de Proceso ........................................................................................................ 33 
Figura 2-8: Traza del emisario Punta Yeguas. Fuente: Anteproyecto Preliminar. Disposición 
Final y Conducciones Oeste (Setiembre 2006). ................................................................................ 35 
Figura 2-9 Detalle de la batimetría de detalle realizada en 2010. ................................................... 36 
Figura 2-10 Fragmento carta náutica Nº 40 (SOHMA) .................................................................. 37 
Figura 2-11 Fotografías aéreas de Punta Yeguas y de la playa situada al este de la misma. ....... 37 
Figura 2-12 Detalle de la traza del emisario subacuático de Punta Yeguas. ................................. 41 
Figura 4-1: Localización de las obras. ................................................................................................ 44 
Figura 4-2: Localización de las estaciones de monitoreo (línea base). .......................................... 53 
Figura 4-3: Estaciones de Monitoreo de la Bahía de Montevideo ................................................. 54 
Figura 4-4: Localización de las playas ubicadas al Oeste de Punta Carretas ................................ 54 
Figura 4-5: Localización de las playas ubicadas al Este de Punta Carretas ................................... 55 
Figura 4-6: Media Geométrica de Coliformes Fecales en los Puntos del Río de la Plata ........... 56 
Figura 4-7: Media Geométrica de Coliformes Fecales. Bahía de Montevideo (Superficie) ....... 56 
Figura 4-8: Localización de las playas y excedencia de la media geométrica en las playas al 
Oeste de la Bahía de Montevideo. ...................................................................................................... 58 
Figura 4-9: Localización de las playas y excedencia de la media geométrica en las playas al Este 
de la Bahía de Montevideo. ................................................................................................................. 58 
Figura 4-10: Ubicación del frente salino, para caudales típicos. a) de un evento de la Niña., b) 
promedio (Framiñán & Brown ,1996), c) de un evento El Niño fuerte (Nagy et al., 1996) y d) 
muy fuerte. Tomado de Nagy et al. (2001). ....................................................................................... 60 
Figura 4-11: Grupos taxonómicos de fitoplancton y su respectiva composición porcentual. .. 61 
Figura 4-12: Densidades (individuos/m2) del zoobentos en el Río de la Plata ............................ 63 
Figura 4-13: Distribución espacial de los juveniles de corvina rubia en el estuario del Río de la 
Plata. A. Juveniles edad 0+. B. Juveniles edad1+. C. Juveniles edad 2+. ..................................... 66 
Figura 5-1: Tramo en tierra del emisario y ubicación cámaras con salto hidráulico. .................. 74 
Figura 5-2: Zonificación Patrimonio Arqueológico Prehistórico .................................................. 86 
Figura 5-3: Zonificación de Patrimonio Arqueológico Histórico .................................................. 87 
Figura 5-4: Monumentos Históricos .................................................................................................. 88 
Figura 5-5: Zonificación de Patrimonio Arqueológico Subacuático ............................................. 89 
Figura 5-6: Tramos con distintas problemáticas arqueológicas en relación al proyecto PSUIV
 ................................................................................................................................................................. 90 
Figura 5-7: Detalle de tramo 1 ............................................................................................................ 91 
Figura 5-8: Detalle de tramo 2 ............................................................................................................ 92 
Figura 5-9: Detalle de tramo 3 ............................................................................................................ 93 



 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           6    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

Figura 5-10: Detalle de tramo 4 .......................................................................................................... 94 
Figura 5-11: Detalle de tramo 5 .......................................................................................................... 95 
Figura 5-12: Detalle de tramo 6 .......................................................................................................... 96 
Figura 5-13: Detalle de las zonas arqueológicas propuestas y puntos de interés sobre el Tramo 
6 en relación a las sonografías y al emisario subacuático. ............................................................... 97 
Figura 5-14: Imágenes por fotomontaje de la PPT. ....................................................................... 101 
Figura 5-15: Imágenes por fotomontaje de la EB Intermedia...................................................... 101 
Figura 5-16: Imagen por fotomontaje de la EB Miguelete. .......................................................... 102 
Figura 5-17: Imagen por fotomontaje de la EB Cerro. ................................................................. 103 
Figura 5-18: Imagen por fotomontaje de la EB Casabó. .............................................................. 104 
Figura 5-19: Imagen por fotomontaje de la EB La Teja. .............................................................. 104 
Figura 5-20: Ubicación de emisarios. ............................................................................................... 108 
Figura 5-21: Mapeo de playas y puntos de vertido. ....................................................................... 108 
Figura 5-22: Resultados de la modelación para la alternativa de PY2000 ................................... 110 
Figura 5-23: Resultados de la modelación para la alternativa PY2000W .................................... 111 
Figura 5-24: Distribución espacial de los juveniles de corvina rubia en el estuario del Río de la 
Plata. A) Juveniles edad 0+. B) Juveniles edad1+. C) Juveniles edad 2+. .................................. 120 
Figura 5-25 Ubicación del frente de turbidez y zona de captura de la Corvina Blanca ............ 123 
Figura 5-26 Dinámica Poblacional intercensal 1996 - 2004.......................................................... 124 
Figura 5-27 Diagramación zonal ....................................................................................................... 126 
Figura 5-28 Diagramación zonal ....................................................................................................... 127 
Figura 5-29 Plan Especial de Bahía – Capurro – Bella Vista ........................................................ 127 
 



 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                           7    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

1. FICHA AMBIENTAL 

 

Objeto 

 
El Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste 
de Montevideo tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida 
de la población de la ciudad de Montevideo a través de la 
eliminación de la contaminación de origen industrial y doméstico 
principalmente en la Bahía de Montevideo y en la playa del Cerro. 
 

Conceptualización del 
proyecto 

 
El Proyecto consiste en un sistema de colectores, bombeos, 
impulsiones e instalaciones de disposición final que reunirá las 
aguas de la zona oeste de Montevideo en Punta Yeguas.  
 
La ejecución de las obras será la siguiente: 
 

 Estación de bombeo e Impulsión Miguelete 

 Colector, Estación de bombeo e Impulsión Cerro 

 Estación de bombeo e Impulsión Casabó  

 Estación de bombeo e Impulsión La Teja 

 Reacondicionamiento de la Estación de bombeo Pantanoso 

 Estación de bombeo e Impulsión Intermedia  

 Conducción desde cámara de descarga de Estación Intermedia 
hasta Planta de pretratamiento 

 Planta de pretratamiento (PPT) a localizarse en Camino 
Burdeos y Ferrés 

 Conducción desde la Planta de pretratamiento hasta Punta 
Yeguas 

 Emisario subacuático del Oeste (Punta Yeguas) de 2.000 m de 
longitud cuya ubicación costera sería en la propia Punta Yeguas. 

 
El sistema está diseñado para caudales de tiempo seco, por lo que 
verterá por aliviaderos en tiempo de lluvia. 
 

Localización 

 
La PPT se ubicará en la esquina de Camino Burdeos y Camino 
Ferrés. Los padrones a ser expropiados para la implantación y 
previsión de futura ampliación son: el padrón rural N° 36.385 y los 
padrones N° 189.912 y N° 189.913. 
 
La Estación de Bombeo Intermedia se ubicará contigua a la EB 
Pantanoso, afectando los padrones número 36.445, 36.446, 36.448, 
36.449, 36.450, 36.451, 36.452, 36.453, 36.454, y 36.509. 
 
La Estación de Bombeo Miguelete se construirá en el predio donde 
hoy se encuentran instaladas y operativas las Rejas del mismo 
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nombre. Se trata del Espacio Libre Municipal Nº 1560. 
 
La Estación de Bombeo Cerro se construirá hacia el Oeste de la 
intersección de las calles Barcelona y Egipto, y quedará emplazada 
dentro del Padrón Número 25136.  
 
La Estación de Bombeo Casabó se construirá hacia el suroeste de la 
intersección de la calle 17 y pasaje Artigas Sur. Quedará emplazada 
dentro de la Fracción B del Padrón Número 416.849 perteneciente 
a la Administración Nacional de Puertos (ANP). Dicha Fracción 
tendrá una mutación de propiedad a favor de la IM y tiene un área 
de 2814 m2.  
 
La Estación de Bombeo La Teja quedará emplazada sobre el 
margen izquierdo del Arroyo Miguelete, en un terreno 
perteneciente a la Municipalidad. 
 
La Estación de Bombeo Pantanoso está actualmente operativa, y se 
encuentra construida sobre los Padrones N°: 36.444 y 36.445; 
ambos contiguos y ubicados cercanos al cruce de los accesos a 
Montevideo y la Avenida Carlos María Ramírez. 
 

 
 
 
 

Plano de ubicación 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Titularidad 

 
La titularidad del Proyecto corresponde a la Intendencia de 
Montevideo. 
 

Propiedad del predio 
 
Los padrones correspondientes a la planta de pretratamiento, 
estaciones de bombeo y salida del emisario son propiedad 

PPT 

EB Casabo 
EB Cerro 

EB Intermedia 
y Pantanoso 

EB La Teja y 
Miguelete 

Emisario 
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municipal o están actualmente en proceso de expropiación: 25.136, 
36.385, 36.387, 36.445, 36.446, 36.448, 36.449, 36.450, 36.451, 
36.452, 36.453, 36.454, 36.509, 409.612, 416.849.  
 
Las conducciones se construirán en vía pública o servidumbre.  
 

Técnicos intervinientes 

 
El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental fueron elaborados 
por SEINCO, Ituzaingó 1258, Montevideo – Uruguay, teléfonos 
(598) 2916 1565, fax (598) 2916 3962. 
 
El técnico responsable del Proyecto es el Ing. Francisco Gross. 
Teléfono de contacto: 2916 1565. 
 
El equipo técnico del EIA se conformó de la siguiente manera: 
 

 MSc. Ing. Claudia Cabal - Responsable Técnico  

 MSc. Ing. Jorge Bellagamba - Ingeniería Sanitaria 

 Ing. Julio Molinolo - Ingeniería Sanitaria 

 Ing. Martín Kasek - Ingeniería Sanitaria 

 MSc. Ing. Deborah Elenter - Ingeniería Sanitaria 

 Ing. Leticia Malán – Ingeniería Sanitaria 

 Ing. Esteban Pérez – Ingeniería Sanitaria 

 Arq. Andrés Gervaz - Urbanismo y Paisaje 

 Dr. Danilo Antón - Geología 

 Ing. Agrón. Ana Inés Antón - Agronomía 

 Dr. Oscar Galli - Biología 

 Lic. Cecilia Tenaglia - Sociología 

 Mag. Lic. Laura Beovide – Arqueología. 

 

Marco legal y 
administrativo 

específico 

 
Por su naturaleza y según lo estipula el Decreto 349/005 
reglamentario de la Ley 16.466 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, corresponde a este Proyecto gestionar Autorización 
Ambiental Previa ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente.  
 
Adicionalmente se indica que le aplica el Decreto 253/79 y 
modificativos, reglamentario del Código de Aguas.  
 

Breve descripción del 
medio 

 
El Proyecto cuenta con componentes localizadas en zonas 
preponderantemente rurales y suburbanas al suroeste y otras 
situadas en áreas fuertemente urbanizadas en su porción oriental.  
 
La componente predominantemente urbana está situada en la 
cuenca de la Bahía de Montevideo, y más particularmente en las 
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cuencas (internas de la Bahía) de los arroyos Miguelete y 
Pantanoso.  
 
La componente rural y suburbana del Proyecto está en la vertiente 
platense externa incluyendo las cuencas de las Cañadas del Tala, de 
las Yeguas, DellaZoppa y otras cuencas más pequeñas.  
 
Hay además una componente en aguas estuáricas que se extiende a 
lo largo del emisario subacuático con descarga final al Sur del 
extremo externo de Punta Yeguas. 
 

Aspectos ambientales 
significativos 

Fase de Construcción: 

 Efectos sociales y económicos por contratación de personal 
para ejecución de las obras 

 Disminución de accesibilidad a empresas, servicios y 
domicilios, enlentecimiento del tránsito y molestias a la 
población durante el desarrollo de las obras 

 Afectaciones a la población por ejecución de realojos e 
imposición de servidumbres y expropiaciones 

 Impactos derivados del manejo de escorrentía y materiales 
excavados tales como erosión e inundaciones, obstrucción 
de drenajes, demanda de sitios para disposición final de 
materiales excavados 

 Interferencia con restos patrimoniales producto de las obras 
en tierra (conducciones y estaciones de bombeo) e impacto 
arqueológico subacuático por obras del emisario 

 Afectaciones sobre las comunidades planctónicas, 
bentónicas y nectónicas, y sobre la pesca artesanal, 
derivadas del dragado 

 Interferencia con otras actividades por presencia de 
artefactos flotantes durante la fase de construcción del 
emisario 

 Inserción urbano-paisajística de la planta de tratamiento, 
estaciones de bombeo y chimeneas de equilibrio 

Fase de Operación: 

 Tránsito inducido y demanda de sitio para disposición final 
de residuos sólidos derivados de la planta de tratamiento y 
estaciones de bombeo 

 Molestias a la población por emisión de olores derivados de 
la planta de tratamiento, estaciones de bombeo y chimeneas 
de equilibrio 

 Contaminación del cuerpo receptor y afectación de otros 
usos por vertido del efluente tratado 

 Afectaciones sobre las comunidades planctónicas, 
bentónicas y nectónicas, y sobre la pesca artesanal, 
derivadas del vertido del efluente 
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 Percepción social de las instalaciones 

 Eliminación de vertidos, lo que mejora la calidad de la Bahía 
y de la cañada del Tala,  asegura la balneabilidad en las 
playas del Cerro y Dellazoppa y permite el establecimiento 
de una calidad sanitaria y ambiental apropiada para la 
promoción de desarrollos urbanos, portuarios e industriales, 
y el que futuras ampliaciones de redes en el área cuenten 
con disposición final adecuada 

 Limitación de otros usos derivada de la existencia del 
emisario 

 
Para lo cual se han establecido medidas de mitigación y 
compensación de impactos desde conceptualización del proyecto. 

Solicitud de 
Autorización 

Ambiental Previa 

 
En función de los estudios realizados se entiende que la zona oeste 
se encuentra en un proceso de revitalización económica, desarrollo 
demográfico y social, modernización urbana y de servicios. En este 
encuadre, los servicios otorgados por el Proyecto son altamente 
estratégicos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto ¨Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo¨ 
(en adelante el Proyecto) consiste en un sistema de conducciones, bombeos, conductos a 
presión e instalaciones de disposición final que reunirá las aguas de la zona Oeste de 
Montevideo en Punta Yeguas.  

2.1. Objetivos 

 
El objetivo general del Proyecto es mejorar las condiciones de vida de la población de la 
ciudad de Montevideo a través de la eliminación de la contaminación de origen industrial y 
doméstico principalmente en la Bahía de Montevideo y en la playa del Cerro. 
 
Para alcanzar este objetivo se deberán cumplir los siguientes objetivos específicos: 
 

 La eliminación de las descargas en tiempo seco del saneamiento de la ciudad de 
Montevideo a la Bahía. 

 

 La mejora de las condiciones de calidad de aguas de la playa del Cerro.  
 

 El mantenimiento de la aptitud de balneabilidad en las playas al Oeste de la Bahía. 
 

 La eliminación de la descarga de efluentes crudos al Río de la Plata (cañada del Tala en 
playa Dellazzopa). 

 

 La eliminación de conflictos con otros usos de la Bahía (ANP, ANCAP) y el consecuente 
impacto favorable en el desarrollo económico del país, permitiendo el establecimiento de 
una calidad sanitaria y ambiental apropiada para la promoción de desarrollos urbanos, 
portuarios e industriales. 

 

 Asegurar la disposición final adecuada para futuras ampliaciones de las redes de 
saneamiento de la zona oeste de Montevideo. 

 
La Zona Oeste de Montevideo comprende un conjunto de agrupaciones de barrios por 
unidades funcionales de sistemas de saneamiento, que tienen como ejes los arroyos Miguelete 
y Pantanoso y el borde Oeste de la Bahía de Montevideo: UF  Miguelete, Pantanoso y Cerro-
Casabó. También se incluye el aporte de la UF Centro Noreste (en la Figura 2-1 se marca en 
naranja la cuenca de Chacarita, que corresponde a la zona Norte de dicha UF, el resto de la 
unidad aparece integrada a la zona Oeste, color verde), así como algunos sistemas menores al 
Norte y al Oeste de Montevideo. En la Figura 2-1 se muestra la localización de la zona Oeste 
que representa del orden del 45% de la población urbana de Montevideo.  
 
También se prevé la incorporación, a lo largo de la trayectoria de conducciones al Oeste, de 
los efluentes municipales de las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso, localizadas al 
Norte del sistema, en el departamento de Canelones. 
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Figura 2-1: Mapa Zona Oeste 

 

2.2. Alcance de las obras 

 
Las obras involucran a los barrios de La Teja, Cerro, Cerro Norte, Casabó, Santa Catalina, y 
Punta Yeguas. Los cinco primeros se encuentran densamente poblados, y la zona de Punta 
Yeguas es esencialmente rural.  
 
Las obras abarcan la construcción de conducciones, estaciones de bombeo, una planta de 
pretratamiento y un emisario subacuático en Punta Yeguas, que determinarán una mejora 
sustantiva en la calidad ambiental de la Bahía de Montevideo. Tales obras procurarán la 
infraestructura básica de transporte (interceptores, estaciones de bombeo e impulsiones), 
tratamiento y disposición final para la zona Oeste de Montevideo. 
 
Como se indicó anteriormente la ejecución de las obras será la siguiente: 
 

 Estación de bombeo e Impulsión Miguelete 

 Colector, Estación de bombeo e Impulsión Cerro 

 Estación de bombeo e Impulsión Casabó  

 Estación de bombeo e Impulsión La Teja 

 Reacondicionamiento de la Estación de bombeo Pantanoso 

 Estación de bombeo e Impulsión Intermedia  

 Conducción desde cámara de descarga de Estación Intermedia hasta Planta de 
pretratamiento 

 Planta de pretratamiento a localizarse en Camino Burdeos y Ferrés 
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 Conducción desde la Planta de Pretratamiento hasta Punta Yeguas 

 Emisario subacuático del Oeste (Punta Yeguas) de 2.000 m de longitud cuya ubicación 
costera sería en la propia Punta Yeguas. 

 
El sistema está diseñado para caudales de tiempo seco, por lo que verterá por sus aliviaderos 
en tiempo de lluvia. 
 
Por otra parte estas instalaciones no pueden recibir conexiones directas de las viviendas 
próximas a su emplazamiento, debiendo estas sanearse por redes independientes cuyos 
efluentes deben ser luego ingresados al sistema. 
 
En la Figura 2-2 se presenta un plano general del área con la ubicación de las obras: estaciones 
de bombeo, las conducciones, la PPT y el Emisario subacuático.  
 
Desde el punto de vista ambiental, la principal beneficiaria será la Bahía de Montevideo, tras la 
eliminación de los vertidos directos de la red de saneamiento, y las playas al Oeste, al 
implementar un sistema de conducciones, tratamiento y disposición final que garantizará en el 
futuro el mantenimiento de la aptitud de balneabilidad de las mismas. 
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Figura 2-2: Plano esquemático del proyecto 

PPT 

EB Casabo 

EB Cerro 

EB Intermedia y 
Pantanoso 

EB La Teja y 
Miguelete 

Emisario 
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2.3. Antecedentes 

 
Montevideo fue la primer ciudad de América del Sur en contar con servicio de alcantarillado. 
Actualmente el 84% de la población de Montevideo tiene servicio de saneamiento con una red 
de colectores de 2.530 kilómetros.  
 
La estructura del sistema de saneamiento se conforma con el siguiente esquema: 
 

 Seis Unidades Funcionales (UF), definidas en función de las condiciones topográficas 
naturales y del desarrollo histórico del sistema, las cuales se presentan en la Figura 2-3 
y son las siguientes: 

 

 UF Pantanoso: cuenca natural del arroyo Pantanoso. 

 UF Miguelete: parte de la cuenca natural del arroyo Miguelete. 

 UF Cerro–Casabó: áreas al Oeste de Montevideo. 

 UF Paraguay: área central de Montevideo. 

 UF Centro–Noreste: áreas centrales y cuencas del arroyo Carrasco al Noreste. 

 UF Costero – Carrasco: cuenca del arroyo Carrasco y cuencas costeras al Este de 
Punta Carretas. 

 

 Sistemas Independientes. Son zonas saneadas o a sanear fuera del conurbano de 
Montevideo que el Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM) recomendó 
congelar su crecimiento. 

 
Las UF a su vez se subdividen en Áreas de Saneamiento (AS), las que se corresponden 
generalmente con microcuencas desde el punto de vista topográfico. 
 
Los sistemas que conforman esta red fueron desarrollados en diferentes etapas, las cuales 
pueden resumirse en cuatro períodos principales. 
 
o La primera red de saneamiento lleva el nombre del empresario uruguayo Juan José de 

Arteaga, y se desarrolló en el período 1856 – 1913, de forma totalmente mallada y en 
función del principio general de "una calle un colector".  

 
o En respuesta al crecimiento de la ciudad surge en el período 1917 – 1955 el Plan Maggiolo, 

donde se adoptó el concepto general unitario, con la idea de llevar todos los desagües de la 
ciudad al Río de la Plata hacia varios puntos rocosos sobresalientes de la costa.  

 
o El tercer período, que se desarrolla durante 1955 – 1995, se orienta a resolver los síntomas 

evidentes de contaminación de la costa Sur y la necesidad de proteger las playas. También 
se introduce el concepto de red separativa. 

 
o El cuarto período 1996 – 2010 se inicia con la aprobación del Plan Director de 

Saneamiento de Montevideo (PDSM), consistente en un instrumento de planificación con 
un horizonte de aplicación al año 2035, que define las líneas de acción para el corto, 
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mediano y largo plazo. Las directivas para la ejecución de obras de corto plazo (1995–
2000) se implementaron en el PSU III, buscando atender fundamentalmente las 
necesidades de infraestructura de saneamiento de la zona Oeste de Montevideo y la 
mejora de la calidad del agua de los arroyos Pantanoso y Miguelete. En este período 
también tiene comienzo el PSU IV el cual tiene como objetivo de desarrollo potenciar el 
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras y servicios en el marco del 
ordenamiento territorial vigente. 
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Figura 2-3: Estructura del Sistema de Saneamiento – Unidades Funcionales
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El Plan de Saneamiento Urbano de la Ciudad de Montevideo (PSU) surge en los años 1970 y 
plantea el aprovechamiento de la capacidad de dilución del Río de la Plata, priorizando 
alternativas de disposición final mediante emisarios frente a procesos de tratamiento 
convencionales. La previsión original fue el que estas obras se realizaran en tres etapas. Dos de 
ellas fueron ejecutadas conforme a lo propuesto, mientras que la tercera se modificó como 
resultado de la aprobación del Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM). 

 
o PSU I 
El objetivo de esta etapa fue mejorar la calidad de las aguas y de las playas de la costa 
Este, entre el arroyo Carrasco y Punta Carretas. Los principales componentes fueron la 
construcción de un interceptor a lo largo de la costa Este de 10 Km de longitud, con 
cuatro estaciones de bombeo intermedias: Punta Gorda, Colombes, Buceo y Punta 
Carretas, y la construcción de un emisario subacuático en Punta Carretas con vertido a 
2300 m de la costa, realizados entre 1983 y 1991.  
 
En la Figura 2-4 se presenta el esquema de cobertura de saneamiento al finalizar el 
PSU I.  
 

 
Figura 2-4: Cobertura de saneamiento al finalizar el PSU I 

 
o PSU II 
El objetivo de esta etapa fue mejorar la calidad de las aguas y de las playas de la costa al 
Oeste de Punta Carretas hasta la escollera Sarandí, y atender la contaminación no 
puntual de la zona Este, como por ejemplo, la ampliación del saneamiento en Punta 
Rieles y La Chacarita. Los principales componentes de esta etapa fueron mejoras en el 
funcionamiento de los sistemas de bombeo de la zona noreste de la ciudad y la 
construcción del interceptor Ciudad Vieja – Punta Carretas.  
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Figura 2-5: Cobertura de saneamiento al finalizar el PSU II 

 
Es importante destacar que luego de finalizados ambos programas de obras (PSU I y PSU II), 
las UF Costero–Carrasco y Paraguay fueron dotadas de un sistema de tratamiento y 
disposición final, compatible con el objetivo de mantener condiciones de balneabilidad en 
todas las playas al Este de la Bahía (desde la escollera Sarandi hasta el arroyo Carrasco). 
 

o PSU III 
Esta etapa propuso aumentar la cobertura de saneamiento y disminuir la contaminación de 
origen industrial y doméstica de los cursos de agua interiores, costas y Bahía de 
Montevideo. Ampliar el sistema de cobertura de saneamiento especialmente en las cuencas 
de los Arroyos Pantanoso y Miguelete, específicamente con saneamiento en los barrios de 
Nuevo París, Cerro Norte, Peñarol, Conciliación, Casavalle, Maroñas, Flor de Maroñas y 
Carrasco Norte. Construir o ampliar colectores troncales, interceptores y estaciones de 
bombeo (Colón, Pantanoso, La Boyada, Haití, Arroyo Seco, Yañez Pinzón, Agrigento, 
Nariño, Acosta y Lara). Rehabilitar redes y colectores del sistema de saneamiento que se 
encuentran en mal estado de funcionamiento (Falda Sur, Refuerzo y sifón Interceptor 
Miguelete, Compuertas del sistema Paraguay, Refuerzos del Sistema Costero). 

 
o PSU IV 
En esta etapa se plantean como objetivos mejorar las condiciones de vida de la población 
de la ciudad de Montevideo a través del aumento de la cobertura de saneamiento, la 
rehabilitación de colectores dañados y la eliminación de la contaminación de origen 
industrial y doméstico principalmente en la Bahía de Montevideo y en la playa del Cerro. 
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Figura 2-6: Disposiciones finales al culminar PSU IV 

 
Las acciones propuestas por el PDSM se dividieron en tres períodos: 
 

 Período inicial (1995–2005). Este período se compuso de dos fases. Las obras de 
primera fase (1995–2000) tenían como objetivo la recuperación de un funcionamiento 
correcto y seguro de las infraestructuras existentes, así como también la extensión y 
reestructuración de los sistemas para atender a las zonas más carenciadas de la ciudad y 
limitar el impacto de los vertimientos en los arroyos más contaminados. La segunda 
fase (2001–2005) tenía como objetivo aumentar la cobertura del sistema de 
alcantarillado, básicamente en las áreas al Norte de la UF Miguelete (margen 
izquierda). 

 

 Período intermedio (2005–2015). En este período se contemplaba continuar con el 
programa de recuperación integral de las infraestructuras, consolidar la protección de 
los arroyos e implementar una solución definitiva de disposición final de las UF 
Miguelete, Pantanoso y Cerro–Casabó (en función de una actualización previa de los 
objetivos). 

 

 Período final (2015–2035). Finalmente, se preveía la terminación del programa en 
función de las necesidades del momento (estado de régimen). 

 
Respecto a la disposición final de los efluentes de la zona oeste de Montevideo, el PDSM 
planteó una solución provisoria en una primera etapa, en la cual se vertieran en la Bahía de 
Montevideo los líquidos residuales, mediante un emisario corto de 900 m. Este emisario 
descargaría en el canal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 
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(ANCAP) previo pasaje por una planta de pretratamiento (PPT Capurro) ubicada frente a la 
Planta de Alcoholes de ANCAP en una zona a ganar al mar, al lado de la desembocadura del 
arroyo Miguelete. De este modo se lograba postergar la inversión en la conducción y 
disposición final definitiva de la zona Oeste hasta el año 2015. 
 
Para el 2015 se preveía la construcción de una estación de bombeo a la salida de la PPT, un 
interceptor terrestre de circunvalación de la Bahía y un emisario subacuatico en el Río de la 
Plata en la zona de Punta Lobos, con lo cual se desafectaría el emisario corto de la bahía. 
 
Sin embargo, se entendió como no conveniente la solución de un emisario corto en la Bahía 
hasta el canal ANCAP, ya que cabía la posibilidad que esta solución transitoria se consolidara 
de forma tal que postergase los horizontes de las obras de disposición final definitivas del 
saneamiento de la zona Oeste de Montevideo. Por lo tanto, la IM modificó lo previsto en el 
PDSM, y planteó como solución la descarga a la salida de la PPT en la rambla de Capurro. 
 
En el año 2000, la localización propuesta para la PPT Capurro es visualizada como poco 
apropiada para el nuevo escenario urbano, así como para los posibles impactos en la zona de 
la descarga. En este sentido, se plantea la posibilidad de adelantar las inversiones 
correspondientes al interceptor terrestre que circunda la Bahía, y así poder localizar la PPT y el 
emisario corto subacuático en la zona de Punta Lobos. 
 
No obstante, en Mayo del año 2002, el informe elaborado por el Instituto de Mecánica de los 
Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República, concluye que el vertimiento de las UF Miguelete, Pantanoso y Cerro–Casabó 
mediante un emisario corto (500 m) en Punta Lobos, provocaría impactos no admisibles sobre 
la calidad de las aguas de las playas costeras de la zona Oeste, e inclusive, afectaría en algún 
grado a la playa Ramírez, cuya mejora fue uno de los objetivos del PSU II. Además, este 
informe concluye que para garantizar los objetivos de balneabilidad en todas las playas de 
Montevideo se deberá ejecutar un emisario del orden de los 2.500 m de longitud en Punta 
Lobos. 
 
Con el fin de resolver definitivamente el tratamiento y disposición final de las UF Miguelete, 
Pantanoso y Cerro–Casabó, se acordó incluir en una etapa futura (PSU IV), las obras de 
conducción a través de un interceptor que circunde la Bahía, la PPT, la estación de bombeo 
previa y el emisario subacuático al Oeste de Montevideo. A su vez, se acordó la adopción de 
una serie de medidas cuyo fin sería mitigar las descargas de tales UF, hasta tanto no se 
finalizaran las obras del PSU IV. Dichas medidas mitigadoras implicaban la colocación de rejas 
finas para evitar la descarga a la Bahía de sólidos gruesos. 
 
En el año 2006, el IMFIA realizó un nuevo estudio donde consideró cuatro posibles puntos 
de vertido del emisario oeste (Punta Lobos, Punta Sayago, Punta Tigre y Punta Yeguas) y 
distintos escenarios costeros a partir de los proyectos previstos de puerto Cerro Free Port en 
Punta Sayago y puerto Armada Nacional en Punta Lobos. Se estimaron para cada situación, la 
longitud necesaria de emisario a los efectos de cumplir con los criterios de balneabilidad en las 
playas de Montevideo. Asimismo, se realizó un predimensionado y costeo de distintas 
alternativas de tratamiento (CSI-SOGREAH, marzo 2006). Finalmente, se obtuvo que la 
descarga en Punta Yeguas mediante pretratamiento (desarenadores y tamices) y emisario de 
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2.000m de longitud, resultaba ser la solución más económica, siendo compatible con el 
desarrollo de futuros puertos y cumpliendo con los requisitos de calidad en playas exigidos. 

2.4. Estaciones de Bombeo 

2.4.1. Estación de Bombeo Intermedia 

 
La Estación de Bombeo Intermedia (EB-IN) elevará un caudal de 4.400 l/s contra una carga 
de 36,2 m, enviando los líquidos a una cámara de descarga previa a la PPT. La línea de 
impulsión será de 1.600 mm de diámetro de una longitud de 5.300 metros aproximadamente.  
 
El predio seleccionado para la ubicación de la chimenea y las bombas, es el contiguo a la 
Estación de bombeo Pantanoso existente, en los padrones número 36.445, 36.446, 36.448, 
36.449, 36.450, 36.451, 36.452, 36.453, 36.454, y 36.509. 
 
Se ejecutará el desvío de la línea de impulsión Pantanoso hasta la chimenea de succión de 
Intermedia.  
 
La estación cuenta con aliviadero desde chimenea de equilibrio y grupo electrógeno de 
respaldo. Los líquidos aliviados son conducidos hacia el Arroyo Pantanoso mediante un 
colector de 1.500 mm. Este alivio no requiere la instalación de un sistema de rejas previo al 
vertido, por tratarse de líquidos previamente desbastados en cada una de las estaciones de 
bombeo de cabecera. 
 
La conducción proyectada es independiente de la existente y tiene capacidad para conducir el 
caudal total de la estación, 4.400 l/s. No se sacará de servicio el aliviadero existente de la EB 
Pantanoso que seguirá funcionando para evacuar el caudal excedente por intrusión pluvial o 
en caso de apagado de EB Pantanoso. 

2.4.2. EB Miguelete 

 
La Estación de Bombeo Miguelete (EB-MI) se construirá en el predio donde hoy se 
encuentran instaladas las rejas del mismo nombre. Se trata del Espacio Libre Municipal Nº 
1.560. Las rejas existentes permanecerán operativas y la estación se construirá aguas abajo de 
las mismas. 
 
La estación elevará un caudal de 2.700 l/s contra una carga de 26,6 m, enviando los líquidos a 
la chimenea de succión de la EB-IN. La longitud total aproximada de la línea de impulsión es 
de 2.000 m. 
 
La estación de bombeo contará con dos aliviaderos: 
 

 Aliviadero aguas abajo de rejas mecanizadas, accionable mediante compuerta en cámara 
de entrada al pozo. En este caso el alivio se produce a través de la actual descarga. 

 Aliviadero por nivel. En caso de no accionarse la compuerta o de existir falla en las rejas, 
el alivio se producirá a través del aliviadero por nivel existente. 
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2.4.3. EB Cerro 

 
Para el subsistema Cerro, se proyecta un caudal de líquido residual de 112 L/s a fin de periodo 
de proyecto (año 2050). A efectos de diseño, se proyecta la estación de bombeo con una 
capacidad de 120 L/s. 
 
La estación de bombeo se construirá hacia el suroeste de la intersección de las calles Barcelona 
y Egipto, y quedará emplazada dentro del Padrón Número 25.136.  
 
En lo que se refiere a los colectores afluentes, la estación de bombeo Cerro capta los efluentes 
de la cuenca que actualmente vierte en la Bahía por el colector de la calle Francia. Se instalarán 
en sendos canales de ingreso, rejas de limpieza con separación entre barras de 25mm. Un canal 
estará equipado con rejas de limpieza automática y el otro canal (de by pass) estará equipado 
con rejas de limpieza manual.  
 
La estación contará con sistema de extracción forzada de aire y tratamiento del mismo previo 
a su disposición en la atmósfera. El tratamiento se realizará mediante neutralización, a través 
de la dosificación de un producto químico en el ducto de extracción de aire. 
 
El sistema de alivios propuesto, considera dos situaciones posibles: 
 

▪ Alivio de caudales de tiempo seco en caso de falla de suministro eléctrico o falla de 
equipos de bombeo. 

▪ Alivio de caudales extraordinarios debidos a intrusión pluvial. 

2.4.4. EB Casabó  

 
Para el subsistema Casabó, se proyecta un caudal de líquido residual de 144 L/s a fin de 
período de proyecto (año 2050). A efectos de diseño, se proyecta la estación de bombeo con 
una capacidad de 150 L/s. 
 
La estación de bombeo se construirá hacia el suroeste de la intersección de calle 17 y pasaje 
Artigas Sur. Quedará emplazada dentro de la Fracción B del Padrón Número 416.849 
perteneciente a la Administración Nacional de Puertos (ANP). 
 
La misma centralizará los líquidos residuales generados en el subsistema Casabó, y los 
inyectará en la tubería de impulsión de la EB-IN. Se instalarán en sendos canales de ingreso, 
rejas de limpieza con separación entre barras de 25mm. Un canal estará equipado con rejas de 
limpieza automática y el otro canal (de by pass) estará equipado con rejas de limpieza manual.  
 
Contará con sistema de extracción forzada de aire y tratamiento del mismo previo a su 
disposición en la atmósfera. El tratamiento se realizará mediante neutralización, a través de la 
dosificación de un producto químico en el ducto de extracción de aire. 
 
El sistema de alivios propuesto, considera dos situaciones posibles: 
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▪ Alivio de caudales de tiempo seco en caso de falla de suministro eléctrico o falla de 
equipos de bombeo. 

▪ Alivio de caudales extraordinarios debidos a intrusión pluvial. 

2.4.5. EB La Teja 

 
Para el subsistema La Teja, se proyecta una estación de bombeo con una capacidad de 95 L/s. 
La estación quedará emplazada sobre el margen derecha del Arroyo Miguelete, en un terreno 
municipal. 
 
La misma centralizará los líquidos residuales generados en el subsistema La Teja, los elevará 
hacia una cámara de descarga previa al ingreso de la estación de bombeo Miguelete, mediante 
tubería de impulsión de longitud aproximada 140 metros.  
 
El sistema de saneamiento de la cuenca de La Teja es unitario. Actualmente los efluentes 
generados en la cuenca de aporte se vierten sin tratamiento a la bahía a través de dos 
colectores: Luis de la Peña y continuación de calle Rivera Indarte. Se propone centralizar 
todos los efluentes de la cuenca en el colector ovoide por Rivera Indarte, y a partir de éste 
conducir los efluentes hasta la estación de bombeo.  
 
Se instalarán en sendos canales de ingreso, rejas de limpieza con separación entre barras de 
25mm. Un canal estará equipado con rejas de limpieza automática y el otro canal (de by pass) 
estará equipado con rejas de limpieza manual.  
 
El alivio de la estación se realizará hacia el Arroyo Miguelete a través del ovoide existente. A 
esos efectos se construirá una estructura en la margen del arroyo. 

2.4.6. EB Pantanoso 

 
Para el subsistema Pantanoso, se proyectan caudales de líquido residual de 1198 y 1673 L/s 
para los años 2035 y 2050 respectivamente. A efectos de diseño, a fin de periodo de proyecto, 
esta estación deberá tener una capacidad de 1700 L/s. 
 
La estación de bombeo Pantanoso está actualmente operativa, y se encuentra construida sobre 
los Padrones Número: 36444 y 36445; ambos contiguos y ubicados cercanos al cruce de los 
accesos a Montevideo y la Avenida Carlos María Ramírez. 
 
El canal de rejas existente cuenta con dos canales equipados con rejas de limpieza automática. 
De acuerdo a análisis realizados, se concluyó que el sistema de rejas existentes puede operar 
correctamente hasta el año 2030. 
 
La estación cuenta con un sistema de alivio por nivel compuesto por un canal equipado con 
reja de limpieza manual, ubicado aguas arriba de las rejas de limpieza mecanizada.  A su vez, 
dentro del pozo húmedo, se tiene un alivio. Ambos sistemas de alivio cuentan con compuertas 
que permiten el cierre de los mismos. Actualmente el manejo de los aliviaderos, es 
dependiente de los niveles en la bahía de Montevideo y lo que sucede en el sifón Pantanoso. 
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2.5. Conducciones 

 
Para cada uno de los tramos en que se ha dividido la obra se presenta una descripción que 
incluye los principales aspectos técnicos. 

2.5.1. Conducciones Miguelete y La Teja 

 
Las obras requeridas para la impulsión Miguelete están divididas en dos tramos independientes 
y para un tramo intermedio se prevé el aprovechamiento de dos conducciones paralelas 
existentes. Estas tuberías se ubican en el tramo entre el “Estadio Paladino” y la “Chimenea 
Pantanoso”. 
 
El tramo EB Miguelete – Estadio Paladino se desarrollará entre la Estación de Bombeo 
Miguelete y la conexión con las tuberías existentes frente al Paladino. Su longitud total será de 
922m. 
 
La traza de la tubería cruza el arroyo Miguelete aguas arriba del puente de la Rambla Baltasar 
Brum por debajo del cauce. Luego del cruce, la tubería ocupa el cantero central de la Rambla 
Baltasar Brum hasta alcanzar la calle lateral de los accesos a Montevideo a la altura de la calle 
Heredia. Al alcanzar la calle lateral de los accesos se prosigue por la misma hasta la esquina 
con la calle Emilio Romero, al lado del estadio Paladino, donde se realiza la interconexión con 
las tuberías existentes. 
 
En el Estadio Paladino se ubica una chimenea de equilibrio, que se conecta a la impulsión para 
protección antiariete. 
 
El tramo Chimenea Pantanoso - EB Intermedia es el tramo final de la conducción, en el cual 
se aprovecha una tubería existente y se prevé agregar otra tubería paralela. 
 
El trazado previsto para este tramo es por debajo del puente de Carlos María Ramírez junto a 
los accesos y por la calle lateral (antigua Carlos M. Ramírez) hasta el predio de la EB-IN; 
ambas tuberías descargan en la chimenea de succión de dicha EB. La longitud de este tramo es 
de 121m. 
 
La actual Chimenea Pantanoso si bien no es utilizada como protección contra el golpe de 
ariete, se utiliza como punto de conexión entre las tuberías existentes y la nueva a construir. 
Una tubería existente que se encuentra fuera de operación se acondiciona para ser el desagüe 
de la propia chimenea y tramos colindantes. Se prevé la colocación de una tubería de 90m de 
longitud para desagüe hasta el arroyo Pantanoso. 
 
La impulsión EB La Teja es una conducción de muy corta longitud, que prácticamente se 
reduce al cruce del arroyo Miguelete desde el lado de refinería de ANCAP en La Teja hasta la 
EB Miguelete. Tiene una longitud total de 140m.  
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Se prevé la instalación en forma simultánea de las impulsiones de las EB Miguelete y La Teja 
por debajo del cauce del arroyo Miguelete. El largo del cruce del Arroyo Miguelete es del 
orden de 50m. 
 
También se construirá un colector interceptor de diámetro 1.000mm, cuyo objetivo es 
eliminar el vertido de las aguas servidas a la Bahía de Montevideo de una de las cuencas de 
saneamiento del barrio de La Teja, conduciéndolas hacia la EB La Teja.  
 
Actualmente los efluentes son conducidos hacia la Bahía por el ovoide de la calle Rivera 
Indarte y el ovoide de Luis de la Peña, los cuales reciben a su vez el colector de la calle 
Humboldt y el colector de la calle Heredia. La conducción hacia la EB La Teja se logra 
conectando todas las conducciones antes mencionadas, al aliviadero existente de la Rambla 
Baltasar Brum, que se transforma en el colector de entrada a la EB La Teja prevista. 

2.5.2. Conducciones de la EB-IN 

 
Esta conducción unirá la EB-IN con la cámara de descarga ubicada próxima a la entrada a la 
PPT (cámara D). También se considera dentro de esta conducción el tramo entre la cámara de 
descarga y la PPT. La diferencia de diámetro entre ambas conducciones se debe al aporte del 
Sistema Las Piedras – La Paz que se prevé en un futuro descargue en dicha cámara D. 
 
En un punto alto de la conducción, sobre Camino Morlan a unos metros al Oeste de Camino 
Cibils, se prevé la construcción de una chimenea para la protección contra el golpe de ariete 
que se denomina Chimenea Morlan. 
 
El primer tramo de la conducción, tramo EB- IN - chimenea Morlan, tendrá una longitud de 
2.423m. Se realiza siguiendo el alineamiento de la continuación de la calle Laureles, adentro de 
la terminal de contenedores lindera a la actual EB Pantanoso. En este tramo se prevé 
compartir el espacio de dominio público con el aliviadero de la EB Pantanoso existente y el 
aliviadero de la EB Intermedia a construir. 
 
La traza realiza una curva para alinearse con la calle Haití por donde continúa luego de cruzar 
el arroyo Pantanoso por debajo del cauce junto al PTI del Cerro. El cruce se realiza en forma 
sesgada lo que aumenta su longitud, hasta alcanzar unos 65m. 
 
Una vez que alcanza la calle Haití se continúa con su alineación hasta alcanzar la calle 
Dinamarca, desde donde se continúa por Av. Ing. Capurro, luego Camino de las Tropas y por 
último Camino Morlan hasta la ubicación de la chimenea. 
 
El trazado previsto del tramo hasta la Cámara D continúa por Camino Morlan hasta el cruce 
con la Cañada del Tala. Allí desvía hacia el Sur y cuando alcanza la alineación de la calle Pérez 
Fontana (paralela a Camino Burdeos) gira hacia el Oeste. Este esquema se mantiene hasta el 
Camino Dellazoppa. Este tramo termina en la cámara de descarga (cámara D) prevista en el 
punto más alto del trazado de la línea. 
 
La conducción de entrada a la PPT, está comprendida entre la cámara de descarga (cámara D) 
y la cámara de entrada a la PPT (cámara C).  
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El trazado desde la cámara D tiene orientación de Norte a Sur en el padrón 189.917; luego 
toma una alineación paralela a Camino Burdeos hasta llegar a la cámara C en el predio de la 
PPT. 
 
En el mismo sector que la obra de salida de la EB Intermedia - Cruce del Arroyo Pantanoso y 
en forma paralela al aliviadero existente, se construirá el nuevo aliviadero de la EB-IN. Se trata 
de una tubería que descarga en el propio arroyo Pantanoso, con una longitud total de colector 
a construir de 219m. 
 
La cámara de descarga (D) se encuentra al final de la impulsión de EB-IN. 
 
La cámara de entrada a la PPT (C) recibe a la conducción que proviene desde la cámara de 
descarga (cámara D) y es el de control hidráulico de la misma. Se prevé que el tratamiento de 
olores que se puedan generar en la cámara se realicen aprovechando el sistema previsto para la 
propia Planta. 

2.5.3. Conducción de la PPT al Emisario 

 
Este tramo comprende desde la salida de la PPT hasta la cámara A previo al inicio del 
emisario. El tramo presenta dos cámaras de equilibrio. 
 
Desde aguas abajo, una vez que la conducción sale de la cámara A, la traza discurre por el 
camino Antártida Uruguaya, continua por camino Burdeos, cruza la cañada Las Yeguas, hasta 
el lugar de emplazamiento de la cámara B y prosigue paralela a camino Burdeos, hasta alcanzar 
camino Ferrés y el predio de la PPT.  
 
La cámara de transición (A) se encuentra en el predio de Punta Yeguas y representa la 
transición entre la obra de conducciones y la del emisario. 
 
La cámara de equilibrio (B) se encuentra en parte del padrón 36.387, el predio tiene frente 
sobre el camino Burdeos a unos 300m al Oeste del predio de la PPT. 

2.5.4. Conducciones de la EB Cerro 

 
La EB Cerro se ubicará en un predio en la intersección de las calles Egipto y Barcelona. El 
trazado de la tubería impulsión se realizará, una vez salido de la EB Cerro, por la calle Egipto 
hacia el norte hasta la calle Japón, luego por ésta al oeste hasta la calle Chile y por esta al norte, 
luego Santín Carlos Rossi, hasta la esquina con Haití. La longitud de este tramo es de 2166m.  
En la esquina de Santín Carlos Rossi y Haití se conectará esta conducción con la impulsión de 
la EB-IN.  
 
Desde la esquina de las calles Francia y Egipto hasta la entrada de la EB Cerro se construirá un 
colector sanitario sobre la misma traza que el colector existente en calle Egipto (y que desagua 
en el aliviadero de calle Francia). El aliviadero de la EB Cerro descarga en la Bahía. 
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2.5.5. Impulsión EB Casabó 

 
El trazado previsto para esta línea sigue la alineación del pasaje Artigas Sur, cruza la Cañada 
del Tala (por debajo del cauce) y toma dirección al Norte por la traza más próxima posible a 
dicha Cañada. El trazado alcanza el Camino Burdeos, donde gira al Este hasta tomar la calle 
Carlos Pedrell para volver a girar al Norte hasta llegar a Pérez Fontana donde la conducción se 
conecta con la impulsión de EB-IN. 
 
La longitud total de este tramo es de 1.212m.  

2.6. Planta de Pretratamiento 

 
La PPT tratará los líquidos residuales de la Zona Oeste de Montevideo a ser bombeados hasta 
la misma, mediante nuevas conducciones y estaciones de bombeo proyectadas. La descarga de 
efluentes de la PPT será en el Río de la Plata mediante un emisario de 2 km de longitud 
localizado en Punta Yeguas.  

2.6.1. Objetivos de la Planta de Pretratamiento 

 
El objetivo de la PPT es el de remover contaminantes, de forma que el líquido a verter pueda 
ser descargado al cuerpo receptor (Río de la Plata), con mínimos impactos visuales por 
presencia de sólidos groseros, mediante un emisario subacuático de 2000m de longitud y 
manteniendo una operación segura y funcional de las instalaciones del mismo. 
 
Para alcanzar estos objetivos la planta tendrá los siguientes objetivos de proceso: 
 

o Remoción de Sólido Groseros: se ha establecido la condición de remoción de sólidos 
con dimensiones superiores a 3 mm, con la finalidad de preservar el entorno estético 
en la zona de descarga y la protección de las instalaciones de evacuación (emisario con 
énfasis en zona de difusores).  

 
o Remoción de Arenas: la remoción de arenas es necesaria en sistemas de pretratamiento 

para proteger los equipos electromecánicos de la abrasión y reducir los depósitos en 
conductos (canales, tuberías) y particularmente en este caso, el emisario. Tal como se 
recomendó en etapas previas y a los efectos de asegurar un óptimo funcionamiento de 
los equipos electromecánicos y el emisario, la remoción de arena debe cumplir con lo 
siguiente: 

 

 95% de las arenas de tamaño mayor a 0.3mm (50mesh) 

 85% de las arenas de tamaño mayor a 0.2mm (70mesh) y menor a 0.3mm 
(50mesh) 

 65% de las arenas de tamaño mayor a 0.15mm (100mesh) y menor a 0.2mm 
(70mesh)  

 
La secuencia de tratamiento es la siguiente: 
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De forma de no sobrecargar el desbaste fino final, se diseñaron dos etapas de remoción de 
sólidos. Para ello se seleccionó una etapa de desbaste de sólidos medianos (tamaño mayor a 
12mm) y una etapa de desbaste de sólidos finos (tamaño mayor a 3mm). La inclusión de la 
remoción de arenas como etapa intermedia, entre las dos etapas de desbaste, se adoptó de 
modo de proteger los sistemas de desbaste fino (los cuales en general son susceptibles a la 
abrasión por parte de arenas existentes en las aguas residuales). 
 
Las tecnologías seleccionadas para los procesos descritos anteriormente son: 
 

 Remoción de sólidos medianos: rejas de barra con limpieza continua mediante 
múltiples rastrillos accionado por cadenas. 

 Remoción arena: desarenadores tipo vortex  

 Remoción de sólidos finos: rejas de tipo escalonada de 3mm de separación. 

 Todas las instalaciones anteriores dispondrán de los equipamientos accesorios 
necesarios para el transporte del material removido y su acumulación para traslado a 
sitios de disposición final. 

2.6.2. Datos de Partida 

 
En la Tabla 2-1 se resumen los caudales medio y máximo diarios de diseño para la PPT para el 
período en estudio (2010 – 2050).  
 

Tabla 2-1: Proyección de caudales 

Año 2010 2015 2025 2035 2050 

Q medio l/s) 1.750 2.002 2.354 2.756 3.391 

Q máx (l/s) 2.776 3.119 3.804 4.490 5.349 

 
Q medio: Caudal medio anual de efluentes. 
Q máx: Caudal máximo horario de día de máximo flujo. 
 
En base a los datos proyectados, se dimensionó la PPT para los caudales máximos horarios 
proyectados para el año 2050 (capacidad total de la PPT, 5.4m3/s). La PPT se dimensionó de 
forma de instalar cuatro trenes de tratamiento.  
 
Como parte de las etapas previas, se realizó la caracterización del efluente a ser tratado en la 
PPT. A continuación se presentan los datos más relevantes de dicha caracterización. 
 

Tabla 2-2: Concentración de contaminantes en el líquido residual afluente a la PPT (2050) 

Parámetro Unidades Concentración 
Carga 
(kg/d) 

DBO5 Total mgO2/L 266 80536 

DBO5 Filt mgO2/L 251 75929 

Remoción de Sólidos Medianos  Remoción de Arenas  Remoción de sólidos finos 
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Parámetro Unidades Concentración 
Carga 
(kg/d) 

DQO Tot mgO2/L 608 184095 

DQO Filt mgO2/L 571 172995 

Sol Tot mg/L 1347 408163 

Sol Tot (vol) mg/L 509 154309 

Sol Sus mg/L 225 68159 

Sol Sus (vol) mg/L 184 55783 

Ntotal mgN/L 57 17332 

NO3
- mgN/L 7,4 2237 

NO2
- mgN/L 0,02 6 

NH4
+ mgN/L 32 9697 

Norg mgN/L 18 5391 

Ptotal mgP/L 8,5 2571 

Orto-P mgP/L 5,5 1673 

G y A (totales) mg/L 65 19833 

Sulfuros mgS/L 2,5 761 

Flotantes mg/L 2,8 863 

 

2.6.3. Descripción del Terreno de Implantación 

 
La PPT se encuentra desde un punto de vista funcional entre el sistema de Estaciones de 
Bombeo y Conducciones del sistema Oeste y el Emisario Subacuático que descargará los 
efluentes pre-tratados en el Río de la Plata.  
 
Los líquidos residuales del sistema Oeste serán bombeados por medio de estaciones de 
bombeo (Estaciones de Bombeo Intermedia, Cerro y Casabó) y conducidos a presión 
mediante conducciones de aproximadamente 8km de longitud hasta la PPT. Desde la PPT los 
líquidos son descargados hacia el emisario por gravedad (forzada), por lo que la localización de 
la PPT debió ser seleccionada en un área de cota de terreno relativamente alta para favorecer 
la descarga.  
 
El área de implantación propuesta se encuentra ubicada en la esquina de Camino Burdeos y 
Camino Ferres, incluida dentro del padrón rural N° 36.385 (área total 232.011 m2).   
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El padrón en cuestión se encuentra al Noroeste del barrio Santa Catalina, limita al Sur con 
Camino Burdeos, al Oeste con Camino Ferrés, al Norte con Camino San Fuentes y al Este 
con los padrones Nos. 189.912, 198.911, 189.910, 189.909, 189.908 y 42.427.  
 
Dicha localización ya cuenta con aprobación de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) 
expedida por DINAMA.  
 
El área ocupada por la implantación de la PPT es de aproximadamente 1.7 Ha (120m x 140 
m). Además del área necesaria para la implantación de la PPT e instalaciones anexas, el terreno 
incluye el área requerida para una potencial ampliación a un tratamiento primario avanzado o 
secundario.  
 
La topografía del predio presenta pendientes en dos direcciones, y hacia la parte Norte, existe 
una cañada  que cruza el terreno en dirección Este-Oeste y divide el área en dos sectores. La 
parte Sur tiene así una fuerte pendiente desde Cno. Burdeos hacia la cañada (casi 10 m de 
desnivel máximo), así como también los niveles generales presentan una pendiente un poco 
más suave en dirección Este-Oeste, con un desnivel máximo de 4 - 5m. 
 
Los niveles comienzan en su extremo Sureste en una cota de +35.00 aproximadamente, 
decayendo en dirección Noroeste hasta una cota de + 17.50, en el extremo de la cañada en el 
cruce con Camino Ferrés. Esta cañada comienza con una cota de + 23.50 al Este y finaliza en 
una cota de +17.50 en el  extremo Oeste. La  topografía  en la parte Norte comienza en una  
cota de +32.00 aproximadamente en el extremo Noreste, decayendo a una cota de +17.50 en 
el extremo de la cañada mencionado anteriormente.  
 
Existen algunas líneas de escurrimiento secundarias que cortan el terreno en la parte Sur  y 
desaguan en dirección Norte hacia la cañada central. En el borde Sur del predio y paralelo al 
Camino Burdeos, el sitio presenta una vegetación de mediana altura, la cual se prolonga por un 
par de decenas de metros y se trasforma en vegetación de baja altura en dirección Norte  
cubriendo el resto del sitio. 
 
El área propuesta para la implantación de la PPT, se encuentra ubicada en la parte Suroeste  
del predio. A modo de resumen se tiene que la capa superior de suelo en el área  investigada 
contempla la presencia de material  de tipo  arcilloso, y se encontró presencia de roca granítica, 
cuya cota superior baja de +26 aproximadamente en una distancia de 50m al Norte del  límite 
del camino a  Burdeos y continua a +25 a una distancia de 100m desde el mismo límite.  
 
La PPT se implantará altimétricamente de forma de no requerir excavación alguna en roca y a 
la vez disponer de carga hidráulica suficiente para alcanzar el valor necesario en la cabecera del 
emisario, extremos ambos que son verificados con la implantación propuesta. 

2.6.4. Descripción de Unidades de Proceso Principales 

 
El esquema general de tratamiento de los líquidos residuales en la PPT se esquematiza en la 
Figura 2-7: Esquema de Proceso. 
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Figura 2-7: Esquema de Proceso 

 
Desde el punto de vista de los líquidos residuales a tratar, se encuentran las siguientes 
unidades: 
 

 Cámara de Entrada 

 Canal de entrada 

 Reja mecánica mediana de tipo barras de limpieza automática 

 Desarenador Vortex  

 Desbaste de sólidos finos 

 Canales Parshall  

 Cámara de salida 

 

Cómo se muestra en la Figura 2-7: Esquema de Proceso, el esquema de operación propuesto 

consta de cuatro líneas de tratamiento (trenes) la cuales operan en paralelo. Cada tren está 

conformado por la secuencia  

 

Rejas Medianas → Desarenador Vortex → Rejas Finas → Canal Parshall 
 

Las unidades de cada tren de tratamiento están diseñadas de manera tal que con tres trenes 

operando en paralelo se cuenta con capacidad suficiente para tratar el caudal máximo de 

diseño al año 2050. 

 

Desde el punto de vista de los sólidos, la línea de sólidos cuenta con los siguientes elementos: 
 

 Tornillo transportador de sólidos medianos 

 Compactador de Sólidos Medianos 
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 Bomba de Arena 

 Deshidratador de Arenas 

 Tornillo Transportador de Sólidos Finos 

 Compactador de Sólidos Finos 

 
Complementando el conjunto de unidades indicado, se incluyen: 
 

 Un edificio central el cual incluye oficinas, salas eléctricas, laboratorio, depósito, taller, 

vestuarios, etc. 

 Sistema de tratamiento de olores 

2.6.5. Tratamiento de olores en la PPT 

 
Con el objetivo de evitar olores que potencialmente pueden estar presentes o bien generarse 
en el proceso de tratamiento, se proyectó un sistema de tratamiento de olores. El objetivo del 
Sistema de Tratamiento de Olores generados en la tubería que conduce a la PPT y en la PPT 
misma es remover contaminantes y olores nocivos y desagradables que emanan del efluente en 
las distintas etapas de la PPT, de forma que la operación de la Planta se realice en forma 
segura y a su vez lograr condiciones de calidad de aire aceptable para el entorno. 
 
La planta contará con sistemas de tuberías que captan el aire viciado o con compuestos 
causantes de malos olores (gas sulfhídrico, VOC’s, mercaptanos) en los puntos de mayor 
generación (resaltos hidráulicos, zonas con turbulencias) o de mayor presencia de los mismos 
y los conducen hacia la unidad de tratamiento de olores. 
 
La unidad de tratamiento de olores consiste en un sistema de biofiltración de dos etapas. El 
aire extraído de la PPT será preacondicionado en la etapa de Biotorre (Biotrickling Filter) 
mediante dos pre tratamientos, humidificación del flujo de aire y degradación de sulfhídrico 
gas, y luego biológicamente oxidado a través del Biofiltro previo a la descarga al ambiente. 
 

2.7. Emisario subacuático 

2.7.1. Datos de partida 

 
La definición preliminar del Emisario surge de los estudios realizados por el Instituto de 
Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Universidad de la República, 
quien modeló la hidrodinámica del Río de la Plata, considerando la descarga del emisario de 
Punta Carretas y estudiando las posibles ubicaciones al Oeste de la Bahía de Montevideo para 
el nuevo emisario. Dicha modelación se utilizó para verificar el cumplimiento de la normativa 
de balneabilidad en las playas de Montevideo y consideró varios escenarios costeros, al 
contemplar posibles proyectos (puerto en Punta Sayago, puerto de la Armada en Punta 
Lobos). 
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A partir de estos estudios ambientales se definieron las características básicas del emisario: 
Geometría (Longitud, diámetro, dirección, etc.), longitud del difusor y número de elevadores.  
 
Esta información se encuentra en los documentos siguientes: 
 

 Estudio de prefactibilidad, tratamiento y disposición final zona oeste. CSI-
SOGREAH. (Marzo 2006). 

 

 Estudio de Impacto Ambiental. Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo Etapa 
IV - PSU IV. IM y CSI SOGREAH LOGOS. (Septiembre 2006). 

 

 Anteproyecto Preliminar. Disposición Final y Conducciones Oeste. CSI-SOGREAH-
LOGOS (setiembre 2006). 

 

 Convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ingeniería -instituto de 
Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental: “Alternativa de Descarga en Punta 
Yeguas” (Septiembre 2008). 

 

Los caudales de diseño a transportar por el emisario son los siguientes: 
- Caudal mínimo: 1.750 l/s (caudal medio previsto para el año 2010) 
- Caudal medio: 3.390 l/s (caudal medio previsto para el año 2050)  
- Caudal máximo: 5.350 l/s (caudal máximo horario para el año 2050) 

 
La traza del emisario tiene una orientación norte-sur con arranque en Punta Yeguas, según se 
indica en la Figura 2-8.  
 

 
 

Figura 2-8: Traza del emisario Punta Yeguas. Fuente: Anteproyecto Preliminar. Disposición Final y 
Conducciones Oeste (Setiembre 2006). 
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Los datos batimétricos utilizados son los correspondientes a los obtenidos en las campañas de 
campo realizadas entre los años 2009 y 2010 (Figura 2-9): 
 

 
 

Figura 2-9 Detalle de la batimetría de detalle realizada en 2010. 
 

 
Se han tenido en cuenta los datos recogidos en las siguientes Cartas Náuticas editadas por el 
Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) de la República 
Oriental del Uruguay: 

 N°8: Bahía de Montevideo, (escala 1/10000)  

 Nº40 “Desde Isla de Flores hasta Banco del Santa Lucía” a escala 1/60000 (Figura 
2-10).  

 N°41: Bahía de Montevideo, (escala 1/15000).  
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Figura 2-10 Fragmento carta náutica Nº 40 (SOHMA) 

 

La zona de arranque del emisario se localiza en la península de Punta Yeguas situada al Oeste 
de la boca de la Bahía de Montevideo. Dicha zona se caracteriza por su costa baja y por la 
existencia de las playas de Punta Yeguas y Santa Catalina en su parte oriental, Figura 2-11. 
 

 
Figura 2-11 Fotografías aéreas de Punta Yeguas y de la playa situada al este de la misma. 

 

Punta Yeguas es una punta rocosa, se trata de una península bien definida de forma 
groseramente elíptica con un eje mayor de 700 metros orientado al Oeste-Suroeste, un eje 
menor de 500 metros perpendicular al anterior y una elevación en la zona central de 
aproximadamente 15 metros s.n.m.. El istmo que comunica la península con el continente 
tiene un ancho de 270 metros. Adyacente a la misma se encuentra una zona rocosa que impide 
la navegación, luego de la misma se alcanzan profundidades superiores a los 5 m. 
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2.7.2. Método constructivo 

 

El método elegido para la colocación de la tubería es el de arrastre por fondo. Ello no sólo 
garantiza unas adecuadas condiciones de estanqueidad en juntas, sino que hace que aumenten 
de forma considerable, frente al método constructivo por tramos, las probabilidades de que 
pueda tenderse todo el tubo en un único período estival. Asimismo se evitan en gran parte los 
trabajos submarinos delicados con falta de visibilidad. 

 

Las fases del proceso constructivo son las siguientes: 
 

1. Construcción de plataforma de trabajo en la línea de costa: la plataforma dispondrá 

de una zona de acopio de los tubos, con carriles y rodillos de apoyo para el 

movimiento de las tuberías en seco, y zonas de hormigonado y soldado de las 

tuberías. 

2. Construcción de una rampa de lanzamiento: que arranca en la plataforma y penetra 

en el mar protegido con dos ataguías laterales en los primeros metros para prevenir 

la erosión de la misma. Dicha rampa de lanzamiento debe disponer de rodillos en 

una cierta longitud para facilitar el arrastre del tubo en seco y de un cabrestante 

(“winch”) de retención en cabeza para aguantar la tubería en el proceso de 

lanzamiento. 

3. Fabricación de los tramos de tubería: lo habitual para estos diámetros es acopiar los 

tubos de acero en tramos de 6 a 9 m y proceder a su hormigonado in situ. Cada 

uno de los tramos se suelda a otros sucesivos, se une la armadura y se hormigona la 

junta. De esta forma se construirán tramos o (barras) de longitud en torno a los 100 

m, que se acopiarán en paralelo a la rampa de lanzamiento sobre la plataforma de 

trabajo.  

4. Dragado de la zanja submarina. Dadas las características del material y con la 

finalidad de minimizar la alteración del mismo, se ha establecido el requerimiento 

de dragado por medios mecánicos. 

5. Ejecución de las columnas de grava mediante vibrosustitución, tal como se detalla 

más adelante. 

6. Movimiento de los tubos por la plataforma sobre raíles mediante cabrestantes. 

7. Disposición del primer tramo en la rampa de lanzamiento y colocación de una 

cabeza de tiro cuyo fin es permitir el amarre de los cables de lanzamiento, evitar 

que la tubería se hinque en el fondo y asegurar la estanqueidad de la misma. 

8. Anclado de la pontona de tiro mediante muertos de hormigón colocados en el 

fondo. Ocasionalmente podría necesitarse un anclaje especial profundo. 

9. Maniobra de tiro: la pontona recoge cable mediante un cabrestante y va tirando de 

la tubería. La maniobra, que suele durar pocas horas, acaba cuando el primer tramo 

llega al final de la rampa de lanzamiento. Una vez alcanzado ese punto se moviliza 
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otra barra que se suelda a la primera y se hormigona la junta. El tiempo de fraguado 

de dicha junta es lo que marca el lanzamiento del siguiente tramo. Son habituales 

intervalos entre lanzamientos de 24 horas. 

10. Maniobras de emergencia: el tiro se produce con la tubería vacía, si un cambio en el 

clima marítimo obligara a dejar de lanzar, se inunda la tubería y se mantiene en el 

fondo. Para reanudar las maniobras de tiro hay que vaciar de nuevo la tubería, por 

lo que hay que disponer de los equipos de achique adecuados. 

11.  Pruebas de estanqueidad. 

12. Relleno de la zanja. 

13. Desmantelamiento de la plataforma de trabajo y de la rampa de lanzamiento. 

2.7.3. Descripción de las obras 

 

Por la naturaleza del medio natural en el que se han de ejecutar las obras, se pueden 
diferenciar las obras terrestres de las obras marinas: 
 

Conexión del emisario con las conducciones desde la PPT 
 

Existirá un primer tramo de conducción en tubería de PRFV de 1700 mm diámetro que parte 
del límite de obra, inmediatamente aguas abajo de la Cámara de Transición “A”. Esta tubería 
se prolongará en este material, hasta el punto de transición de material inmediatamente aguas 
arriba de la válvula y la derivación de by- pass.  
 
En ese punto se efectuará una reducción a 1500 mm, así como la instalación de una válvula y 
una Te con una boca de acceso para inspección del Emisario. También habrá una derivación 
en “Y” que da inicio a la tubería de by-pass y descarga de emergencia. 
 
Desde dicha derivación y hasta el punto de arranque del Emisario, se empleará tubería 
metálica de características similares a la empleada en el mismo.  
 
Emisario submarino 
 
La conducción propuesta está formada por una tubería de acero de diámetro interior de 1500 
mm con recubrimiento exterior de hormigón armado, con una longitud total de 2105 m, 
incluyendo un tramo difusor de 210 m. 
 
La tubería se dispondrá en una zanja excavada en el terreno y se apoyará sobre una capa de 
regularización de gravas. Irá protegida por un recubrimiento en toda su longitud; ésta 
cobertura será de hormigón en masa en la zona inicial en la que la zanja está excavada en roca 
y del mismo material de la excavación cuando ésta se realiza en los materiales blandos del 
fondo. 
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Exceptuando la zona inicial donde hay presencia de roca, la tubería irá emplazada en la zona 
de fangos, donde se procederá a una mejora del terreno mediante la ejecución de columnas de 
grava, cuyas características se detallan más adelante. 
 
El método de arrastre por fondo lleva aparejada la construcción de una plataforma provisional 
en tierra, que debe permitir el desarrollo adecuado de los trabajos de fabricación de tramos de 
lanzamiento, el almacenamiento de todos los tramos necesarios para la total construcción del 
emisario y el acoplamiento de éstos entre sí, que se realizará a través de una rampa de 
lanzamiento anexa.  
 
Como se ha indicado en los datos de partida, la traza del emisario, con rumbo sur y salida en 
punta Yeguas, fue definida en los estudios previos. Con base en la batimetría realizada en 2010 
se presenta un detalle de dicha traza en la Figura 2-12.  
 
El punto de arranque del emisario en la zona terrestre y el baricentro del tramo difusor tienen 
las siguientes coordenadas UTM:  
 

 UTM punto de inicio del emisario: X= 562581.1018; Y= 6137352.7092 

 UTM baricentro del tramo difusor: X= 562581.2020; Y= 6135352.6648 
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Figura 2-12 Detalle de la traza del emisario subacuático de Punta Yeguas. 
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3. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE REFERENCIA 

 

 Constitución de la República 
 

 Ley General de Protección Ambiental 
 

 Ley Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 Calidad de aguas y de vertidos 
 

o Resolución Ministerial 99/2005 del M.V.O.T.M.A 
o Decreto 253/79 y modificativos 
o Clasificación de la calidad de agua de recreación 
o Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 

 

 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
 

 Ley Nº 17.234 creación y gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  
 

 Patrimonio histórico y arqueológico 
 

o Ley Nº 14.040 de octubre 1971 y Decreto 536/972 
o Ley Nº 14.343 y Decreto 692/86 sobre disposiciones referentes a embarcaciones 

hundidas 
o Decreto 306/006 regulatorio de solicitudes de búsqueda amparadas en el decreto 

Ley 14.343 y Decreto 692/86, en relación a buques hundidos de valor histórico. 
 

 Gestión de residuos 
 

o Ley Orgánica Municipal 
o Propuesta Técnica de Reglamentación de GESTA Residuos 
o Baterías de plomo y ácido 
o Ley de envases 

 

 Emisión sonora 
 

 Recursos pesqueros 
 

o Decreto 149/97 reúne un conjunto de normas jurídicas dirigidas a la gestión de los 
recursos pesqueros sobre los que opera la flota costera uruguaya. 

o Resoluciones de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y de la 
Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo (CTMFM).  

 

 Decreto de Política ambiental de la IM 
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4. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
El Proyecto se desarrolla en el sector Sur y Suroccidental de Montevideo, en proximidad de la 
zona costera departamental incluyendo la ribera Noroccidental de la Bahía y la franja costera 
situada al Suroeste del Departamento. 
 
El Proyecto cuenta con componentes localizadas en zonas preponderantemente rurales y 
suburbanas al Suroeste y otras situadas en áreas fuertemente urbanizadas en su porción 
Oriental. Está constituido por varias estaciones de bombeo (Intermedia, Miguelete, Cerro, 
Casabó y La Teja), una Planta de Pre-Tratamiento en la intersección de Camino Burdeos y 
Camino Ferrés, al norte de Camino Burdeos, un emisario sub-acuático que descarga los  
líquidos residuales en el Río de la Plata a 2.000 metros de la línea de ribera y varias 
conducciones que conectan las estaciones  de bombeo, la PPT y el emisario. 
 
La componente predominantemente urbana está situada en la cuenca de la Bahía de 
Montevideo, y más particularmente en las cuencas (internas de la Bahía) de los arroyos 
Miguelete y Pantanoso.  
 
La componente rural y suburbana del Proyecto está en la vertiente platense externa incluyendo 
las cuencas de las Cañadas del Tala, de las Yeguas, DelaZoppa y otras cuencas más pequeñas.  
 
Hay además una componente en aguas estuáricas que se extiende a lo largo del emisario 
subacuático con descarga final al Sur del extremo externo de Punta Yeguas. 
 
En la Figura 4-1 se indica la localización de las obras. 
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Figura 4-1: Localización de las obras. 
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4.1. Medio físico 

4.1.1. La componente urbana del Proyecto 

 
El sector urbano del Proyecto está ubicado al Este del Proyecto e incluye los siguientes 
componentes: a) Estación de Bombeo Cerro, b) Estación de Bombeo Casabó, c) Estación 
de Bombeo Miguelete, d) Estación de Bombeo Intermedia y e) las conducciones entre 
dichas estaciones de bombeo y hacia la Planta de Pre-Tratamiento en Camino Burdeos. 

4.1.1.1. Estación de Bombeo Cerro 

 
La estación de bombeo localizada en Cerro se encuentra en el borde suroriental de la zona 
urbanizada de la Villa del Cerro (Cerro Sur), unos 200 metros al norte de la Punta del 
Rodeo en la continuación de la calle Egipto. La estación proyectada se ubica al pie del 
Cerro de Montevideo y al Sureste del mismo en un sitio contiguo a la costa de la Bahía.  
 
Se trata de una zona rocosa, constituida por rocas cristalinas anfibólicas, gnéisicas y 
pegmatíticas de la formación Montevideo cubiertas por un débil manto coluvial 
proveniente de procesos de ladera en el Cerro. Este manto coluvial y los suelos que se 
habían desarrollado en el mismo han sido intervenidos desde el siglo XIX y en la actualidad 
se presentan recubiertos por construcciones y pavimentos con afloramientos escasos y 
discontinuos intercalados con materiales de relleno antrópicos. Los afloramientos rocosos 
se dan a lo largo de la línea de costa y en la vecina isla Humphrey. 
 
La franja costera de la Bahía donde se ubica la estación es además una zona de manantiales 
que descargan los acuíferos hipodérmicos de la ladera del Cerro (cuya utilización actual es 
prácticamente nula).  

4.1.1.2. Estación de Bombeo Casabó 

 
La estación de bombeo de Casabó (Suroeste) está ubicada en el pie de monte Suroccidental 
del Cerro en una zona que originalmente estaba constituida por delgadas acumulaciones 
lodolíticas y coluviales pero que en la actualidad se encuentra degradada por la acción 
antrópica debido a su proximidad a zonas urbanizadas. También afloran manantiales que 
descargan al Río de la Plata a través de la Cañada del Tala. 

4.1.1.3. Estación de Bombeo Miguelete 

 
La estación de bombeo Miguelete se localiza en el sector inferior del curso de agua del 
mismo nombre, cerca de su desembocadura en la Bahía. Se trata de una zona aluvial y 
estuárico-costera fuertemente antropizada. Los sedimentos asociados a este ambiente 
fluvio-estuárico son generalmente finos (limos y arcillas) con fuertes aportes orgánicos. Los 
sedimentos limo-arcillosos y los componentes orgánicos asociados están relacionados con 
actividades antrópicas en la cuenca (erosión producida por cultivos prolongados en la 
cuenca alta, acumulación de desechos varios de origen urbano, etc). 
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El curso de agua y las napas subterráneas que descargan en el sitio están intensamente 
modificados por aportes contaminantes de diverso tipo: domésticos (tanto sólidos como 
líquidos), industriales (incluyendo los efluentes y filtraciones de la refinería de ANCAP) y 
residuos provenientes de otras fuentes.  

4.1.1.4. Estación de Bombeo de La Teja 

 
La estación de bombeo proyectada en La Teja se encuentra a corta distancia del cauce del 
arroyo Miguelete en su curso inferior. Al igual que la Estación de Bombeo Miguelete, esta 
estación está ubicada en una zona urbana intensamente intervenida. Originalmente los 
suelos locales eran de tipo aluvial (limo-arcillosos con materia orgánica). La erosión agrícola 
en la cuenca aceleró las acumulaciones aluviales que incluyeron además aportes de residuos 
sólidos urbanos. La zona fue recubierta por construcciones y pavimentos y parte de los 
depósitos fueron removidos por lo que los suelos actuales tienen un origen 
fundamentalmente antrópico. 
 
En forma análoga a lo que ocurre en la Estación del Arroyo Miguelete, las napas que 
descargan en el sitio están intensamente modificadas por numerosos aportes contaminantes 
domésticos e industriales. 

4.1.1.5. Estación de Bombeo Pantanoso e Intermedia 

 
La estación de bombeo Pantanoso es existente y las modificaciones que se realizarán en la 
misma para su adaptación al sistema estarán circunscriptas al predio actualmente afectado. 
La estación de bombeo Intermedia se localizará en los predios contiguos a la EB 
Pantanoso. El conjunto de ambas estaciones se encuentra a corta distancia del cauce de este 
arroyo en su curso inferior.  
 
Al igual que la Estación de Bombeo Miguelete, esta estación está ubicada en una zona 
urbana intensamente intervenida. Originalmente los suelos locales eran de tipo aluvial 
(limo-arcillosos con materia orgánica). La erosión agrícola en la cuenca aceleró las 
acumulaciones aluviales que incluyeron además aportes de residuos sólidos urbanos. La 
zona fue recubierta por construcciones y pavimentos y parte de los depósitos fueron 
removidos por lo que los suelos actuales tienen un origen fundamentalmente antrópico. 
 
En forma análoga a lo que ocurre en la Estación del Arroyo Miguelete el arroyo Pantanoso 
y las napas que descargan en el sitio están intensamente modificados por numerosos 
aportes contaminantes domésticos e industriales. La cuenca del Pantanoso tuvo un 
numeroso parque industrial incluyendo curtiembres y fábricas de diverso tipo.  

4.1.1.6. Los sistemas de conducción 

 
El tendido de los sistemas de conducción tiene lugar en los siguientes trazados: 
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1) Entre las estaciones de bombeo Miguelete e Intermedia, a lo largo de la Rambla 
Baltasar Brum, calle de Servicio, calle Emilio Romero y Leonardo Olivera. A partir 
del Estadio Paladino la conducción es existente. 

 
2) Entre la estación de bombeo Intermedia y la Planta de Pre-Tratamiento, a lo largo 

de las calles Haití, Av. Capurro, Cno. de las Tropas, Paso de Morlan, margen Oeste 
de Cañada Tala, calle Pérez Fontana y servidumbres.  

 
3) Desde la Estación de Bombeo del Cerro a la conducción principal a lo largo de las 

calles Egipto, Japón, Chile, Av. Santín C. Rossi hasta la calle Haití. 
 
4) Desde la Estación de Bombeo de Casabó a la conducción principal, por la margen 

Oeste de Cañada de Tala hasta Camino Burdeos y luego hacia el este por Camino 
Burdeos hasta calle Carlos Pedrell y luego hacia el Norte hasta la conducción 
principal.  

 
1) Entre las Estaciones de Bombeo Miguelete y Pantanoso. 
 
La conducción entre las Estaciones de Bombeo Miguelete e Intermedia con una longitud 
de unos 1.000 metros atraviesa el interfluvio entre ambos cursos de agua en la parte más 
cercana a la Bahía por debajo de la curva de nivel de los 15 metros s.n.m. 
 
Originalmente era una zona de influencia costera, con suelos arenosos de origen eólico y de 
playa recubriendo un subsuelo constituido por sedimentos fluvio-estuáricos y apoyados 
sobre un sustrato cristalino a escasa profundidad.  Era además una zona de afloramiento de 
manantiales provenientes de las descargas del acuífero costero local. 
 
Las intervenciones antrópicas, en particular la construcción y operación de la refinería de 
ANCAP durante varias décadas modificaron radicalmente la topografía y geología 
superficial del sitio.  
 
En la actualidad las playas locales y bajos fondos contiguos están recubiertos de residuos y 
la zona interfluvial ha sido perturbada con construcciones urbanas, pavimentos e 
instalaciones industriales diversas.  
 
Los antiguos manantiales también han sido perturbados y solo son visibles en la margen 
izquierda del Arroyo Pantanoso, en la margen derecha del Arroyo Miguelete y en la costa 
de la Bahía durante las bajantes con un grado alto de contaminación orgánica relacionada 
con urbanizaciones cercanas y filtraciones de la refinería de ANCAP.  
 
2) Entre Estación de Bombeo Intermedia y Planta de Pre-Tratamiento 
 
El trazado de la conducción desde la Estación de Bombeo Intermedia hasta la Planta de 
Pre-Tratamiento se encuentra mayoritariamente en la cuenca del arroyo Pantanoso. Esta 
conducción se extiende desde la margen izquierda del curso inferior de este arroyo hasta 
Camino Burdeos atravesando el cauce del Arroyo y ascendiendo hacia las divisorias de agua 
occidentales de la Cuenca hacia la subcuenca de la cañada Tala. 



 

 
 
Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                    48                                                                                                                                 

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

 
Hacia el sector medio y alto de la cuenca del arroyo Pantanoso el basamento cristalino está 
cubierto por depósitos de formaciones Cenozoicas, fundamentalmente la formación 
Libertad que se extiende en los principales interfluvios locales. Por debajo de la formación 
Libertad y por encima del sustrato cristalino aparecen en forma discontinua ocurrencias de 
las formaciones Fray Bentos (que se desarrollan con mayor espesor hacia el Oeste y están 
ausentes cerca del valle del arroyo) y Raigón, que se vincula a los valles fluviales, y en 
particular aflora en el curso medio del arroyo Pantanoso. 
 
Las napas de la cuenca del arroyo Pantanoso en su curso inferior también están 
fuertemente modificadas, con aportes antrópicos en la zona de recarga (residuos líquidos 
domésticos, industriales y en menor grado agrícolas).    
 
Debido a la fuerte urbanización los suelos de la cuenca media e inferior del arroyo 
Pantanoso no conservan sus características originales. Estos han sido erosionados, 
excavados o recubiertos por rellenos, pavimentos y estructuras y aportes artificiales 
diversos. 
 
Desde el punto de vista hidrológico la cuenca también está condicionada por los sistemas 
artificiales de drenaje (alcantarillado, canalizaciones varias, etc). 
 
Por su parte, la cuenca de la cañada del Tala cuenta con unas 500 hectáreas de superficie. 
Su cauce, de orientación Norte-Sur y 3.000 metros de extensión, discurre sobre sedimentos 
de la formación Montevideo y culmina en el Río de la Plata, entre Punta Sayago y Punta 
Tigre, en la playa Dellazoppa. 
 
La cuenca se caracteriza por una fuerte expansión de la ciudad informal sobre el entorno 
agrícola. En la margen izquierda de la cañada se desarrolla la ocupación urbana informal, 
mientras que en la margen derecha se mantiene la configuración espacial de uso agrícola. 
 
El eje transversal de la cuenca, con 2.400 metros, presenta los mayores declives de la 
topografía de Montevideo, ya que tiene su origen, en su extremo Este, en el cerro de 
Montevideo, máxima altura del departamento. Este eje está ocupado por la cañada Bélgica 
afluente de la cañada del Tala sobre la margen izquierda del curso medio-inferio 
 
Desde el punto de vista geológico la zona atravesada por la conducción tiene un sustrato 
cristalino a poca profundidad recubierto en la parte baja por aluviones limo-arcillosos 
relacionados con actividades antrópicas históricas (cultivo prolongado con erosión de 
suelos, aportes orgánicos provenientes de diversas actividades industriales y urbanas, etc).  
  
3) Conducción desde la Estación Cerro 
 
Esta conducción se ubica a lo largo de la franja costera occidental de la Bahía con subsuelo 
constituido por formaciones superficiales de pie de ladera (coluviones) de escaso espesor 
intercalado con depósitos transgresivos estuáricos. Por debajo de ambos se encuentra el 
sustrato cristalino (anfibólico, gnéissico, pegmatítico) que aflora en algunas zonas de la línea 
de costa y en la isla Humphrey. En esa zona afloran manantiales que desaguan las napas 
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hipodérmicas de las laderas del Cerro. Del mismo modo que las zonas anteriores esta franja 
costera está profundamente modificada por la urbanización, construcciones, excavaciones, 
rellenos de diverso tipo, muelles, etc. 
 
4) Conducción desde Casabó 
 
La conducción desde la Estación de Bombeo Casabó hasta la conducción principal, está 
sobre el borde occidental del Barrio Casabó. Es una zona de pie de ladera del Cerro de 
Montevideo con subsuelo lodolítico y coluvial que ha sido profundamente modificada por 
las urbanizaciones, excavaciones y construcciones de origen antrópico. El sustrato 
cristalino se encuentra a escasa profundidad, en general a menos de 2-3 metros por debajo 
de la superficie del terreno, y localmente puede aflorar. 
 
Tanto el escurrimiento superficial como las descargas de las napas locales drenan a través 
de la Cañada del Tala. 

4.1.2. Los componentes rurales y suburbanos del Proyecto 

 
Los componentes rurales y suburbanos del Proyecto se encuentran en el sector 
Suroccidental del Proyecto de Saneamiento IV. Ellos incluyen la Planta de Pre-Tratamiento 
ubicada en Camino Burdeos y Camino Ferrés, el emisario terrestre localizado a lo largo de 
los caminos Burdeos y Antártida Uruguaya y el emisario subacuático cuyo tendido se 
extenderá desde Punta Yeguas hacia el Río de la Plata por 2.000 metros. 

4.1.2.1. Planta de Pre-Tratamiento 

 
La Planta de Pre-Tratamiento está ubicado en Camino Burdeos y Camino Ferrés entre las 
cotas 18 y 32 metros. 
 
Dicho sitio cuenta con pendientes de 3 a 4% y está relacionado a la disección de las 
superficies cuspidales de las formación Libertad con removilización de lodolitas en forma 
coluvial.  

4.1.2.2. El emisario terrestre 

 
El trazado del emisario terrestre se extiende desde la Planta de Pre-Tratamiento en Camino 
Burdeos y Camino Ferrés hasta la costa en Punta Yeguas. 
 
Este trazado recorre las laderas que descienden de los aplanamientos cuspidales de la 
formación Libertad (normalmente situados a una altitud de 40-50 metros) hasta el nivel del 
mar. El emisario se tenderá en forma oblicua y descendente desde cotas aproximadas de 30 
metros hasta 0 en Punta Yeguas. En la primera parte del recorrido (entre cotas 30 y 15 
aproximadamente) los suelos están localizados en pequeños valles disectados y 
desarrollados sobre formaciones lodolíticas removilizadas con escasos a nulos aportes de 
arenas eólicas. Por debajo de la cota de 15 metros los aportes eólicos se incrementan 
alcanzando un espesor considerable en las cercanías de las principales playas. 
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4.1.3. Sector costero occidental de Montevideo en zona relevante al Proyecto 

 
Este sector se encuentra en situado en la franja costera externa que se extiende desde la 
Punta del Rodeo hasta las playas situadas al Oeste de la península de Punta Yeguas.  
 
Se trata de una zona litoral del departamento de Montevideo que está constituido por una 
sucesión de puntas rocosas y playas, que desde la línea de ribera ascienden a través de 
laderas con pendientes suaves y moderadas a interfluvios suavemente ondulados cuya 
máxima altura es de aproximadamente 50 metros a una distancia de 2.800 metros de la 
costa en dirección Norte-Noroeste. 
 
De Este a Oeste, las principales puntas rocosas son las siguientes:  
 
1) Punta del Rodeo 
2) Punta de Lobos 
3) Punta Sayago 
4) Punta del Tigre 
5) Punta Yeguas 
 
Entre dichas puntas existen arcos de playas arenosas. Estos son los siguientes: 
 
Entre Punta del Rodeo y Punta de Lobos: Playa del Cerro 
Entre Punta de Lobos y Punta Sayago: Playa del Nacional 
Entre Punta Sayago y Punta del Tigre: Playa Dellazoppa 
Entre Punta del Tigre y Punta Yeguas: Playas Santa Catalina y Punta Yeguas 
 
Todas las playas antes mencionadas son arenosas compuestas por arena media y gruesa en 
las zonas más expuestas al oleaje y fina en las ensenadas más protegidas. 
 
Las zonas de interfluvios incluyen divisorias de aguas que separan las cuencas de los 
pequeños cursos de agua que desembocan directamente en el Río de la Plata (Cañada del 
Tala y de las Yeguas) de los que desaguan en el río Santa Lucía (Arroyo Melilla) y en la 
bahía de Montevideo (Cañada Bellaco que es afluente del arroyo Pantanoso). 
 
Las puntas rocosas, que se prolongan en islas y restingas están compuestas por 
afloramientos meteorizados de esquistos anfibólicos, gneises y pegmatitas de la formación 
Montevideo.  
 
La punta rocosa relevante a los efectos del Proyecto es Punta Yeguas. Se trata de una 
península bien definida de forma groseramente elíptica con un eje mayor de 700 metros 
orientado al Oeste-Suroeste, un eje menor de 500 metros perpendicular al anterior y una 
elevación en la zona central de aproximadamente 15 metros s.n.m. El istmo que comunica 
la península con el continente tiene un ancho de 270 metros.  
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Las zonas arenosas de las playas se extienden tierra adentro formando acumulaciones 
dunares de ancho variable, pero rara vez superior a los 200 metros, compuestas de arenas 
finas y muy finas. Debido a la pendiente pronunciada del relieve local los médanos pueden 
elevarse hasta cotas de 10 o 15 metros. 
 
En sentido opuesto la franja arenosa costera se extiende hacia el fondo del Río de la Plata 
con una paulatina disminución del tamaño de grano, pasando a arenas finas en los primeros 
100 metros (con profundidades de hasta 3 - 5 metros) y a limos, limos arcillosos y fangos 
orgánicos a mayor distancia y profundidad. Es de hacer notar que en esta zona la isobata de 
5 metros está a una escasa distancia de unos pocos cientos de metros de la línea de costa 
(300 metros a 1 km) pero que luego, a mayor distancia, el perfil transversal del fondo 
estuárico se estabiliza manteniéndose a profundidades menores a 8 metros aún a 
considerable distancia de la costa. 

4.1.4. Calidad de aguas del Río de la Plata 

 
La IM realiza desde el año 1940 un programa de monitoreo de toda la costa con el objetivo 
de evaluar la calidad de las playas para uso recreativo, seguir la evolución de la calidad de 
los cursos como consecuencia de las obras de saneamiento e identificar nuevas fuentes de 
contaminación. Desde el año 1997 se realiza de manera sistemática y se cuenta con base 
digital. A partir del año 2002 la ejecución del programa, en lo que respecta al monitoreo de 
cuerpos de agua, quedó a cargo del Servicio de Laboratorio de Calidad Ambiental de la IM 
y en el año 2005 se amplió la cobertura de dicho programa, haciéndolo extensivo a 
tributarios de los arroyos principales y otras cuencas menores. 
 
A su vez, en Julio de 2007 la IM comenzó con el monitoreo de calidad de agua en la línea 
de base, a los efectos de dar seguimiento al comportamiento de las distintas variables 
físicas, químicas y bióticas en la etapa previa a la obra del Proyecto y durante la 
construcción y operación del emisario.  Los objetivos se resumen en: 
 
- Proveer información sobre la calidad de agua, sedimentos y biota de la región de estudio 
que permita definir una “línea base”. 
 
- Detectar variaciones en dichos parámetros, debido a la construcción y operación del 
emisario Punta Yeguas. 
 
- Conocer la evolución de la Bahía de Montevideo y zona costera adyacente, en 
comparación con los estudios realizados en el marco del anterior convenio. 
 
Este monitoreo de la línea base, está a cargo del Servicio de Laboratorio de Calidad 
Ambiental de la IM con el apoyo de la Universidad de la República (Facultad de Ciencias) y 
de la Armada Nacional (Prefecturas del Puerto de Montevideo y de Trouville).  
 
Se presenta un breve resumen del programa de monitoreo de calidad de agua del Río de la 
Plata indicando las zonas y estaciones de monitoreo y los resultados del parámetro 
coliformes fecales obtenidos. 
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4.1.4.1. Zonas y estaciones de monitoreo 

 
El programa de monitoreo de calidad de agua, sedimento y biota se realiza en las siguientes 
cuatro zonas de monitoreo: 
 

1- Zona de control: Es la zona donde la calidad del agua del Río de la Plata y por 
ende la biota hídrica no serían afectados por la pluma de ambos emisarios bajo 
cualquier situación hidrodinámica. Estos puntos están situados al Oeste de la salida 
del emisario de Punta Yeguas y al Este de la salida del emisario de Punta Carretas. 

 
2- Zona de posible influencia de la pluma del emisario Punta Yeguas: Se trata 

de la zona más cercana a la descarga del emisario Punta Yeguas y por lo tanto 
donde se podría notar con más intensidad los efectos de su pluma. Está ubicada 
desde una transecta a la altura de Pajas Blancas hasta el borde Oeste de la Bahía de 
Montevideo. 

 
3- Bahía de Montevideo: Se trata de la zona que recibirá directamente el beneficio 

de la remoción de tres descargas crudas de efluentes (AS Cerro, UF Pantanoso, UF 
Miguelete y Centro Noreste). Estos puntos están localizados dentro de la Bahía de 
Montevideo. 

 
4- Zona de posible influencia de la pluma del emisario de Punta Carretas: Es la 

zona más cercana a la descarga del emisario Punta Carretas y por lo tanto donde se 
podrían notar con más intensidad los efectos de su pluma. Estos puntos se sitúan 
desde el borde Este de la Bahía de Montevideo hasta la transecta a la altura del 
arroyo Carrasco. 

 
Dentro de estas zonas, el monitoreo se realiza en diferentes estaciones las cuales se 
clasifican dentro de las siguientes cinco tipologías: 
 

 Estaciones en playa: El monitoreo se realiza directamente desde la playa: Punta 
Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, del Cerro, Ramírez, Pocitos, Malvín, 
Ingleses y Carrasco. 

 
 Estaciones costeras: Se localizan a 200 m de la costa frente a los siguientes 

puntos: Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Punta Lobos, Cerro, 
Dellazoppa, canal de acceso a la Bahía, Paraguay, Ramírez, Pocitos, Malvín, Verde, 
y Carrasco. 

 
 Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios: Se localizan en el 

entorno de las descargas de los emisarios Punta Yeguas y Punta Carretas. En Punta 
Yeguas (PY) se dispone una sobre el eje. Para Punta Carretas (PC) se mantienen las 
estaciones en círculos concéntricos de radio 500 y 1000 metros a la zona de 
descarga de los difusores. 

 
 Estaciones lejanas: Se localizan a 2.000 m de la costa en las siguientes transectas: 

Kiyú, Santa Lucía, Punta Espinillo, Pajas Blancas, Dellazoppa, Cerro, Paraguay, 
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Malvín, Carrasco y arroyo Carrasco. También se seleccionan estaciones lejanas al 
Oeste y Este en la zona control, las cuales se evalúan con menor frecuencia y se 
localizan en las siguientes transectas: antes del río Sta. Lucía, en el Santa Lucía y 
después del mismo. También se extraen muestras a la altura de la desembocadura 
del arroyo Pando y en las zonas anterior y posterior a ésta. 

 
 Estaciones en la Bahía de Montevideo: Oeste de la Isla Libertad, 

desembocadura del arroyo Pantanoso, desembocadura del arroyo Miguelete, 
desembocadura del arroyo Seco, recinto portuario (entre escollera oeste y Cerro). 

 
La localización de las estaciones de monitoreo se pueden ver en la Figura 4-2: 

 
Figura 4-2: Localización de las estaciones de monitoreo (línea base).  

Fuente: Informe Preliminar: “Estudio de línea de base para PSU IV” 
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Figura 4-3: Estaciones de Monitoreo de la Bahía de Montevideo 

Fuente: Programa de monitoreo de calidad de agua, sedimento y biota del Río de la Plata 
 

 
La localización de las playas se pueden ver en la Figura 4-4 y Figura 4-5: 

         
Figura 4-4: Localización de las playas ubicadas al Oeste de Punta Carretas 
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Figura 4-5: Localización de las playas ubicadas al Este de Punta Carretas 

4.1.4.2. Resultados de los monitoreos 

 
Para evaluar los resultados de los monitoreos, el criterio utilizado por la IM es compararlos 
con el límite establecido en la reglamentación vigente (Decreto 253/79 y modificativos) 
para un curso Clase 3 (en base a la Resolución Ministerial 99/2005 del M.V.O.T.M.A del 25 
de febrero de 20051), correspondiente a “aguas destinadas a la preservación de los peces en 
general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica”. Para esta clase, el límite 
establecido por dicho Decreto es que: "No se deberá exceder el límite de 2000 CF/100 mL 
en ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la media geométrica (MG) de las mismas 
estar por debajo de 1000 CF/100 mL".  
 
Situación actual de la Bahía y su incidencia en el Río de la Plata 
 
Se presenta en las figuras siguientes, la media geométrica de coliformes fecales en los 
puntos de Río de la Plata y en particular, en la Bahía de Montevideo.  
 
 
 

                                                 
1 Artículo 1º - Clasifíquese, en forma genérica, en la Clase 3 prevista en el art. 3º del Decreto 253/79 de 9 de 
mayo de 1979, todos los cuerpos y cursos de agua cuya cuenca tributaria sea mayor a 10 km2 y que a la fecha 
no han sido clasificados. 
Artículo 2º - Esta clasificación no obstará a que se proceda a clasificar en forma específica cursos o cuerpos 
de agua o parte de los mismos. 
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Figura 4-6: Media Geométrica de Coliformes Fecales en los Puntos del Río de la Plata 

Fuente: Programa de monitoreo de calidad de agua, sedimento y biota del Río de la Plata 
 
 

          
Figura 4-7: Media Geométrica de Coliformes Fecales. Bahía de Montevideo (Superficie) 

Fuente: Programa de monitoreo de calidad de agua, sedimento y biota del Río de la Plata 
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Como puede observarse, la Bahía de Montevideo es la zona ambientalmente más 
comprometida.  
 
Los resultados obtenidos, comparados con la normativa vigente, muestran que las medias 
geométricas registradas en los puntos muestreados cumplen con el límite de 1000 
UFC/100mL, salvo en un punto cercano a la descarga del emisario de Punta Carretas y en 
las estaciones de la Bahía de Montevideo o cercanas a ella.  
 
Específicamente, en la Bahía, cercano a la desembocadura del Arroyo Miguelete y a las 
descargas de saneamiento de las UF Miguelete y UF Pantanoso (punto B1) se registraron 
valores en el entorno de 105 ufc/100ml, mientras que en la descarga del emisario se 
registraron valores en el entorno de 103 ufc/100ml.  
 
Adicionalmente, en el punto B1 la Bahía presenta valores bajos de oxígeno disuelto, 
estando su valor medio (menor a 4 mg/L) incumpliendo la normativa correspondiente a 
Clase 3, para la conservación de peces en general y otros integrantes de la flora y fauna 
hídricas.  
 
La incidencia de la mala calidad de las aguas de la Bahía de Montevideo es notoria, 
pudiendo determinarse que mientras, en los puntos de muestreo a 200 metros (línea Z) y a 
2000 metros (línea L), en general no se supera el valor límite de la normativa para la media 
geométrica de coliformes fecales, en las estaciones próximas a la Bahía, se observan 
excedencias importantes en los valores puntuales. En las estaciones costeras (línea Z), sólo 
en la zona cercana a Punta Lobos, es la boca de la Bahía, se alcanza una media geométrica 
(MG) de coliformes fecales de 1000 ufc/100mL y en las estaciones lejanas (línea L) se 
obtuvieron en general valores menores, con un máximo de 600 ufc/100mL en la zona 
cercana a la Bahía de Montevideo.   
 
Los menores valores de MG de coliformes fecales se encuentran en la zona de Punta 
Yeguas y al Oeste de la misma, tanto en las estaciones cercanas como en las estaciones 
lejanas y en los puntos de la zona del emisario proyectado. 
 
Situación actual de las playas 
 
Se resumen los resultados de los monitoreos obtenidos en las distintas estaciones de 
monitoreo referente al parámetro coliformes fecales dado que es el parámetro principal de 
clasificación de las playas.  
 
A modo de ejemplo, en la Figura 4-8 y Figura 4-9, extraídas del informe de monitoreo de 
aguas de playa del período 2008-2009, se observa la localización de las playas al Oeste y 
Este de la Bahía y el porcentaje de excedencia de la media geométrica de coliformes fecales 
respecto al límite de 1000 ufc/100 ml. 
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Figura 4-8: Localización de las playas y excedencia de la media geométrica en las playas al Oeste de 

la Bahía de Montevideo. 
Fuente: Informe de playas período 2008-2009 

 

 
 
Figura 4-9: Localización de las playas y excedencia de la media geométrica en las playas al Este de 

la Bahía de Montevideo. 
Fuente: Informe de playas período 2008-2009 
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Respecto a los monitoreos realizados en las estaciones en playa se observó que durante la 
temporada estival:  

 
 Al Oeste de la Bahía de Montevideo, las playas de Santa Catalina y del Cerro 

presentan un alto porcentaje de valores que exceden la normativa vigente 
(promedio de media geométrica mayor a 1000 ufc/100ml)2. 

 
 Al Este de la Bahía de Montevideo, la mayoría de las playas presentaron promedios 

de medias geométricas de 5 valores (promedio de todas las MG5 obtenidas durante 
el verano) muy por debajo del límite de 1000 ufc/100 mL. Las desviaciones se 
explican de la siguiente manera: 
 

o el comportamiento de la playa Puerto del Buceo se explica por la afluencia 
que tiene en verano el puerto que le da el nombre y que se encuentra a unos 
pocos metros de ésta. Los valores de excedencia de la playa Miramar están 
directamente relacionados con los aportes del arroyo Carrasco.   

 
o Las playas del Gas, Puerto del Buceo y Miramar, no están habilitadas para 

baños por la Intendencia Municipal de Montevideo. Esto se debe a que 
estas playas no presentan condiciones homogéneas durante la temporada, 
dado que pueden aparecer eventualmente valores puntuales muy superiores 
a los límites que indica la reglamentación vigente.  

4.2. Medio biótico 

 
El medio biótico se divide en terrestre y acuático. El terrestre se encuentra francamente 
modificado. En relación al acuático, la zona de Punta Yeguas, lugar donde se proyecta 
construir el emisario submarino para la zona Oeste de Montevideo, corresponde con el 
ambiente fluvio - marino del Río de la Plata, el cual se caracteriza por una gran variabilidad 
espacial y temporal en términos de salinidad (0,6 - 25) y sólidos en suspensión (40 a 225 
mg/L).  
 
Las variaciones estacionales responden a la descarga fluvial y a las características del campo 
de viento, mientras que las corrientes de marea podrían explicar algunas características de la 
región exterior. El frente alcanza su ubicación más occidental durante el verano, con una 
descarga mínima y vientos predominantes del NE y E. En primavera, con vientos fuertes 
de SW, el frente alcanza su posición más oriental a lo largo de la costa uruguaya. En otoño 
e invierno, durante la máxima descarga, la distribución es biomodal, con máximos en 
ambas costas y una variabilidad más alta en la región central.  La transición invierno – 
primavera comienza en setiembre y durante diciembre el frente comienza su movimiento 
hacia el oeste (Figura 4-10) (Nagy et.al., 1996, 2001). Este ambiente variable constituye un 
factor estructurador de las comunidades acuáticas, las que a su vez están influenciadas por 

                                                 
2 En particular  durante la temporada 2009-2010 alcanzaron valores de  media geométrica de 1043 y 1356 
UFC/mL respectivamente. Como resultado de esto, en la última temporada se aconsejó a la población, en 
momentos puntuales, la no utilización de las mismas para baños. 
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otra gran variedad de factores fisicoquímicos (por ej: batimetría, composición del 
sedimento, oxígeno, nutrientes) y biológicos (por ej: predación, recursos alimenticios).  
 

 
Figura 4-10: Ubicación del frente salino, para caudales típicos. a) de un evento de la Niña., b) 
promedio (Framiñán & Brown ,1996), c) de un evento El Niño fuerte (Nagy et al., 1996) y d) muy 
fuerte. Tomado de Nagy et al. (2001).  

 
La comunidad planctónica está representada por productores primarios (fitoplancton), 
organismos consumidores (zooplancton e ictioplancton) y organismos degradadores o 
recicladores (bacterioplancton). Estas tres comunidades interactúan determinando las 
características bióticas del ambiente y son indicadores de las condiciones ambientales 
reinantes.  
 
Para la zona de estudio son escasos los antecedentes vinculados a la comunidad 
fitoplanctónica. Los estudios taxonómicos realizados para el Río de la Plata en términos 
generales determinan que el fitoplancton aparece dominado por una variada comunidad de 
diatomeas (Bacillariophyta sp), de las que se han registrado 714 especies para la región 
(Ferrando, 1962; Frenguelli, 1941; Ferrari & Perez 2002). Otros grupos representativos son 
las cianofitas, clorofitas, euglenofitas y los dinoflagelados. En este sentido, en el trabajo 
realizado por Gómez et al. (2001), las especies identificadas se distribuyeron 
mayoritariamente dentro de las clorofitas y las diatomeas, encontrándose en mucha menor 
medida especies de cianofitas, euglenofitas, dinoflagelados y criptofitas. 
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Figura 4-11: Grupos taxonómicos de fitoplancton y su respectiva composición porcentual. 

Fuente: Gómez et al. (2001) 

 
 
Existe escasa información sobre datos cuantitativos de la comunidad de fitoplancton de las 
costas frente a Montevideo, y de cómo influyen los parámetros ambientales en dicha 
comunidad. 
 
En verano, se registraron valores máximos de clorofila a (1,4 μg.l-1), con un promedio de 
0,32 μg.l-1, a lo largo de Punta Brava (Pta. Carretas) y Punta Buceo, con una profundidad de 
disco de Secchi de 0,3 m (Basigaluz, 1981). 
 
La penetración de la luz medida por el disco de 8 Secchi fue baja (0,4-0,6 m), la cual se 
constituye en uno de los principales factores controladores de la producción y de los 
niveles de biomasa fitoplanctónico (Lande & Yentsch 1988, Platt et. al. 1991, Sverdrup et 
al., 1942). A partir de los resultados de este trabajo, se puede concluir que la turbidez 
causada por la resuspensión de sedimentos parece ser uno de los factores que más influye 
en los niveles de clorofila. 
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Posterior a la instalación del colector (1997-1998), un estudio realizado en la zona 
determinó importantes variaciones anuales en la concentración de clorofila a, con un 
mínimo de 0,3 μg.l-1 en julio de 1997 y un máximo de 99 μg.l-1 en abril del mismo año, en la 
zona interna de la Bahía de Montevideo (Muniz et al. 2000). Estas variaciones, según los 
autores, pueden ser atribuidas a los efectos causados por los aportes desde los arroyos y su 
influencia en la hidrodinámica de la bahía. A su vez, se debe tener en cuenta que este 
estudio fue realizado en un período en el cual se registró el evento de El Niño (primavera-
verano 1997-98). Este hecho pone en evidencia la gran influencia que tiene el caudal del 
Río Uruguay sobre la dinámica fitoplanctónica de esta zona. El valor promedio de clorofila 
a para el período del estudio fue aproximadamente 6,0 μg Cl a.l-1, valor superior a los 
registrados en estudios anteriores. 
 
Se han registrado crecimientos extraordinarios de la diatomea Aulacoseira granulata en la 
zona limnética del Río de la Plata, especie cosmopolita e indicadora de ambientes 
eutróficos con concentraciones significativas de materia orgánica (CARP-SHNSOHMA, 
1989). Estudios realizados en verano y primavera frente a las costas de Montevideo y 
Piriápolis (Gomez-Erache et al. 2001) registraron valores de biomasa en un rango de 2 – 34 
(μg Cl a l-1) y de producción primaria entre 5,49 – 138,6 (mg C/m2.h). Estos valores 
registrados indican que el sistema presentó características mesoeutróficas en el ciclo anual. 
Eventos como el de La Niña de 1999, han permitido alcanzar valores de clorofila a 
superiores a 20 μg.l-1, propios de sistemas eutróficos (Chorus & Bartram, 1999). 
 
Las floraciones algales nocivas (FAN) ocasionadas por dinoflagelados y cianobacterias son 
cada vez más frecuentes en el Río de la Plata y pueden producir impactos sobre los 
recursos pesqueros, la biodiversidad y la salud pública y en consecuencia sobre el uso de los 
espacios costeros para recreación y turismo. Este fenómeno, reconocido como un 
crecimiento casi explosivo (en término de horas a días) de una o pocas especies de algas 
que se concentran en la superficie de la columna de agua, se ha registrado reiteradamente 
en la costa montevideana desde 1986, principalmente durante el verano y principios del 
otoño (De León et al. 2003; De León & Vidal, 2002; De León, 2001; Gómez & De León, 
2001; Brazeiro et. al. 1997; Gómez & Bauer, 1998; Mendez et. al., 1996b; Mendez & Ferrari, 
1994; CARP, 1989).  
 
El ictioplancton está conformado por huevos y larvas de peces. A pesar de que la 
información del ictioplancton del Atlántico Sudoccidental es muy abundante, los estudios 
de esta fracción del plancton en la Zona Costera Uruguaya son escasos. Los resultados 
encontrados refuerzan el concepto de la zona costera uruguaya del Rio de la Plata como 
una importante área de desove y cría de larvas y juveniles de peces, algunos de importancia 
comercial como la corvina.  
 
La comunidad bentónica está representada por un grupo de organismos heterogéneos que 
viven asociados a los fondos marinos, al menos en parte de su ciclo de vida. Estos 
organismos desempeñan un rol importante como recicladores de sustancias orgánicas y 
poluentes, con los consecuentes efectos en cascada sobre la trama trófica. 
 
Los autores llegaron a la conclusión de que el Río de la Plata presenta un zoobentos 
relativamente pobre en número y riqueza de especies en comparación con otros ambientes 
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lóticos de similar magnitud. La elevada cantidad de sólidos suspendidos y la turbidez que 
limitan la llegada de luz para el normal desarrollo de productores primarios podrían ser las 
principales causas. 
  

 
Figura 4-12: Densidades (individuos/m2) del zoobentos en el Río de la Plata 

Fuente: Cortezzeli et al., 2003. 

 
En lo que refiere a la comunidad nectónica, la zona costera del Río de la Plata se caracteriza 
por poseer una amplia variabilidad físico – biológica, asociada a su compleja hidrografía y a 
la presencia de fuertes gradientes de temperatura y salinidad, lo cual genera diferentes 
escenarios ecológicos donde las especies se reproducen alimentan y cumplen sus ciclos 
vitales. Las zonas costeras y los ambientes estuariales se encuentran entre los ecosistemas 
más productivos del mundo (Day et al., 1989; Ketchum, 1992; Lasta, 1995), y son 
considerados como importantes áreas de desove y cría de peces.   
 
Para la zona Oeste del departamento de Montevideo han sido registradas unas 20 especies 
(Martínez & Reta 2001, Mesones et al. 2001). Esta es un área de desove y cría de la corvina 
blanca (M. furnieri) y pescadilla de red (Macrodon ancylodon) (Norbis et al. 1997, Acuña & 
Viana 2001, Pin et al. 2001, Vizziano et al. 2001). La corvina blanca y la pescadilla de calada 
son dos de las especies de mayor importancia económica (Arena, 1990; Nión 1985; Pin & 
Defeo, 2000; Arena & Gamarra, 2000; Arena & Rey, 2003), sustentando dos pesquerías: 



 

 
 
Informe Ambiental Resumen                                                                                                                                                                    64                                                                                                                                 

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

una comercial y otra artesanal. En la pesquería artesanal la corvina representó entre el 35% 
y el 47% del total nacional y otras especies costeras como las pescadillas de calada y de red, 
la brótola, la burriqueta, la palometa, la lacha y el gatuso, representaron menos del 7% del 
total nacional (DINARA, 2003). 
 
La distribución espacial de la corvina blanca está estrechamente relacionada con su 
comportamiento trófico - reproductivo. Los cardúmenes se encuentran cercanos al fondo, 
alcanzan profundidades de hasta 40 m y se desarrollan sobre fondos areno – limoso, 
debido que es en ellos donde se encuentran las especies bentónicas, que constituyen el 
principal alimento. El período de desove de esta especie es muy prolongado, estimándose 
su extensión desde noviembre (pico principal) hasta fines de marzo (Macchi & 
Christiansen, 1996). Geográficamente las zonas de desove se asocian con las aguas poco 
profundas (5 a 10 m), con fondos limo arcilloso, las que se extienden desde Punta Tigre 
(departamento de San José), hasta la desembocadura del arroyo Solís Grande. 
 
Durante la primavera y principios del verano se observan importantes concentraciones de 
ejemplares adultos frente a las costas de los departamentos de Montevideo y Canelones. En 
otoño termina la estación de desove y comienza una intensa actividad de alimentación en la 
cual los adultos se distribuyen en la zona costera entre Punta Tigre y el arroyo Solís Grande 
(Acuña et al. 1997). La principal y mayor área de desove de la corvina blanca se localiza 
frente a la costa oeste de Montevideo, en coincidencia con el gradiente salino de fondo 
determinado por la zona frontal del Río de la Plata (Vizziano et al. 2001).  
 
Los huevos desovados quedan retenidos en esta interfase frontal, minimizando su deriva. 
En consecuencia, el peso específico de los huevos parece ser una importante característica 
de la estrategia reproductiva de la corvina blanca, restringiendo su distribución al estrato de 
fondo de aguas más saladas (y densas), y siendo retenidos cerca de la cabecera del estuario 
(Acha, et al., 1999). La importancia de la zona frontal para la reproducción de la corvina 
radica en su estabilidad, que actuaría reteniendo los huevos pelágicos y larvas de la especie y 
a la vez como una zona de concentración de organismos planctónicos, los cuales 
constituyen la principal fuente de alimento para las larvas (Vizziano et al. 2001). Durante el 
período de desove existe un gradiente de madurez hacia la cabecera del estuario, 
concentrándose los individuos en reproducción en coincidencia con el frente salino de 
fondo (Macchi et al., 1996; Macchi, 1997; Acha et al., 1999). 
 
Los juveniles se distribuyen en la costa entre los Departamentos de San José y Maldonado, 
siendo más abundantes en las desembocaduras de ríos y arroyos (Martinez & Reta 2001). 
Al este del Arroyo Carrasco los juveniles de esta especie están presentes sobre la costa en 
áreas de escasa profundidad (Martinez & Reta 2001). 
  
Lagos (2002), analizó en el estuario del Río de la Plata la distribución espacial de juveniles 
de corvina rubia según la edad (Figura 4-13). Los 3 grupos de edad presentan las mayores 
densidades en la zona interna del estuario (a lo largo de la Barra del Indio) y sobre la costa 
de la Bahía Samborombón. Sobre la costa uruguaya se ubica un grupo menor, entre 
Montevideo y Punta del Este. Los ejemplares más pequeños se encuentran más 
relacionados a estos sectores, en donde existen condiciones de salinidad menores. Los 
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ejemplares mayores (2+) se ubican en un área de distribución más amplia, a mayor 
profundidad en la parte externa del río. 
 
Desde el punto de vista trófico, la corvina rubia es una especie generalista - oportunista. Sin 
embargo, su dieta está relacionada con la talla del ejemplar, la disponibilidad de alimento y 
el tipo de fondo (Tanji, 1974; Vazzoler, 1975; Puig, 1986). Estudios realizados por Masello 
et al. (2001) de contenidos estomacales correspondientes a ejemplares de corvina blanca de 
la zona oeste de Montevideo y este de Rocha en primavera y verano de 1999, confirman 
que la especie se alimenta preferentemente de organismos bentónicos, entre los que 
predominan los moluscos, anélidos y crustáceos, y en segundo término peces.  
 
Por lo tanto, la especie tiene hábitos alimenticios bentófagos, con alternancia en la dieta de 
peces, tanto demersales como pelágicos. Esta dependencia de la especie a los organismos 
bentónicos, la hace particularmente susceptible a las alteraciones de los ambientes 
bentónicos, no solo por la afectación directa, sino además por el efecto sobre los 
invertebrados que habitan estos fondos blandos y que constituyen el principal alimento.  
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Figura 4-13: Distribución espacial de los juveniles de corvina rubia en el estuario del Río de la Plata. 
A. Juveniles edad 0+. B. Juveniles edad1+. C. Juveniles edad 2+. 

Fuente: Nerina Lagos (2002). 
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4.3. Medio antrópico 

4.3.1. Aspectos demográficos 

 
La zona Oeste de Montevideo constituye una de las áreas de mayor crecimiento 
habitacional y demográfico de las últimas tres décadas.  
 
Particularmente, el área comprendida entre la Ruta 1, Camino Cibils, el Río de la Plata y 
Camino Tomkinson, constituye una combinación de territorios costeros y rurales, donde se 
encuentran áreas destinadas a usos agrícolas, con nuevos tejidos residenciales en continua 
expansión que van tomando y sustituyendo el uso rural del suelo, así como áreas destinadas 
a la recreación y el ocio de la zona que forman parte del sistema de Parques 
Metropolitanos. Se completa con áreas de desarrollo de servicios y actividades logísticas 
asociadas al Puerto de Montevideo y favorecidas por su proximidad a las áreas centrales de 
la ciudad. 
 
La zona se compone de áreas de vieja urbanización como La Teja y el Cerro, combinada 
con asentamientos recientes. A modo de ejemplo, en el espacio comprendido entre los 
caminos Cibils y Tomkinson, la ciudad se expande mediante la combinación de 
fraccionamientos legales, conjuntos cooperativos y de núcleos básicos y asentamientos 
irregulares. Este avance de la urbanización se concentra en los ejes de los caminos Buffa, 
San Fuentes y Burdeos, prolongando el dinamismo de barrios como Casabó y Santa 
Catalina. Posee en estos barrios un carácter de periferia urbana que se manifiesta en una 
escasa articulación, entre diferentes usos y sus componentes urbano–territoriales. 
 
Por otra parte, la mayor accesibilidad relativa, y las políticas municipales de promoción y 
mejora, han tenido un efecto de atracción de nuevos visitantes a las playas de la zona y a 
parques como el de Punta Espinillo, el cercano a Punta Yeguas o la Reserva de Santa 
Catalina; aunque aún no puede hablarse de un cambio generalizado de la imagen ciudadana 
de la costa Oeste, ni de un flujo de visitantes comparable al que recibe la costa 
metropolitana ubicada al Este. Sin embargo las estrategias desarrolladas por la IM para esta 
área con relación a su potencial como espacio recreativo y de ocio, y algunas acciones 
emprendidas (compra de tierras para un parque en Punta Yeguas), o anuncios (parque de 
generación de energía eólica) van en la dirección de significar o profundizar el carácter y la 
imagen del área. 
 

Tabla 4-1: Porcentaje de la población de los barrios en estudio respecto de Montevideo 

 
Barrio Total Porcentaje 

Montevideo 1.325.968 100 

Casabó, Pajas Blancas 30.712 2.3% 

Cerro 29.227 2.2 % 

La Paloma, Tomkinson 40.196 3 % 

La Teja 20. 254 1.5 % 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Fase I 2004 
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4.3.2. Otros factores poblacionales de la zona 

4.3.2.1. Salud  

 
En cuanto a la cobertura de salud, más del 70% de la población se encuentra atendida por 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) o está sin cobertura (la cobertura del MSP para el total 
del departamento de Montevideo es de 27,3%); como contrapartida, apenas un 27,0% 
dispone de cobertura por mutualista privada (contra casi el 60% de cobertura para el total 
del departamento).  

4.3.2.2. Pobreza, indigencia y desocupación: cuadro comparativo de las 18 Zonas de Montevideo 

 
El informe de la Intendencia de Montevideo sobre evolución de la pobreza en el período 
1999-2008 presenta cifras muy significativas para analizar la situación de las zonas 14 (La 
Teja) y 17 (Cerro, Casabó, Santa Catalina, Pajas Blancas). 
 
La zona 17 se encuentra en segundo lugar entre los porcentajes más altos de personas 
pobres en todos los tramos de edad. Luego de la zona 9, es el área de mayor concentración 
de pobreza de Montevideo. Por su parte, la zona 14, se encuentra en quinto lugar entre las 
dieciocho zonas más pobres de Montevideo.   
 
Esta caracterización eleva la importancia de proveer de saneamiento al Oeste de 
Montevideo, por cuanto este servicio incide directamente en la reducción de los valores de 
pobreza medidos por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
 
Por otra parte, la accesibilidad a las playas como espacio de recreación para personas de 
bajos ingresos, democratiza el uso de los beneficios que ofrece la ciudad mediante sus 
costas, y amplía las oportunidades para estos ciudadanos de disfrute de un espacio público, 
lugar de interacción donde se construyen redes y capital social, mejora la autoestima e 
impulsa la búsqueda de vías de desarrollo y superación personal.  
 
La tasa de desocupación ubica a las zonas estudiadas entre las tres de mayor desocupación 
de Montevideo. 

4.3.3. Patrimonio arqueológico prehistórico, histórico y subacuático 

 
El alcance del estudio consistió en delimitar áreas arqueológicas en base a los antecedentes 
bibliográficos y conocimiento de los patrones de asentamiento (en el caso de los bienes 
arqueológicos prehistóricos). 
 
Cabe destacar que el inventario bibliográfico y catalogación preliminar del patrimonio 
arqueológico del área comprendida en el Proyecto usando la herramienta de la zonificación 
arqueológica prospectiva, dio como resultado un cúmulo de información territorial (en 
relación al patrimonio arqueológico). 
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Para cumplir los objetivos, en primer lugar se realizó un relevamiento bibliográfico de los 
bienes arqueológicos prehistóricos, históricos y subacuáticos teniendo en cuenta la 
siguiente ficha que sistematiza los datos: 
 

 Nombre del sitio arqueológico/ bien patrimonial 

 Ubicación 

 Antecedentes 

 Descripción 

 Situación patrimonial/Afectación Legal (nacional/municipal) 

 Grado de integridad del registro arqueológico 

 Grado de visibilidad del sitio arqueológico histórico, prehistórico, subacuático 

 Valoración arqueológica y patrimonial 

 Recomendaciones 

 Bibliografía (citada) 

 Fotografías (si se considera pertinente) 
 
A partir de estas fichas con las que se organizan los antecedentes, se procedió a elaborar la 
zonificación preliminar del área en relación a los bienes relevados. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. Análisis ambiental del Proyecto 

5.1.1. Listado de actividades de proyecto 

 
Tabla 5-1 Listado de actividades que componen las distintas fases 

COMPONENTES 

  

▪ Planta de tratamiento 

▪ Estaciones de bombeo 

▪ Conducciones (incluye conducciones por 
gravedad y forzadas, emisario en tramo terrestre, 
aliviaderos y otras estructuras especiales 
(chimeneas de equilibrio, etc.)) 

▪ Emisario (refiere al tramo subacuático) 
 

FASE DE CONTRUCCIÓN 

  
Actividades a ser consideradas (todos los componentes): 
 

1. Instalación y funcionamiento de obradores fijos y 
móviles 

2. Limpieza de terreno y replanteo 
3. Movimiento de tierra y excavaciones 
4. Operación y mantenimiento de equipos 

mecánicos 
5. Transporte y acopio de equipos y materiales 
6. Construcciones en hormigón armado 
7. Instalación de equipamiento electromecánico  
8. Construcción de conducciones (incluye emisario 

en tramo terrestre, aliviaderos y obras accesorias) 
9. Trabajos en tierra correspondientes a la 

construcción del emisario subacuático 
10. Construcción del emisario en tramo subacuático 
11. Recomposición del medio 
 

FASE DE OPERACIÓN 

 
Planta de tratamiento 

 
12. Funcionamiento de la reja 
13. Acopio de material de reja 
14. Funcionamiento del desarenador 
15. Acopio de arenas retenidas 
16. Transporte de residuos de reja y de arenas 

retenidas 
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17. Funcionamiento por salidas de emergencia 
18. Funcionamiento del sistema de tratamiento de 

olores 
19. Lavado de los recipientes de los residuos 
20. Mantenimiento de los equipos 
21. Mantenimiento de edificios 
22. Mantenimiento de áreas verdes y cortina forestal 
 

 
Estaciones de bombeo 

 
23. Funcionamiento de la reja 
24. Acopio de material de reja 
25. Transporte de residuos de reja 
26. Funcionamiento por salidas de emergencia 
27. Lavado de los recipientes de los residuos 
28. Mantenimiento de equipos 
29. Mantenimiento de edificios 
 

 
Conducciones, aliviaderos y 
estructuras especiales 

 
30. Funcionamiento de las conducciones y obras 

accesorias 
31. Mantenimiento de las conducciones y obras 

accesorias 
 

 
Emisario 

 
32. Funcionamiento del emisario 
 

FASE DE ABANDONO 

 No se considera razonable proceder al análisis de la 
incidencia ambiental de esta fase, dado que de ocurrir, la 
misma se haría efectiva en un horizonte de 50 años. 
En principio sólo se trataría de desmantelar las 
instalaciones electromecánicas y demoler las estructuras 
civiles. Parece razonable suponer que las conducciones en 
tierra y el emisario, no serán removidas de su localización. 

 

5.1.2. Personal a utilizar 

 
En la etapa de inicio de obras, la construcción de la planta de pretratamiento, las estaciones 
de bombeo, conducciones, obras accesorias y emisario, implicarán la contratación de 
personal. Asimismo, se requerirá contratar personal para la operación posterior del sistema, 
incluyendo las tareas relativas al mantenimiento.  
 
Las estimaciones del personal necesario se realizaron proyectando 24 meses de obra, luego 
de lo cual quedan instaladas las dos Estaciones de Bombeo (Cerro y Casabó), la PPT y la 
Estación Intermedia. El personal estimado para atender las estaciones de bombeo y la PPT 
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se calculó, completando todas las categorías funcionales necesarias, en un total de 48 
puestos de trabajo permanentes, con diferentes calificaciones de acuerdo a la tarea a 
desempeñar.  
 
Para las obras constructivas se estima serán necesarias 425 personas, en diferentes 
actividades según las etapas del Proyecto y los tipos de actividad requeridos. Utilizando la 
estimación global de personal realizada, se observa que 370 personas (87%) serán 
requeridas para actividades de peones, medio – oficial, oficial, gruista, chofer, maquinista y 
otros.    

5.1.3. Emisiones 

 
El Proyecto atiende del orden del 50% del área urbanizada de Montevideo y contempla 
cuarenta años de previsión de proyecto. Para el escenario final correspondiente al año 2050, 
se prevén que el caudal medio de Punta Yeguas ascenderá a 3,39 m3/s, siendo la 
concentración de coliformes fecales del orden de 107 ufc/100ml.  
 
En la  Tabla 5-2 se resume los caudales medio y máximo diarios de diseño para la PPT para 
el período en estudio (2010 – 2050).  
 

Tabla 5-2: Proyección de caudales 
 

Año 2010 2015 2025 2035 2050 

Q medio l/s) 1.750 2.002 2.354 2.756 3.391 

Q máx (l/s) 2.776 3.119 3.804 4.490 5.349 

 
Q medio: Caudal medio anual de efluentes. 
Q máx: Caudal máximo horario de día de máximo flujo. 
 
De acuerdo a lo proyectado, los volúmenes de residuos estimados que se generarán en el 
tratamiento de los efluentes a fin del período, se presentan en las Tabla 5-3 y Tabla 5-4 
discriminados según origen. 
 

Tabla 5-3 Volúmenes de residuos estimados de la planta de pretratamiento 

Planta de pretratamiento 

Estimaciones a fin de período Material retenido (m3/d) Nº volquetas/día 

Rejas medianas 7 1,5 

Desarenador 1 0,2 

Rejas Finas 15 3 

A transporte  5 

A disposición final 23  
 

 
Tabla 5-4 Volúmenes de residuos estimados de las estaciones de bombeo 

Estaciones de bombeo 

Estimaciones a fin de período Material retenido (L/d) Nº volquetas /día 

Casabó 135 0,03 
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Estaciones de bombeo 

Estimaciones a fin de período Material retenido (L/d) Nº volquetas /día 

Cerro 138 0,03 

Miguelete 4358 0,87 

Pantanoso 2573 0,51 

La Teja 112 0.02 

 
Las estaciones Cerro, Casabó y La Teja retienen muy poco material porque los caudales que 
por ellas pasan son muy pequeños. En estos casos no se recomienda la utilización de 
volquetas, dado que se llenarían en el correr de 1 mes. Se recomienda la utilización de otros 
recipientes de menor porte, con el objetivo que sean vaciados más frecuentemente. 
 
Las principales características de las instalaciones en donde podrían producirse olores 
molestos en fase de operación se resumen en la Tabla 5-5, donde los lugares específicos 
identificados como posible fuente de generación de olores son: 
 
o Las estaciones de bombeo (cámara de succión de las bombas) 
o Chimeneas de equilibrio  
o Unidades de pre tratamiento 
o Grandes cámaras de control del perfil hidráulico 
 

Tabla 5-5 Características de las instalaciones donde podrían producirse olores 

Instalación Características claves de la EB Chimeneas  y otros elementos en la línea 

EB Casabó 
Pozo Húmedo, bombas sumergibles. 
Ubicación pasaje Artigas y cañada. 

 

EB Cerro 
Pozo húmedo, bombas sumergibles, ubicado 

en Santín Carlos Rossi y Haití 
 

EB Intermedia 
Chimenea de succión 
H=13.7 m, D= 5.5 m 

Carlos Mª Ramírez y Ruta 1 
Chimenea de H = 9.7 m, D =7.0 m 

EB Miguelete 
Pozo Húmedo, bombas instaladas en seco, 

Junto a Refinería de ANCAP 
Chimenea de H = 9.4 m, D = 6.0 m 

Chimenea de H = 22.8 m, D = 4.4 m (existente) 

PPT Rejas y desarenadores  

Emisario Tramo por tierra 

Cámaras de 
H = 10,1m , S = 5x7 
H = 8,1 m , S = 5X7 

Cámaras de control en tramo de tierra A, B y C 
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Figura 5-1: Tramo en tierra del emisario y ubicación cámaras con salto hidráulico. 

 

5.1.4. Consumo de agua y energía  

En la etapa de operación de la PPT el consumo de agua estimado para el lavado de las 
unidades es de 15 m3/día y el consumo máximo diario estimado para el personal 
administrativo y operarios es de 4,7 m3/día.  
 
El consumo de energía anual estimado en las estaciones de bombeo se indica en la Tabla 
5-6: 
 

Tabla 5-6: Consumo energético estimado en las estaciones de bombeo 

Consumo 
Energético(kW.h/año) 

2015 2020 2025 2030 2040 2050 

EB Intermedia 6.521.072 7.157.779 7.794.485 8.431.192 9.714.055 11.006.368 

EB Miguelete 3.537.382 3.829.068 4.120.754 4.412.441 4.935.527 5.398.328 
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Consumo 
Energético(kW.h/año) 

2015 2020 2025 2030 2040 2050 

EB Pantanoso 1.080.758 1.237.447 1.394.137 1.550.827 1.915.841 2.332.490 

EB Casabó 222.328 244.960 267.592 290.224 330.607 366.109 

EB Cerro 428.355 428.355 428.355 428.355 425.850 420.840 

EB La Teja 70.012 70.012 70.012 70.012 69.603 68.784 

 

5.1.5. Tránsito inducido por el proyecto 

En la etapa de operación el tránsito principal inducido por el proyecto es el 
correspondiente a la circulación de camiones que transportan los residuos generados en las 
estaciones de bombeo y planta de pretratamiento al vertedero.  
 
Al respecto, en la estación de bombeo de Miguelete la frecuencia será de 1 camión por día, 
en la de Pantanoso será de 1 camión cada dos días y en la PPT la frecuencia será mayor 
dado que se prevé que se generen 5 volquetas de residuos por día.  

5.1.6.  Cronograma de obras 

A continuación se incluyen los cronogramas de obra correspondientes a las conducciones, 
estaciones de bombeo y PPT. Como se observa se trata de paquetes de obra, en que c/u de 
ellos no insume más de 24 meses, pero debido a la complejidad del sistema y a la necesaria 
coordinación de distintos contratistas, se establece un período total de 30 meses. 
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20

Firma del Contrato H1

Preparación de la Obra y Presentación del Programa de Trabajo H2

Firma del Acta de Inicio H3

Definición y Aceptación de  materiales para conducciones

Suministro de Materiales (tuberías, piezas y accesorios)

Recepción en obra de lote básico de suministros para inicio de las obras

CONDUCCIONES EB MIGUELETE Y LA TEJA

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Implantación y replanteo

Obras de instalación de conducciones (impulsiones y colectores)

Construcción de cámaras, registros y otros

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H4

CONDUCCIONES EB INTERMEDIA HASTA PPT

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Implantación y replanteo

Obras de instalación de conducciones (impulsiones y colectores)

Construcción de cámaras, registros y otros

Acondicionamiento Cda del Tala: pluviales, regularización cañada y camino de servicio

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H5

CONDUCCIÓN PPT A EMISARIO

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Implantación y replanteo

Obras de instalación de conducciones (impulsiones y colectores)

Construcción de cámaras, registros y otros

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H6

CONDUCCIONES EB CERRO

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Implantación y replanteo

Obras de instalación de conducciones (impulsiones y colectores)

Construcción de cámaras, registros y otros

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H7

CONDUCCIONES EB CASABO

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Implantación y replanteo

Obras de instalación de conducciones (impulsiones y colectores)

Construcción de cámaras, registros y otros

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H8

ESTRUCTURAS ESPECIALES DE HORMIGÓN

Liberación de predios con servidumbres y expropiaciones

Construcción de Chimenea Paladino

Construcción de Chimenea Morlan

Construcción de Cámara de descarga (Cámara D)

Construcción de Cámara de equilibrio (Cámara B - Salida PPT)

Construcción de Cámara de transición (Cámara A - Punta Yeguas)

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

Duración Actividad

H1 Hito Contractual

19

Mes

CRONOGRAMA   OBRA  CONDUCCIONES

R E F E R E N C I A S  :

6 7
Actividad

1 2 3 8 9 174 5 10 11 1812 13 14 15 16
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Firma del Contrato

Preparación de la Obra y Presentación del Programa de Trabajo

Firma del Acta de Inicio

Definición y Aceptación de  Materiales y Equipos Electromecánicos.

Definición y Aceptación de Materiales y Equipos para Instrumentación, Control y Monitoreo

Suministro de Materiales y Equipos Electromecánicos

Suministro de Materiales y Equipos para Instrumentación, Control y Monitoreo

ESTACIÓN DE BOMBEO "CERRO"

Obras Civiles Estación de Bombeo 

Colector entrada/Tubería Impulsión/Aliviadero

Obra y Puesta a punto de Montaje electromecánico

Obra y Puesta a punto de Instalación eléctrica

Obra y Puesta a punto de Instrumentación, Control y Monitoreo

Operación y Mantenimiento

Capacitación

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

ESTACIÓN DE BOMBEO "CASABÓ"

Obras Civiles Estación de Bombeo 

Colector entrada/Tubería Impulsión/Aliviadero

Obra y Puesta a punto de Montaje electromecánico

Obra y Puesta a punto de Instalación eléctrica

Obra y Puesta a punto de Instrumentación, Control y Monitoreo

Operación y Mantenimiento

Capacitación

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

ESTACIÓN DE BOMBEO  "MIGUELETE"

Obras Civiles Estación de Bombeo 

Colector entrada/Tubería Impulsión/Aliviadero

Obra y Puesta a punto de Montaje electromecánico

Obra y Puesta a punto de Instalación eléctrica

Obra y Puesta a punto de Instrumentación, Control y Monitoreo

Operación y Mantenimiento

Capacitación

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

ESTACIÓN DE BOMBEO  "LA TEJA"

Obras Civiles Estación de Bombeo 

Tubería Impulsión

Colector Principal y Recepción Provisoria

Obra y Puesta a punto de Montaje electromecánico

Obra y Puesta a punto de Instalación eléctrica

Obra y Puesta a punto de Instrumentación, Control y Monitoreo

Operación y Mantenimiento

Capacitación

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

ESTACIÓN DE BOMBEO  "INTERMEDIA"

Obras Civiles Estación de Bombeo 

Tuberías Impulsión/Aliviadero

Obra y Puesta a punto de Montaje electromecánico

Obra y Puesta a punto de Instalación eléctrica

Obra y Puesta a punto de Instrumentación, Control y Monitoreo

Operación y Mantenimiento

Capacitación

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria

19

Mes

CRONOGRAMA   OBRA ESTACIONES  DE  BOMBEO 

6 7
Actividad

1 2 3 208 9 174 5 10 11 21 22 23 241812 13 14 15 16
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25

Firma del Contrato H1

Preparación de la Obra y Presentación del Programa de Trabajo H2

Firma del Acta de Inicio H3

Definición y Aceptación de equipos y materiales

Suministro de Materiales (equipos, tuberías, piezas y accesorios)

Recepción en obra de lote básico de suministros para inicio de las obras

UNIDADES Y ESTRUCTURA PRINCIPAL

Limpieza de Predio

Implantación y replanteo

Construcción de Unidades de tratamiento

Construcción de pozo de bomebo, cámaras, registros y otros

Tratamiento de Olores

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H4

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

Inspección de Equipos y Obra Civil

Instalación de Equipos

Puesta een Marcha

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H5

Edificio Obras Accesorias

Edificio

Red de Desagües y Pluviales

Abastecimiento de Agua potable y redes de Distribución

Acondicionamiento de Predio

Documentación conforme a Obra y Recepción Provisoria H6

Duración Actividad

H1 Hito Contractual

1812 13 14 15 168 9 174 5 10 11 19

Mes

CRONOGRAMA   OBRA  PPT

R E F E R E N C I A S  :

6 7
Actividad

1 2 3 24232220 21
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5.2. Identificación de impactos ambientales significativos 

5.2.1. Tabla resumen de impactos y riesgos ambientales significativos 

 
Del proceso de previsión y predicción de impactos resultaron categorizados con un grado de 
impacto ambiental medio y alto, aquellos que derivan de los aspectos y riesgos ambientales 
que se presentan en la Tabla 5-7 y Tabla 5-8 siguientes: 
  

Tabla 5-7 Resumen de impactos y riesgos ambientales significativos de la Fase de Construcción 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

ASPECTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Inicio de obras Contratación de personal 
Efectos sociales y 

económicos positivos 

Instalación y 
funcionamiento de 

obradores 

Riesgo de accidentes a 
terceros derivado de la 

presencia física 

Posibles lesiones y pérdida 
de vidas humanas 

Limpieza de terreno y 
replanteo 

Reducción de vías de 
tránsito vehicular y de 

transporte colectivo en las 
zonas de conducciones 

Pérdida de accesibilidad a 
empresas y servicios, 

enlentecimiento del tránsito 

Realojos, expropiaciones y 
servidumbres 

Afectaciones a la población 

Eliminación de vegetación 
Eliminación de especies y 
modificación de hábitats 

Movimiento de tierra y 
excavaciones 

Manejo de escorrentía y 
aguas de excavaciones 

Erosión e inundaciones 

Manejo de materiales 
orgánicos e inertes 

Obstrucción de drenajes 

Demanda de sitios para 
disposición final 

Riesgo de movimiento de 
suelos en viviendas o 

construcciones cercanas 

Posibles derrumbes, 
rajaduras 

Interferencia con restos 
patrimoniales 

Impacto arqueológico 

Operación u mantenimiento 
de equipos mecánicos 

Tránsito inducido de 
excavadoras, palas y otras 

máquinas 

Limitaciones de tránsito y 
accesibilidad 

Transporte y acopio de 
materiales 

Manejo de escorrentía Erosión e inundaciones 

Riesgo de accidentes 
derivado del tránsito 

inducido 

Posibles lesiones y pérdida 
de vidas humanas 

Construcciones de 
hormigón armado 

Vertidos de lavado 
derivados de la fabricación y 

Contaminación de suelos y 
aguas superficiales 
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FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

ASPECTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

lavado de hormigoneras 

Construcción de 
conducciones (emisario 

terrestre, aliviaderos y obras 
accesorias) 

Presencia física de las obras Molestias a la población 

Riesgo de accidentes a 
terceros derivado de la 

presencia física de las obras 

Posibles lesiones y pérdida 
de vidas humanas 

Trabajos en tierra 
correspondientes a la 

construcción del emisario 
subacuático 

Presencia física de las obras Percepción social negativa 

Expropiaciones Perjuicios económicos 

Construcción de emisario en 
tramo subacuático 

Manejo de material dragado 

Modificaciones batimétricas 

Afectaciones a la pesca 
artesanal 

Afectación del sedimento y 
fauna bentónica 

Presencia física de ataguías y 
artefactos flotantes 

Interferencia con otras 
actividades 

Interferencia con restos 
patrimoniales 

Impacto arqueológico 
subacuático 

Recomposición del medio 

Presencia física de la planta 
de tratamiento, de las 

estaciones de bombeo y del 
emisario 

Inadecuada inserción urbano 
paisajística 

Percepción social negativa 

 
Tabla 5-8 Resumen de impactos y riesgos ambientales significativos de la Fase de Operación 

FASE DE OPERACIÓN 
ASPECTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Funcionamiento de la reja y 
del desarenador 

Vertido de residuos sólidos 
retenidos en la reja y de las 

arenas retenidas en el 
desarenador 

Contaminación de suelos y 
aguas 

Contaminación estética 

Demanda de sitios para 
disposición final 

Olores derivados de los 
residuos retenidos por la reja 

Modificación de la calidad 
del aire 

Molestias a la población 

Acopio de residuos de reja y 
de arenas retenidas 

Olores derivados de los 
residuos retenidos por la reja 

Modificación de la calidad 
del aire 

Molestias a la población 

Transporte de residuos de 
reja y de arena 

Riesgo de accidentes 
derivado del tránsito 

inducido 

Posibles lesiones y pérdida 
de vidas humanas 
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FASE DE OPERACIÓN 
ASPECTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Funcionamiento por salidas 
de emergencia 

Alivio de aguas de lluvia 
Riesgo de vertido por salidas 
de emergencia en estaciones 

de bombeo 

Contaminación de agua 
superficial 

Percepción social negativa 

Riesgo de vertido de 
efluente sin pretratamiento 

por el emisario 

Contaminación de agua 
superficial 

Percepción social negativa 

Funcionamiento de las 
conducciones y obras 

accesorias 

Emisión de olores en 
chimeneas de equilibrio 

Afectación de la calidad del 
aire 

Molestias a la población 

Presencia física de las 
chimeneas de equilibrio 

Impacto visual de chimeneas 
de equilibrio 

Funcionamiento del 
emisario 

Eliminación de vertidos en 
Miguelete, Pantanoso, Cerro 

y Casabó 

Mejora de la calidad de la 
Bahía y la cañada del Tala  

Aseguramiento de la 
balneabilidad en las playas 

del Cerro y Dellazoppa 

Mejora de la calidad de vida 
por mejoras sanitarias 

Percepción social positiva 

Establecimiento de una 
calidad ambiental apropiada 

para la promoción de 
desarrollos urbanos, 

portuarios e industriales 

Vertido del efluente tratado 
en operación normal / 

Filtraciones por riesgo de 
rotura del emisario en tramo 

subacuático 

Contaminación del cuerpo 
receptor 

Afectación de otros usos 

Afectación de la pesca 
artesanal 

Percepción social negativa 

Existencia del emisario 
Limitación de otros usos 

(como ser el establecimiento 
de una zona de exclusión) 

 

5.2.2. Evaluación de impactos ambientales significativos 

 
Se presenta en la Tabla 5-9 el listado de impactos significativos que resultaron seleccionados 
para ser sometidos a un proceso detallado de evaluación. 
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Tabla 5-9 Listado de impactos significativos seleccionados 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SELECCIONADOS 

Efectos sociales y económicos por contratación de personal para ejecución de las obras. 

Disminución de accesibilidad a empresas, servicios y domicilios, enlentecimiento del tránsito y molestias 
a la población durante el desarrollo de las obras (instalación de obradores, reducción de calzadas, 
excavaciones, operación de maquinaria pesada y transporte de materiales y residuos). 

Afectaciones a la población por ejecución de realojos e imposición de servidumbres y expropiaciones. 

Eliminación de especies y modificación de hábitats en sitios de implantación de la planta de tratamiento, 
estaciones de bombeo y conducciones. 

Impactos derivados del manejo de escorrentía y materiales excavados tales como erosión e inundaciones, 
obstrucción de drenajes, demanda de sitios para disposición final de materiales excavados. 

Interferencia con restos patrimoniales producto de las obras en tierra (conducciones y estaciones de 
bombeo) e impacto arqueológico subacuático por obras del emisario. 

Interferencia con otras actividades por presencia de ataguías y artefactos flotantes durante la fase de 
construcción, y posteriormente, limitación de otros usos derivada de la existencia del emisario. 

Inserción urbano-paisajística de la planta de tratamiento, estaciones de bombeo y chimeneas de 
equilibrio. 

Percepción social de las instalaciones (planta de tratamiento, estaciones de bombeo y emisario). 

Demanda de sitio para disposición final de residuos sólidos derivados de la planta de tratamiento y 
estaciones de bombeo, y tránsito inducido. 

Molestias a la población por emisión de olores derivados de la planta de tratamiento, estaciones de 
bombeo y chimeneas de equilibrio. 

Contaminación del cuerpo receptor y afectación de otros usos por vertido del efluente tratado. 

Alivio de aguas de lluvia 

Afectaciones del sedimento, fauna bentónica y sobre la pesca artesanal derivado del manejo del material 
dragado. 

Afectación de la pesca artesanal por vertido del efluente tratado. 

Eliminación de vertidos que implican el establecimiento de una calidad sanitaria y ambiental apropiadas 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SELECCIONADOS 

para el bienestar humano y para la promoción de desarrollos urbanos, portuarios e industriales. 

 
  
Efectos sociales y económicos por contratación de personal para ejecución de las obras 
 
En la etapa de inicio de obras, la construcción de la planta de pretratamiento, las estaciones de 
bombeo, conducciones, obras accesorias y emisario, implicarán la contratación de personal. 
Asimismo, se requerirá contratar personal para la operación posterior del sistema, incluyendo 
las tareas relativas al mantenimiento.  
 
Las características demográficas de la zona indican que la población del CCZ 17 (donde se 
ubica la mayor parte de las obras del Proyecto), es promedialmente más joven que el resto de 
Montevideo y posee niveles de desocupación entre los hogares pobres de los más altos del 
Departamento (6,2% por encima del promedio departamental).  
 
En tal contexto, el impacto social a derivarse de la contratación de mano de obra procedente 
de esta zona será altamente positivo, ya sea en términos de reducción de la desocupación, 
como en consecuencia, en factores superadores de la pobreza. 
 
Por otra parte, el efecto indirecto económico para la zona será también muy positivo por el 
consumo de bienes y servicios (alimentación, transporte, etc.) que requerirá la presencia de 
varios centenares de personas trabajando allí durante dos años. Se estima un gasto superior a 
los 100.000 dólares mensuales en alimentación y transporte de las 430 personas afectadas a las 
obras, lo que significará un correlato en creación de puestos de trabajo para satisfacer estas 
nuevas necesidades que serán demandadas en la zona.  
 
Disminución de accesibilidad a empresas, servicios y domicilios, enlentecimiento del tránsito y 
molestias a la población durante el desarrollo de las obras 
 
Resulta razonable que se generen impactos derivados directamente de la instalación y 
funcionamiento de los obradores, y de la reducción de vías de tránsito vehiculares y de 
transporte colectivo en las zonas de conducciones y de la PPT, ya que la obra se ubica cerca de 
la vía central de la zona que es Camino Burdeos.  
 
Esta vía reviste gran importancia por su carácter de vía intercomunicadora de los barrios 
Cerro – Casabó y Santa Catalina. La ubicación de la Planta al norte de la misma, y en la zona 
de menor densidad poblacional, en predios deshabitados, reduce sustancialmente la ocurrencia 
y significatividad de estos impactos.  
 
Sin embargo, el transporte de materiales, traslado de maquinarias, disposición de materiales 
y/o residuos, movimientos de tierra, etc., cercanos a Burdeos, puede reducir o complicar la 
accesibilidad a empresas y servicios, enlenteciendo el tránsito de la zona. Será necesario aplicar 
medidas cautelares, establecer adecuadas señalizaciones para la circulación peatonal en el 
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entorno de las obras, recurrir al ordenamiento del tránsito con apoyo municipal, y si es 
necesario, diseñar vías alternativas para el transporte colectivo o particular.  
 
En las zonas de mayor densidad poblacional, como en la Estación de Bombeo del Cerro, 
Estación de Bombeo Intermedia y Estación de Bombeo Casabó, las alternativas para la 
mitigación de los efectos se refieren por un lado a las precauciones para la circulación de la 
maquinaria, a la señalización y al cercado de las obras, y por otra parte a la generación de vías 
alternativas de circulación durante el período en que sea necesario el corte de calles. 
 
Afectaciones a la población por ejecución de realojos e imposición de servidumbres y 
expropiaciones 
 
Durante la definición del anteproyecto se ha tenido especial cuidado en minimizar las 
afectaciones a la población por ejecución de realojos e imposición de servidumbres y 
expropiaciones. 
 
Como resultado de ese trabajo se ha obtenido un número menor de realojos. Al respecto 
corresponde 2 realojos a la salida de la Estación de Bombeo Intermedia, otros 2 realojos en 
Haití y Pantanoso por interferencias con el trazado de la conducción, mientras que otras 13 
serán objeto de realojo en la zona de Cañada Tala y Camino Morlan. 
 
Algunos tramos de las conducciones requerirán de la imposición de servidumbre por un total 
de 2732 m y 64172 m2 y expropiaciones en 1827 m y 21368 m2. 
 
En cuanto a las expropiaciones, las zonas a intervenir son la Cañada Tala, el ensanche de la 
faja pública sobre la calle Perez Fontana, los predios donde se ubicarán la cámara B y la 
chimenea Morlan y por último el predio en Punta Yeguas. Así también será necesario proceder 
a realizar expropiaciones para la implantación de las Estaciones de Bombeo Cerro e 
Intermedia, y para la PPT. 
 
Eliminación de especies y modificación de hábitats en sitios de implantación de la planta de 
tratamiento, estaciones de bombeo y conducciones 
 
El impacto durante la fase de construcción sobre la cobertura vegetal existente será de carácter 
puntual y permanente cuando se remuevan los horizontes superficiales y subsuperficiales 
durante las tareas de excavación para colocar tuberías, o donde se levanten construcciones. En 
la mayor parte de los casos se trata de una cobertura antropizada, artificial, y por tanto de 
escaso valor ecológico, sea tapiz herbáceo, sea forestación con Eucalyptus.  En las zonas que 
se remuevan transitoriamente será posible restaurar la cobertura fundamentalmente con el fin 
de evitar procesos erosivos y mejorar el aspecto paisajístico.  
 
Cabe indicar que las especies presentes y dominantes son colonizadoras, por su carácter 
pionero (gramilla por ejemplo) por lo que es esperable que cuando no se realice una cobertura 
de cemento, se produzca su reimplantación espontánea.  Respecto a las zonas en las que 
existen especies autóctonas, como el ceibo, o dónde hay árboles aislados de porte singular, se 
producirá la pérdida de aquellos ejemplares ubicados en la zona de construcción o de trazado 
de la línea, siendo el impacto también puntual y permanente, sin efecto ecológico, pudiendo 
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afectar la visual. En términos generales se estima en una afectación permanente pero no 
relevante. 
 
Impactos derivados del manejo de escorrentía y materiales excavados tales como erosión e 
inundaciones, obstrucción de drenajes, demanda de sitios para disposición final de materiales 
excavados 

 
La ejecución de la obras requiere de la apertura de zanjas para el tendido de las conducciones y 
para las fundaciones de las instalaciones civiles y electromecánicas. El desarrollo de estas 
actividades, unido a la presencia de lluvias, napa freática alta y singularidades, tales como 
cauces o caminos, determina la potencial ocurrencia de impactos significativos, en tanto 
podrían generarse inundaciones o erosiones no deseadas. 
 
En tal sentido, la existencia de este impacto requiere de la determinación de medidas de 
control ambiental, las que deberán ser dispuestas a fin de asegurar el correcto manejo de este 
aspecto ambiental. 
 
Interferencia con restos patrimoniales producto de las obras en tierra (conducciones y 
estaciones de bombeo) e impacto arqueológico subacuático por obras del emisario 
 
El estudio arqueológico que se desarrolló tuvo por objeto brindar elementos que permitieron 
la toma de decisiones vinculadas con las fases de implantación, construcción y desarrollo de la 
obra de ingeniería con el fin de proteger los bienes patrimoniales. En este sentido se proponen 
distintas medidas de actuación en relación a las distintas fases del desarrollo de la obra que 
tengan en cuenta recomendaciones, medidas cautelares y de mitigación del patrimonio 
histórico y arqueológico. 
 
Las zonas arqueológicas se categorizan en función de diferentes problemáticas: 
 

a) Zona A en la que está probada la existencia de restos arqueológicos de valor relevante. 
 

b) Zona B en la que está probada la existencia de restos arqueológicos pero se requiere la 
verificación de su valor o de su delimitación espacial definitiva. 

 
c) Zona C se define como un área de alta probabilidad de aparición de restos 

arqueológicos, aunque su ubicación no se pueda establecer con toda seguridad o estos 
puedan aparecer dañados. 

 
d) Zona D se define como una zona de menor importancia relativa dado los factores de 

alteración que actúan en los mismos. 
 
Dentro de cada zona el patrimonio arqueológico identificado se ordena como patrimonio 
prehistórico, histórico o subacuático. Sobre la base de dicha zonificación en este estudio se 
superponen los tramos de la obra y construcciones y operaciones previstas. Se analiza la 
información por tramos proponiendo distintos procedimientos de actuación. 

 
Para mejorar su compresión, se presentan seguidamente los resultados obtenidos graficados. 
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Figura 5-2: Zonificación Patrimonio Arqueológico Prehistórico 
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Figura 5-3: Zonificación de Patrimonio Arqueológico Histórico 
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Figura 5-4: Monumentos Históricos 
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Figura 5-5: Zonificación de Patrimonio Arqueológico Subacuático 
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Figura 5-6: Tramos con distintas problemáticas arqueológicas en relación al proyecto PSUIV 
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Figura 5-7: Detalle de tramo 1 
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Figura 5-8: Detalle de tramo 2 
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 Figura 5-9: Detalle de tramo 3 



 

 
 
Informe Ambiental Resumen                                            94                                                                                                                                    

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 
 
 
 
 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

 

 
Figura 5-10: Detalle de tramo 4 
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Figura 5-11: Detalle de tramo 5 
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Figura 5-12: Detalle de tramo 6 
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Figura 5-13: Detalle de las zonas arqueológicas propuestas y puntos de interés sobre el Tramo 6 en relación a las sonografías y al emisario subacuático. 
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Interferencia con otras actividades por presencia de artefactos flotantes durante la fase de 
construcción, y posteriormente, limitación de otros usos derivada de la existencia del 
emisario 
 
El emisario será construido por la técnica de arrastre por el fondo y emplazado en una 
zanja excavada en el lecho del río que tendrá una sección trapezoidal con base menor de 
aproximadamente 6 metros de ancho, tres metros y medio de profundidad y taludes 
laterales con inclinación 1:7. 
 
El volumen de excavación total para los 2.100 metros de emisario es 275.000 m3. Para la 
colocación se utilizará una embarcación tipo remolcador para arrastre de los tubos por el 
fondo hasta su emplazamiento final. El tiempo de arrastre y puesta en sitio es del orden de 
un día por cada tramo. Sobre la traza del emisario instalado se establece una zona de 
exclusión. 
 
De la evaluación realizada se entiende que la magnitud resultante de la operación de 
disposición de material excavado no será significativa.  
 
Durante este lapso existirá la presencia de remolcadores realizando tareas de arrastre, y de 
las pontonas para la construcción de las columnas. Los tiempos indicados podrán 
extenderse en función de las condiciones meteorológicas, pudiendo pasar algunos días sin 
ninguna actividad. 
 
Existirán interferencias temporales y esporádicas con los trazados de navegación. Esta 
interferencia deberá ser objeto de las correspondientes autorizaciones, en particular se 
tramitará la autorización de uso del álveo. 
 
Una vez establecida, la traza del emisario será registrada en las cartas de navegación e 
indicada como zona de exclusión.  
 
Inserción urbano-paisajística de la planta de tratamiento, estaciones de bombeo y 
chimeneas de equilibrio 
 
El predio de la PPT se encuentra bajo el régimen patrimonial rural aunque la zona podría 
definirse como suburbana de baja densidad debido a su proximidad con Santa Catalina. 
Implantada sobre el sector suroeste del predio, hacia la esquina que conforman Cno. 
Burdeos y Cno. Ferrés, las instalaciones se desarrollan en paralelo a la primera de ambas 
vías. 
 
A partir de esta premisa la organización interna de la Planta busca reducir al mínimo las 
vistas que de las Unidades de Proceso y de las rutinas de operación se puedan tener desde 
la vía pública. De esta manera la componente tectónica (oficinas, talleres, etc.), se organiza 
en una serie de volúmenes continuos que se articulan a lo largo de las Unidades de Proceso 
generando una barrera visual que oculta el carácter industrial de las instalaciones. 
 
Como refuerzo de este criterio ninguno de los locales del edificio que puedan trascender 
dicho carácter, tiene acceso ni aberturas de importancia hacia la fachada frentista a Cno. 
Burdeos. 
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La forestación a través de la plantación, de una efectiva cortina vegetal perimetral y el 
enjardinado del predio, es el tercer elemento que se incorpora en tal sentido al diseño de la 
Planta. 
 
En lo que sigue se presentan imágenes realizadas por fotomontaje para la visualización de 
la planta terminada. 
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Figura 5-14: Imágenes por fotomontaje de la PPT. 

 
La Estación de Bombeo Intermedia, implantada en una zona de usos mixtos con fuerte 
presencia de instalaciones industriales, y contigua a la Estación de Bombeo Pantanoso 
(existente), no se considera que esta Estación pueda presentar impactos de consideración 
desde el punto de vista urbanístico. 
 

 
 

 
Figura 5-15: Imágenes por fotomontaje de la EB Intermedia. 
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La Estación de Bombeo Miguelete, ubicada en la desembocadura del Arroyo Miguelete 
sobre la Bahía, una zona particularmente degradada desde el punto de vista paisajístico, la 
implantación de la Estación está fuertemente condicionada por las infraestructuras 
existentes (líneas de ANCAP, vía férrea, saneamiento en operación, etc.). La única 
alternativa viable de localización implica terraplenar la margen izquierda del arroyo y 
generar un pequeño avance sobre el curso del mismo. 
 
Si bien en comparación con la vecina refinería de ANCAP, el porte de la Estación es casi 
despreciable, el tratamiento arquitectónico propuesto, pretende contemplar su presencia en 
el perfil urbano frentista a la Bahía.  
 
El manejo de la imagen exterior reduce al máximo su carácter industrial ocultando la 
funcionalidad de la Estación mediante la articulación de los volúmenes y la distribución, 
geometría y orientación de las aberturas. El diseño tiende a la conformación de un objeto 
escultórico dentro del paisaje del arroyo y la propia Bahía. 
 

 
Figura 5-16: Imagen por fotomontaje de la EB Miguelete. 

 
La Estación de Bombeo Cerro, ubicada en la esquina de las calles Egipto y Barcelona, la 
valoración realizada para la Estación de Bombeo Miguelete con respecto a la implantación 
sobre la Bahía también se aplica aquí, salvando la diferencia de escala entre ambas y de las 
características de sus entornos inmediatos. 
 
En este caso, gracias al porte de la construcción, la mayor disponibilidad de terreno y la 
ausencia de interferencias, el manejo escultórico del edificio se resuelve de forma más 
compacta a través de un volumen macizo ligeramente curvado en una de sus cuatro 



 

 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                         103                                                                                                                                   

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 

 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

esquinas. Condicionada también por criterios de seguridad (antivandalismo) se practica una 
única abertura (portón de dos hojas) sobre la fachada exterior del edificio. 
 

 
 

 
 

Figura 5-17: Imagen por fotomontaje de la EB Cerro. 

 
La Estación de Bombeo Casabó, ubicada al final del Pasaje Artigas Sur sobre la Cañada 
Tala, en un predio que se encuentra en zona rural sobre el límite con el suelo urbano, esta 
es la Estación con menor impacto paisajístico. 
 
Se trata de una Estación gemela a la de Cerro, pero en un entorno urbano menos 
comprometido, por lo cual las consideraciones arquitectónicas adoptadas para aquella son 
válidas también para este caso. 
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Figura 5-18: Imagen por fotomontaje de la EB Casabó. 

 
La Estación de Bombeo La Teja quedará emplazada sobre el margen izquierdo del Arroyo 
Miguelete, en un terreno perteneciente a la Municipalidad. Las características del entorno 
son las mismas que para la EB Miguelete, con la diferencia de que se trata de una estación 
de muy pequeño porte y que no requiere de terraplenados. 
 

 
Figura 5-19: Imagen por fotomontaje de la EB La Teja. 

 
Percepción social de las instalaciones 
 
Los impactos sociales por la instalación de la planta de pretratamiento, estaciones de 
bombeo y emisarios terrestres son positivos en diferentes aspectos: 
 

a) Agregan actividad a la zona: generan fuentes de trabajo y consumo local, agregan 
transporte de personas, circulación de vehículos y maquinarias.  

 
b) Mejoran el medio ambiente local en el mediano plazo por la reducción de aguas 

contaminadas en la costa.  
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c) Indican atención hacia la zona y sus habitantes por parte de las autoridades, interés 
en su integración al desarrollo urbano de la ciudad, mejora la inclusión social.  

 
Si bien es de destacar que el Proyecto fue concebido de manera tal que cada una de las 
instalaciones se ubica en el mejor sitio factible, entendiendo por tal a aquel que cumpliendo 
con todos los requerimientos técnicos necesarios y con un costo económico razonable, 
minimiza posibles afectaciones sobre el medio ambiente en general y sobre la comunidad 
en particular, es claro que el Proyecto requiere localizarse en un sitio determinado y por 
tanto generará interacciones puntuales con la población. 
 
Tránsito inducido y demanda de sitio para disposición final de residuos sólidos derivados 
de la planta de tratamiento y estaciones de bombeo 
 
En lo que refiere al tránsito inducido se concluye que la frecuencia a generarse por la 
circulación de camiones que transportan los residuos a vertedero no resulta de entidad, 
siendo no significativas para las estaciones de bombeo y significativas sólo para el entorno 
inmediato a la zona de implantación de la planta de pretratamiento. 
 
En cuanto a la demanda de sitio para disposición final de los residuos sólidos a generarse, 
resulta del caso analizar que en grandes números el aporte de estas instalaciones a fin de 
período representarían, al día de la fecha, el 1,5% del total de los residuos que ingresan a 
vertedero municipal, por lo que se considera un valor gestionable dentro de las normales 
previsiones que lleva adelante la IM. 
 
Molestias a la población por emisión de olores derivados de la planta de tratamiento, 
estaciones de bombeo y chimeneas de equilibrio 
 
Los lugares específicos identificados como posible fuente de generación de olores son: 
 
o los propios pozos (cámara de succión de las bombas) 
o chimeneas de equilibrio  
o unidades de pre tratamiento 
o grandes cámaras de control del perfil hidráulico 
 
En la estaciones de bombeo Cerro y Casabó, estación de pozo húmedo, se establece como 
medida para control de olores un sistema de inyección de aire limpio, que además provoca 
una leve presurización dentro del local de la estación de bombeo, barre con el eventual aire 
contaminado con gases, el que es tratado mediante una inyección de neutralizante químico 
de olores pulverizado en el ducto de extracción de aire, antes de ser evacuado al exterior. 
La leve presurización del local minimiza el pasaje de gases del colector hacia el local de la 
estación de bombeo. 
 
Como posible fuente de olor en la EB-IN se identifica la chimenea de succión del booster 
(bombeo en línea). No hay pozo húmedo propiamente dicho sino que la succión se realiza 
desde la chimenea, manteniéndose dentro de ella un nivel de agua alto respecto al terreno y 
de área reducida. La experiencia de operación de estos dispositivos muestra que 
generalmente no hay una emisión relevante de gases olorosos desde estas chimeneas 
debido a que no hay turbulencias ni saltos hidráulicos que provoquen una liberación 
puntual de gases, como sí ocurre en registros con salto, vertederos y elementos de control 
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en general. No se requiere por lo tanto de medidas especiales de control de olor para estas 
chimeneas, independientemente de lo cual se contará con un equipo móvil para control de 
olores. 
 
En el caso de chimeneas Paladino y Morlan, se trata de chimeneas de equilibrio 
implantadas como dispositivo de protección contra golpe de ariete de las líneas de 
impulsión. En función de ello, la entrada y salida del flujo será ahogada, sin la generación 
de turbulencias que provoquen el desprendimiento de gases; y el volumen de agua residual 
ubicado en la propia chimenea permanece allí hasta que el mismo se desplace, en caso de 
un corte de energía no previsto por ejemplo. La experiencia muestra que en función de ello 
no hay apreciable emisión asociada a estos dispositivos, sin perjuicio de lo cual se procedió 
a realizar una campaña de monitoreo en el entorno de la chimenea de equilibrio Pantanoso, 
a fin de evaluar la eventual presencia de gas H2S. En todos los casos la concentración 
observada fue nula, y no se han recibido quejas sobre eventuales malos olores en las 
proximidades. 
 
En el caso de la chimenea Morlan, los olores que se pueden desprender son los generados 
por la septicidad del líquido acumulado y para su mitigación se dejará previsto una 
instalación de aspersores ubicados en la parte superior de manera se abarcar toda la 
superficie de la chimenea. En caso de ser necesario la mitigación de olores se conecta una 
bomba a esta toma y se dosifica el controlador de olores. También se puede utilizar esta 
toma para dosificar una solución con bacterias específicas para la eliminación de las grasas 
acumuladas en la superficie.  
 
En la PPT se contará con un circuito de aire de control de olores que mantendrá levemente 
presurizado los locales para evitar el pasaje de gases desde los colectores o unidades, el aire 
será enviado a un filtro biológico o filtro “verde” y posteriormente enviado limpio para su 
evacuación al exterior. 
 
En el caso de emisario, además de las chimeneas de equilibrio, para la cual valen las mismas 
consideraciones antes planteadas, están proyectadas cámaras para definición y control del 
perfil hidráulico, donde se producirá caída libre del efluente existiendo por lo tanto 
liberación de gases a la atmósfera. Se emplazan en un área con características netamente 
rurales, estando la cámara más próxima a la urbanización a 600 metros de las viviendas (y 
aproximadamente 400 metros de la PPT). Dadas estas condiciones de emplazamiento 
relativamente alejados de las viviendas no se proponen en primera instancia instalaciones 
adicionales para control de olores, independientemente de lo cual se contará con un equipo 
móvil para control de olores. 
 
En el caso de la cámara D, para mitigar la posible generación de olores se propone 
construir un filtro biológico incorporado en la propia cámara. En caso que aparezcan 
eventos puntuales de olores, se aspersará sobre la superficie del lecho biológico productos 
controladores de olores. 
 
Contaminación del cuerpo receptor y afectación de otros usos por vertido del efluente 
tratado 
 
La disposición final del efluente pretratado se efectivizará en el Río de la Plata, mediante la 
construcción de un emisario subacuático de 2.105 metros de longitud a localizarse en Punta 
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Yeguas. A fin de proceder a la evaluación de este impacto, se utilizó una herramienta de 
modelación numérica avanzada y se incorporaron mediciones de corrientes y oleajes. El 
estudio se focalizó en el análisis a nivel de detalle de la descarga en Punta Yeguas, centrado 
en determinar el impacto de la pluma del emisario sobre la zona costera y posibles 
afectaciones sobre las zonas de playa. 
 
Dado que la ciudad de Montevideo ya cuenta con un emisario ubicado en Punta Carretas, 
el emisario proyectado en Punta Yeguas implica la construcción de un segundo emisario 
que completará la disposición final del sistema de saneamiento de la ciudad de Montevideo 
y parte de su conurbano. Es por este motivo que la modelación del vertido del emisario 
proyectado se realizó con el emisario de Punta Carretas en condiciones de operación 
normal.  
 
El trabajo fue desarrollado por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería 
Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería – UdelaR en el marco de la Etapa IV del 
Convenio entre la IMM y la Facultad de Ingeniería – IMFIA, titulado “Alternativa de 
descarga en Punta Yeguas” y publicado en setiembre 2008. 
 
Las alternativas analizadas fueron dos, ambas con el emisario saliendo en Punta Yeguas, 
una con dirección N-S (en adelante PY2000) y la otra con dirección SW-NE (en adelante 
PY2000W) (Figura 5-20). 
 
Se realizaron dos corridas del modelo. Una de las corridas considera sólo la descarga en 
Punta Carretas, mientras que la otra se realizó con descargas simultáneas en Punta Carretas 
y en Punta Yeguas.  
 
El Proyecto atiende del orden del 50% del área urbanizada de Montevideo y contempla 
cuarenta años de previsión de proyecto. Para el escenario final, correspondiente al año 
2050, escenario para cual fueron desarrolladas las modelaciones, se prevén los siguientes 
caudales, Punta Yeguas: Qmedio = 2,89 m3/s y Punta Carretas: Qmedio = 3,29 m3/s, 
siendo la concentración de coliformes fecales del orden de 107 ufc/100ml. 
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Figura 5-20: Ubicación de emisarios. 

 
Se realizó el análisis y comparación del impacto generado por cada descarga sobre la 
balneabilidad en las playas de Montevideo.  
 

 
 

Figura 5-21: Mapeo de playas y puntos de vertido. 

 
 
Los criterios de calidad aplicados fueron: 
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1) Clasificación en base al borrador GESTA Agua relativa a calidad de agua para baños en 
base a la media geométrica de la concentración de coliformes en 5 muestras consecutivas. 
 

Tabla 5-10: Clasificación de la norma GESTA Agua relativa a calidad de agua para baños utilizada 
para analizar los resultados. 

 

Clasificación Playa Criterio 

No Apta para Baños MG5 > 1000ufc/100mL 

Apta para Baños 
 
                       Calidad Excelente 
                       Calidad Muy Buena 
                       Calidad Satisfactoria 

MG5 < 1000ufc/100mL 
 
MG5 <  250ufc/100mL 
MG5 <  500ufc/100mL 
MG5 < 1000ufc/100mL 

 
2) Criterios definidos por IM para la alternativa aceptada: 
 

 Para las playas ubicadas de Ramírez al Este que no cambie la clasificación generada por 
Punta Carretas. 

 Para las playas del Cerro al Oeste genere que por lo menos sean clasificadas como aptas 
para baños de muy buena calidad. 

 
Los resultados obtenidos para la alternativa PY2000 se muestran en la figura siguiente 
(Figura 5-22): 
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Figura 5-22: Resultados de la modelación para la alternativa de PY2000 

 
Mientras que los resultados obtenidos para la alternativa PY2000W se muestran en la figura 
siguiente (Figura 5-23): 
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Figura 5-23: Resultados de la modelación para la alternativa PY2000W 

 
De las modelaciones realizadas se concluye que ambas alternativas generan igual 
clasificación en las playas del Oeste de Montevideo, resultando al menos en la categoría de 
muy buena calidad para baños (calidad muy buena o excelente). Ambas alternativas 
verifican los criterios establecidos. 
 
Los resultados permiten concluir que el punto de descarga propuesto, la opción PY2000 
seleccionada, es adecuada y no muestra evidencias de afectaciones de alguna entidad sobre 
el sector costero de mayor interés. 
 
Para caracterizar el futuro efluente de Punta Yegua, en lo que respecta a concentraciones de 
fenoles y cianuros, se realizó un muestreo puntual, en días sin lluvia (3, 6 y 8 de setiembre 
de 2012) y a distintos horarios. Las muestras fueron extraídas por el Servicio de Evaluación 
y Control de la Calidad Ambiental (ex Laboratorio de Calidad Ambiental) de la Intendencia 
de Montevideo y analizadas por el Laboratorio Dexin. 
 
En la Tabla 5-11 se indican los promedios resultantes de dicho monitoreo.  
 
Tabla 5-11: Promedios resultantes del muestreo puntual realizado en las rejas de la Estación de 
bombeo Miguelete y en el bypass de la Estación de bombeo Pantanoso   

 
Cianuro (mg/L) 

Sustancias Fenólicas 
(mg/L) 

Promedio Pantanoso 0,017 0,221 

Promedio Miguelete 0,012 0,316 

Promedio total 0,014 0,268 

Compuesto según futuros caudales 0,014 0,279 

Estándar Decreto 253/79 para 
Desagües directos a cursos de agua: 

1,00 0,50 
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Tal como se observa en la Tabla 5-12 los valores obtenidos cumplen con los estándares 
definidos en el Decreto 253/79 para vertido a curso de agua. Por otra parte, si se considera 
la dilución inicial, los valores también cumplen con los estándares definidos para un cuerpo 
de agua Clase 3. 
 
Tabla 5-12: Valores resultantes luego de la dilución inicial y valores estándares del Decreto 253/79 
para un curso Clase 3 

 
Cianuro 
(mg/L) 

Sustancias Fenólicas 
(mg/L) 

Valores luego de dilución inicial (1/40) 0,0003 0,0070 

Estándar Decreto 253/79 para Clase 3 0,005 0,20 

 
 
Alivio de aguas de lluvia 
 
Todas las Estaciones de Bombeo se ubican en puntos terminales de sistemas donde hay 
descargas existentes: Rejas Miguelete, Estación de Bombeo Pantanoso, descargas en Cerro 
y Casabó. La entrada en operación del sistema conlleva la eliminación de las mismas en 
tiempo seco, y se destaca que en el dimensionamiento del sistema se ha previsto una cuota 
aparte importante para manejo de infiltración e intrusión pluvial. 
 
Existen asimismo diversos aliviaderos que por la conformación física de las redes (niveles 
de aliviaderos existentes, áreas con sistemas de tipo unitario) continuarán operando en 
ocasión de lluvias importantes o por niveles altos en el Río de la Plata.  
 
Área donde no se cumplen algunos estándares establecidos en el Decreto 253/79 
 
Para determinar el área en el cuerpo receptor donde no se cumplen los estándares 
establecidos en el Decreto 253/79 para cuerpos de agua Clase 3, así como las curvas de 
isodilución de la descarga, se utilizó el Modelo Visual Plumes de la EPA (Ver Anexo 3 de la 
solicitud de información complementaria del EIA de fecha 10 de julio de 2012). La razón 
para realizar una nueva modelación es que dicha afectación es de difícil determinación a 
partir de la modelación realizada por el IMFIA. 
 
La dilución inicial obtenida para condiciones hidrodinámicas medias es de 46, que resulta 
del orden de la dilución inicial obtenida en la modelación de la descarga realizada por el 
IMFIA. El borde del campo cercano se encuentra a unos 16 metros de las bocas de 
descarga. 
 
Como consecuencia de la dilución inicial, fuera de dicha área se cumplen los estándares 
definidos en la normativa para Clase 3 correspondientes a todos los parámetros, con 
excepción del fósforo y los coliformes fecales.  
 
En el caso de los coliformes fecales, tal como ya se informó, debido a que en la zona de 
descarga del emisario subacuático no existen organismos filtrantes de consumo humano, se 
verificó, por parte del IMFIA (UDELAR), la balneabilidad en las playas de la costa de 
Montevideo mediante el modelo hidrodinámico y de calidad de agua (Ver Anexo 2, EIA). 
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En cuanto al fósforo, la concentración en el efluente luego de la dilución inicial es de 0,17 
mg/l. El estándar definido por la normativa es de 0,025 mg/l. Sin embargo, tal como 
también se indicó en el EIA, las concentraciones de este parámetro en el Río de la Plata 
son muy altas. Los valores obtenidos durante el monitoreo para Evaluación de la línea de 
base dan valores de fósforo en superficie entre 0,044 mg/l y 0,325 mg/l, mientras que los 
valores medios obtenidos son de 0,104 mg/L en superficie y 0,071 mg/L en profundidad. 
Esta importante concentración de base hace ineficaz cumplir con la normativa establecida 
para este parámetro. 
 
Afectaciones sobre las comunidades planctónicas, bentónicas y nectónicas, y sobre la pesca 
artesanal, derivadas del dragado y del vertido del efluente 
 
En la Tabla 5-13 (Fase de construcción) y Tabla 5-14 (Fase de operación) se describen los 
factores que determinarían los potenciales impactos considerados y sus efectos sobre el 
ambiente (calidad del agua) y las comunidades planctónica, bentónica y nectónica. A partir 
de este análisis primario, se analizan en profundidad y se evalúan los posibles impactos 
sobre las comunidades del plancton, bentos, necton y la pesca artesanal que se realiza en la 
zona de estudio.    
 
Tabla 5-13: Descripción de los principales factores de impacto en la fase de construcción acuática 
del emisario.  
Se considera el área de las obras, así como sus posibles efectos directos sobre el ambiente y las comunidades y 
la intensidad de los mismos en el área de impacto. 

 

FACTOR DE 
IMPACTO 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

COMUNIDAD 
PLANCTONICA 

COMUNIDAD 
BENTONICA 

COMUNIDAD 
NECTONICA 

INTENSIDAD 
DEL 

IMPACTO 

TURBULENCIA 
Y REMOCIÓN 

DE 
SEDIMENTOS 

Liberación de 
nutrientes 
Turbidez 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Alteración del 
ambiente físico 

Afectación leve 
de peces adultos 

y bentófagos 

Leve a Medio 
en el área de las 

obras 

APORTE DE 
SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

Disminución de 
la transparencia 

del agua. 

Limitación del 
crecimiento del 

fitoplancton 

Alimento para 
algunos  grupos 

Afectación leve 
a huevos, larvas 

y juveniles 
 

Leve y variable 
en el área de las 

obras 
 

 
El procedimiento de dragado se realizará mediante draga de succión en la parte superior de 
la zanja y draga mecánica (grapo) en los últimos 50cm. Esta combinación de equipos tiene 
por finalidad reducir el tiempo de ejecución y minimizar la alteración del lecho de apoyo del 
emisario.  
 
El volumen total estimado de la excavación es de 275.000m3. El lodo extraído se 
depositará a 1.500m al suroeste del extremo del emisario, en un área de 800m por 800m. 
Este sitio fue elegido con el objeto de alejar el lugar de disposición de la playa Punta 
Yeguas. 
 
La descarga se realizará en el primer caso mediante descarga de fondo de la embarcación de 
la propia draga y en el segundo caso mediante barcazas (cántaras) con descarga de fondo. 
Con este procedimiento la pluma de descarga se orienta hacia el fondo, minimizando su 
extensión y los tiempos de sedimentación de las partículas, ya que al reducir la turbulencia y 
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la incorporación de aire se evita que la sedimentación de las partículas ocurra 
individualmente. 
 
El material acopiado se utilizará para el posterior relleno de la zanja, de manera de 
mantener las características del suelo existente.  
 
Asimismo, el material extraído durante el mantenimiento de la zanja, que se estima en 
45.000m3, se dispondrá dentro de esa superficie de acopio. En esta área no se superará una 
altura de relleno de 0,50m, respecto al nivel original.  
 
En caso que el material acopiado se disperse parcialmente, el material para el relleno de la 
zanja se tomará del acopio remanente. En caso de ser necesario, se tomará suelo 
correspondiente al área de acopio hasta un máximo de 0,40m de profundidad respecto al 
nivel original. 
 
En relación con la afectación sobre la biota, la zona de las obras y descarga del emisario 
queda incluida en el área de desove y cría de la corvina rubia (micropogonias furnieri).  
 
Informes de Freplata presentan estudios que incluyen información gráfica sobre la 
distribución de juveniles de corvina rubia en el Río de la Plata. Allí se muestra que aunque 
los juveniles menores a un año ocupan un área que incluye la zona de obras y la descarga, 
no ocurre lo mismo para individuos mayores a 1 año, en cuyo caso la mayor concentración 
de individuos se aleja significativamente de la costa oeste de Montevideo.  
 
Por otra parte, el área que será afectada por las obras (0.8 km2) es despreciable frente a la 
extensa distribución de juveniles de corvina menores a 1 año (miles de km2), razón por la 
cual no se afectará la pesca en la zona. 
 
Por último, en relación a la reproducción, la corvina es un pez que se adapta a los cambios 
de turbiedad y salinidad del cuerpo de agua, razón por la cual es abundante en el estuario 
del Río de la Plata. Por esta razón, en caso de aumento considerable de la turbiedad en la 
zona de las obras, los individuos se movilizarían a desovar a otras zonas próximas, sin que 
ello implique toxicidad o muerte de dicha biota. 
 
Cabe destacar lo indicado en el informe “Distribución de los juveniles de corvina rubia 
(Micropogonias furnieri, Sciaenidae) en el estuario del Río de la Plata”: “los estuarios 
proveen una variedad de habitats con abundante suministro de alimento y protección 
contra predadores creando un ambiente propicio para el desarrollo. Sin embargo, los 
fuertes gradientes en salinidad, junto con abruptos cambios en temperatura, concentración 
de oxígeno y turbidez, implican demandas fisiológicas considerables de los organismos que 
utilizan los estuarios. Por esta razón, la diversidad biológica de estos ambientes tiende a ser 
relativamente baja y la fauna está dominada por unas pocas especies con abundancia y 
biomasa considerables”. 
 
Por lo expresado precedentemente la afectación será mínima, local, temporal y reversible 
en corto plazo. 
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Tabla 5-14: Descripción de los principales factores de impacto en la zona de vertido en la fase de 
operación.  
Los posibles efectos directos sobre el ambiente y las comunidades y la intensidad de los mismos se evaluaron 
considerando el campo cercano y el campo lejano como límites. 

 

FACTOR DE 
IMPACTO 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

COMUNIDAD 
PLANCTONICA 

COMUNIDAD 
BENTONICA 

COMUNIDAD 
NECTONICA 

INTENSIDAD 
DEL 

IMPACTO 

APORTE DE 
NITRÓGENO Y 

FÓSFORO 

Eutrofización 
 

Desarrollo de 
blooms  algales 

 

Mayor oferta de 
alimento (algas) 

 

No afecta 
directamente 

 

Media a leve. 
Alta a largo 

plazo 
 

APORTE DE 
MATERIA 

ORGÁNICA 

Incremento de la 
DBO, hipoxia 

y/o anoxia 
 

Baja disponibilidad 
de Oxígeno para 
la respiración y 

fotosíntesis 
 

Bajo nivel de 
oxigeno, 

alteración del 
medio bentónico. 

Oferta de 
alimento 

Alimento, 
especialmente 
para larvas y 

juveniles 
 

Media a alta en 
el campo 

cercano. Leve 
fuera de él 

APORTE DE 
BACTERIAS 

Consumo de 
oxígeno. 

Contaminación 
orgánica 

 

Competencia por 
nutrientes. 
Riesgos de 

patogenicidad 
 

Incremento de 
procesos 

degradativos. 
Alimento 

 

Riesgo de 
patogenicidad 

 

Media a alta en 
campo cercano. 

Media a baja 
fuera 
de él 

APORTE DE 
METALES Y 
SUSTANCIAS 

XENOBIÓTICAS 

Pueden 
sedimentar o ser 
incorporados por 
los organismos 
Altera la calidad 

del agua y 
sedimento 

Malformaciones, 
disfunciones y 
limitación del 
crecimiento de 
generaciones 

futuras 
 

Disfunciones. 
Altera tasas de 
crecimiento. 

Bioacumulación 
 

Bioacumulación 
en adultos. 
Riesgo de 

intoxicación en 
juveniles. 

Alteración de 
tasas de 

crecimiento 

Alto y variable 
en el campo 

cercano 
 

 
Aumento en la concentración de nutrientes 
 
Se entiende que dadas las circunstancias actuales, no parece razonable implementar 
sistemas de tratamiento con eliminación de nutrientes para parte de la población de 
Montevideo, que implicarían no sólo altos costos de inversión sino fundamentalmente de 
operación y mantenimiento, si no se enmarca en un programa mucho más general que 
considere todas las fuentes que ya están provocando fenómenos de crecimientos algales en 
el Río de la Plata (especialmente en Montevideo y zonas aledañas). 
 
La carga estimada a verter en el emisario de Punta Yeguas es de 7.740 kg/d para el 
nitrógeno total y de 1.031 para el fósforo total (ambas estimadas al 2015). Cabe destacar 
que estos nutrientes actualmente son vertidos al Río de la Plata a través de la Bahía. 
 
En el trabajo Análisis Diagnóstico Transfronterizo del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
se presenta una estimación preliminar de las cargas diarias promedio de nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno orgánico y nitratos de las dos ramas del río Paraná que considera y del 
Río Uruguay. 
 
Las mismas se presentan en la Tabla 5-15:  
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Tabla 5-15: Cargas de aportes de nutrientes de los afluentes al Río de la Plata 

Unidades: ton/día Río Paraná Guazú Río Paraná Palmas Río Uruguay Total 

Nitrógeno NH4 33 16 13 62 

Nitratos 197 110 136 443 

Nitrógeno orgánico 129 53 - - 

Fósforo 79 53 - - 

 
El citado trabajo también presenta un valor promedio diario de las cargas de nitrógeno 
total Kjeldhal que ingresa al Río de la Plata Sur en el área metropolitana de Buenos Aires 
comprendida entre la desembocadura del río Luján y el emisario de Berasategui. El valor es 
de 140 ton/d. De acuerdo a lo indicado en el citado trabajo, se podría estimar que la carga 
de nitrógeno total que ingresa al Río de la Plata es superior a las 830 ton/d. 
 
Menéndez y Jaime (2001) efectúan un balance de nutrientes en el Río de la Plata Interior 
utilizando modelación matemática y consideran en su trabajo las siguientes cargas de 
nitrógeno para el amonio y los nitratos para el total del Río de la Plata y para la costa 
Argentina. 
 

Tabla 5-16: Cargas de nutrientes aportadas por el Río Paraná, Uruguay y costa argentina 

Unidades: ton/día Río Paraná + Uruguay Costa Argentina 

Nitrógeno NH4 33 16 

Nitratos NO3 197 110 

NH4 + NO3_N 129 53 

 
De acuerdo a lo indicado en este trabajo, se podría estimar que la carga de nitrógeno 
inorgánico disuelto que trae el Río de la Plata es del orden de las 740 ton/d. 
 
Una tercera fuente de información es el trabajo realizado por Nagy G. (The Frontal Zone 
of the Río de la Plata System, Uruguay/Argentina). La composición en materia de 
nutrientes a la entrada de la zona frontal adoptada por el autor citado, a partir de 
numerosas determinaciones y para un caudal entrante al Río de la Plata de 26.000 m3/s fue: 
 

Tabla 5-17: Concentraciones y cargas de nutrientes totales 

Unidades: ton/día Concentración (mg/L) Carga (ton/día) 

NO3_N 0,406 912 

NH4_N 0,028 63 

N inorg. disuelto 0,43 975 

Fósforo inorg. disuelto 0,050 111 

 
Los valores de nitrógeno resultan algo mayores que los reportados por los trabajos 
anteriores si se incluyen los aportes de los ríos Paraná, Uruguay y los aportes de la costa 
Argentina, aunque corresponden a determinaciones en puntos diferentes. 
 
En consecuencia, los aportes de nutrientes del emisario de Punta Yeguas serían muy poco 
significativo frente a los que ingresan a la zona frontal señalada (menores al 1% para el 
nitrógeno inorgánico y para el fósforo inorgánico disuelto). 
 
Si bien esta comparación no es estricta dado los patrones de circulación del Río de la Plata 
en el área en consideración, indicaría que la posible afectación por nutrientes en el cuerpo 
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receptor tendría un carácter local acotado a una zona próxima a la descarga (exterior a la 
zona de dilución inicial. 
 
En lo que refiere al estado trófico del Río de la Plata a la altura de Montevideo, cabe 
destacar que no existen estudios sistemáticos de la dinámica de los nutrientes y el 
fitoplancton. La serie de datos de nutrientes más extensa, se refiere al fósforo en zonas 
próximas a la faja costera y proviene de muestreos realizados por el Laboratorio de Calidad 
Ambiental de la IM. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 5-18) se sintetizan los resultados de los mismos llevados a cabo 
entre los años 2003 y 2006. 
 

Tabla 5-18: Resultados del monitoreo de nutrientes 2003–2006 

Playa 
P total 

(mg/L) 
media 

 
Rango 

 

Mues- 
treos 

Fosfatos 
total (mg/L) 

media 

 
Rango 

 

Mues-
treos 

Pajas 
Blancas 

0,11 0,06 – 0,19 6 0,1 0,03 – 0,14 3 

Ramírez 0,14 0,03 – 0,056 14 0,26 0,14 – 0,46 3 

Pocitos 0,22 0,06 – 0,80 13 0,20 0,03 – 0,51 5 

Malvín 0,19 0,06 – 0,47 9 0,14 0,04 – 0,20 5 

 
La media aritmética para todos los muestreos de la relación fosfatos/fósforo total resultó 
de 0,68 con un rango de entre 0,12 y 1. 
 
Estos valores indicarían niveles de fósforo mayores a los reportados por Nagy para la 
entrada a la zona frontal. 
 
También en Montevideo se han multiplicado las floraciones de cianobacterias en verano y 
principios del otoño (informes playas –Laboratorio Calidad Ambiental IMM 2003–2006). 
En la última temporada las floraciones de cianobacterias fueron de menor magnitud que en 
temporadas anteriores tanto en intensidad como en duración de su presencia. 
 
Las playas más impactadas por la presencia de las floraciones han sido las ubicadas al Oeste 
de Punta Brava, principalmente las que están orientadas hacia esa dirección y que por su 
forma de ensenada o remanso presentan mejores condiciones de acumulación 
 
Las floraciones más frecuentes ocurridas se habrían debido al desarrollo de una especie de 
cianofícea dulceacuícola potencialmente tóxica, Microcystis aeruginosa, productoras de 
toxinas de potente acción (tal como la detectada en la última temporada). 
 
Cabe destacar que la IM ha manifestado una profunda preocupación por las floraciones de 
cianobacterias tóxicas en la costa del departamento y dispone de un programa de 
monitoreo, evaluación y alerta a la población basado en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (“Toxic Cyanobacteria in Water– First Edition”, WHO 
1999), la que ha definido una serie de valores en función de la concentración de células, 
clorofila a y la concentración de microcistina promedio asociada. 
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Resultados de un tratamiento secundario con remoción de nutrientes 
 
Los aspectos abordados en los apartados anteriores muestran que no se dispone de 
información sistemática sobre la dinámica de los nutrientes y el desarrollo de fitoplancton 
en el Río de la Plata y que la zona frontal podría categorizarse como moderadamente 
eutrófica con una tendencia a que empeoren en el futuro las condiciones de eutrofización. 
Los nutrientes, nitrógeno y fósforo no serían los limitantes en esta zona frontal y la 
turbiedad alta del agua, que ocurre con frecuencia en la misma, sería uno de los principales 
factores limitantes. 
 
En la zona del Río de la Plata frente a Montevideo (de mayor proximidad al ingreso de la 
zona frontal) tampoco se dispone de información sistemática sobre la dinámica de los 
nutrientes y el fitoplancton, el estado trófico no es mejor que el señalado para la zona 
frontal y valen las mismas consideraciones en relación a los factores limitantes. A su vez, 
existen diversos elementos que pueden influir en los fenómenos locales sobre la zona 
costera (entre otros puede mencionarse la llegada del río Santa Lucía al Río de la Plata) y 
que requerirían ser considerados al analizar la dinámica de los nutrientes y el fitoplancton a 
nivel local. 
 
Lo expuesto permite establecer que en las actuales condiciones de conocimiento de la 
dinámica de los nutrientes y el fitoplancton a nivel general del Río de la Plata y a nivel local, 
no se cuenta con elementos que indiquen que un tratamiento secundario con remoción de 
nutrientes de los efluentes de la zona Oeste Montevideo, de altísimo costo, presente alguna 
eficacia en acotar los florecimientos de algas en el área. 
 
Los nutrientes que ya tendría el río serían capaces de ocasionar tales fenómenos, en 
oportunidades de ocurrencia de baja turbiedad. Lo expresado es equivalente al concepto de 
nutriente limitante. Remover un nutriente que se encuentra en exceso no tendrá efecto 
apreciable hasta que se logren concentraciones bajas. Esto constituye una gran diferencia 
con otros tipos de problemas de calidad de agua, donde las reducciones en la carga vertida 
son generalmente beneficiosas (por ejemplo para el parámetro DBO). 
 
Impactos sobre el ambiente planctónico 
 
La descarga del emisario subacuático de la zona Oeste tiene el potencial de generar 
impactos sobre la comunidad planctónica en el campo cercano.  La alta dispersión de estos 
organismos y su alta tasa de renovación en relación a los organismos del bentos o del 
necton, determina que las poblaciones afectadas se diluyan en el caudal del Río de la Plata.  
 
Los impactos identificados con la información disponible, pueden considerarse de tipo 
simple debido a que los organismos del plancton tienen ciclos de vida relativamente corto y 
alta tasa de crecimiento. El impacto simple se percibe en cambios en la composición y/o en 
la abundancia de la comunidad planctónica, respecto a valores promedio o tendencias 
observadas en estudios anteriores al funcionamiento del colector.  
 
La evaluación de los impactos acumulativos en la comunidad planctónica, requiere de 
información de base en series temporales de larga duración que permitan verificar si las 
modificaciones que pueda sufrir la comunidad se deben a alteraciones provocadas por la 
calidad y cantidad del vertido o son propias de los ciclos naturales del ambiente (ciclos 
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hidrológicos, sucesión de la comunidad). En este sentido es imperativo discriminar efectos 
de disturbios específicos de los provenientes de fuentes de variación natural. Hasta el 
momento no se cuenta con información de este tipo, por lo cual no sería posible establecer 
el efecto acumulativo del vertido sobre la comunidad planctónica. 
 
Muñiz et al (2000) analizaron durante los años 1997 y 1998 la biomasa fitoplanctónica en la 
zona costera comprendida entre Punta Carretas y Punta Yeguas, no detectándose un patrón 
de distribución espacial determinado, variando a lo largo del año. A partir de estos 
resultados, se puede inferir que el emisario de Punta Carretas no ha impactado de forma 
diferencial en esta zona, con respecto a la zona de Punta Yeguas en cuanto al aumento o 
disminución de biomasa fitoplactónica, En este trabajo, no se presentan resultados de la 
composición de la comunidad para toda la zona.  
 
Teniendo en cuenta bibliografía en donde se estudian sistemas similares a la zona de 
estudio, se puede señalar que uno de los principales contaminantes del agua por vertidos de 
efluentes urbanos son los metales pesados. Sus efectos son notorios aún a bajas 
concentraciones, impactando en toda la biota y en especial en las comunidades de 
fitoplancton y zooplancton, grupos que se encuentran en la base de la cadena alimenticia 
(Austin et al. 1985; Baudouin y Scoppa 1974, Biesinger & Christensen 1972, Kelly 1988, 
Marshall & Mellinger 1980, Schindler 1987, Whitton1984).  
 
Un estudio que considera el funcionamiento del colector de Punta Carretas en la costa de 
Montevideo (Kuruks et al. 1998) determinó una importante mejora en la calidad del agua 
de las playas de la costa Este de la ciudad, registrándose el mayor impacto en el sedimento 
inmediato a la zona de desagüe (campo cercano). 
 
Impactos sobre la comunidad bentónica 
 
Los efectos y la cuantificación del impacto sobre la biota bentónica no son fáciles de 
predecir. Si bien es esperable un aumento inicial de la abundancia y biomasa, debidos al 
enriquecimiento orgánico, también es esperable una disminución en la diversidad y un 
colapso si se establecen las condiciones anóxicas (Arvai et al., 2002).  
 
En la literatura se registran casos en que altos niveles de materia orgánica incrementan la 
densidad macrobentónica (Khan & Garwood, 1995) o donde la abundancia permanece alta 
y no ocurre un colapso (Diener et al., 1995). Un estudio, elaborado por McIntyre (1977), 
mostró que el enriquecimiento orgánico causado por un efluente, incrementó 55 veces el 
aporte de carbono a una comunidad bentónica submareal. Comparado con un sitio no 
afectado, la comunidad bentónica presentó densidades 36 veces mayores y biomasa tres 
veces mayor que las zonas no afectadas. A su vez el número de especies en el sitio afectado 
fue menor que en el control (20 contra 33 especies). 
 
En base a la revisión bibliográfica, se puede inferir que los efectos negativos de los 
xenobióticos sobre la comunidad bentónica sésil podrían ser más marcados en el campo 
cercano (Long et al., 1995), disminuyendo rápidamente con la distancia al punto de 
emisión. Venturini et al. (2004), compararon datos de biomasa al nivel taxonómico de 
Phylum en la periferia del colector de Punta Carretas con un número igual de estaciones 
ubicadas en la zona de Punta Yeguas durante un año de muestreos. Este estudio no mostró 
diferencias entre las comunidades de la macrofauna bentónica entre ambas zonas a nivel de 
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Phylum. Ello sugiere que la descarga no afectaría significativamente a la biota bentónica, al 
menos a este nivel taxonómico, o que los efectos no son observables en la escala temporal 
considerada. 
 
Impactos sobre la comunidad nectónica 
 
El área de desove de M. furnieri está determinada por los parámetros fisicoquímicos 
coincidentes con la posición del frente salino del Río de la Plata (Figura 5-24). Las áreas de 
desove de la corvina blanca están relacionadas con algunos parámetros fisicoquímicos 
como la salinidad (rango 14 a 27 psu), turbidez (675 NTU), temperatura (18 a 23ºC), pH 
levemente básico entre 6,7 y 8 y oxígeno disuelto (de 6 a 8 m. l-1). La mayor área de desove 
de la corvina blanca se localiza frente a la costa Oeste de Montevideo, en coincidencia con 
el frente salino del Río de la Plata (Vizziano et al. 2001). La importancia de la zona frontal 
para la reproducción de la corvina radica en su estabilidad, que actuaría reteniendo los 
huevos pelágicos y larvas de la especie y a la vez como una zona de concentración de 
organismos planctónicos, los cuales constituyen la principal fuente de alimento para las 
larvas (Vizziano et al. 2001). 
 

 
 

Figura 5-24: Distribución espacial de los juveniles de corvina rubia en el estuario del Río de la Plata. 
A) Juveniles edad 0+. B) Juveniles edad1+. C) Juveniles edad 2+. 

Fuente: Nerina Lagos (2002).D) Ubicación del frente salino, para caudales típicos. a) de un evento de la Niña., b) 
promedio (Framiñán & Brown ,1996), c) de un evento El Niño fuerte (Nagy et al., 1996) y d) muy fuerte. Tomado de 

Nagy et al. (2001). 
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Acuña et al. (1998) en diciembre de 1992 encontraron en la zona costera localizada entre el 
puerto de Montevideo y la desembocadura del río Santa Lucía, la mayor densidad de 
huevos de corvina y pescadilla de red. Las larvas se concentraron en aguas someras a lo 
largo de la costa. Lasta y Acha (1993) indicaron altas concentraciones de larvas y juveniles 
pequeños en el área comprendida entre Punta Piedras y Montevideo, donde es más 
probable que se ubique el frente salino (Figura 5-24). Los huevos y las larvas son más 
sensibles a los contaminantes que los adultos, ya que su nula o escasa movilidad aumenta la 
probabilidad de exposición (Kennish, 1992). La exposición de las larvas a metales pesados 
pueden tener un efecto tóxico o incluso letal ya que si sobrepasan ciertas concentraciones, 
los metales pesados tienen un efecto inhibidor de diversas enzimas (Kennish, 1992). La 
reducción del stock larval puede tener serias repercusiones en la futura abundancia de los 
recursos pesqueros. 
 
Hay una amplia documentación bibliográfica en donde se demuestra que el efluente de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales es la principal fuente de descarga de 
xenoestrógenos, también conocidos como CDEs (compuestos disruptores endócrinos), en 
el ambiente acuático (Solé et al., 2001, 2003; Sumpter, 1995; Tyler & Routledge, 1998; 
Vethaak et a.l, 2005). Los CDEs incluyen compuestos tales como estrona, estradiol, 
testosterona, estriol, etinil estradiol (Barel-Cohen et al., 2006) y otros que no están 
estructuralmente relacionados con esteroides naturales.  
 
La construcción del emisario subacuático de Punta Yeguas podría crear una fuente de 
emisión de CDEs que debería ser cuantificada en un área caracterizada como de 
reproducción y cría para la corvina blanca (Micropogonias furnieri) y de desove de la 
pescadilla de red (Macrodon ancylodon) (Acuña & Viana, 2001; Norbis et al., 1997; Pin et 
al., 2001; Vizziano et al., 2001). Si bien la movilidad de los adultos los hace menos sensibles 
a los efectos de los CDEs, las larvas y juveniles permanecen en la zona alimentándose 
(Vizziano et al., 2001), lo cual los expondría a estos xenobióticos desde temprana edad.  
 
El efecto diluyente del Río de la Plata actúa mitigando los efectos negativos mencionados e 
impide hacer una predicción de la situación sin información real sobre las concentraciones 
de CDEs emitidas y la dinámica de las poblaciones de juveniles en la zona de influencia 
directa del vertido. Por lo anterior resulta indispensable profundizar los estudios científicos 
de línea de base a corto plazo. 
 
La importancia del efecto de los vertidos sobre las comunidades de peces que se alimentan 
del bentos, principalmente la corvina, dependería de la extensión del área de alimentación 
afectada por el efluente del emisario de Punta Yeguas. Si bien los adultos tienen una 
distribución más extensa, los juveniles se concentran sobre la costa, en la zona donde se 
encuentra el frente salino. En caso de que organismos bentónicos se vean afectados por el 
emisario, el patrón de distribución y áreas de alimentación de una parte de la población de 
la corvina podría verse modificada. 
 
Los metales pesados, debido a su persistencia en el ambiente por acumulación en el 
sedimento, su toxicidad en altas concentraciones y su tendencia a acumularse en los tejidos 
de la biota (bioacumulación), son una amenaza a la salud humana (Kennish, 1992), muchas 
veces con efectos subletales y difícilmente detectables. Ingresan a la trama trófica a través 
de los organismos bentónicos. Los peces se alimentan de estos organismos, dando lugar a 
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la bioacumulación de los metales pesados, pudiendo aumentar sus concentraciones en 
varios órdenes de magnitud (biomagnificación) (Gustina et al.¸ 2005). Marcovecchio (2004) 
encontró evidencia de bioacumulación de mercurio en la corvina y en la lisa (Mugil lisa) en 
un estudio realizado en la bahía de Samborombón (Provincia de Buenos Aires) y 
concentraciones apreciables, aunque por debajo del límite aceptado para el consumo 
humano, de cromo y zinc. 
 
El emisario de Punta Yeguas, si bien no es un efluente puramente industrial, puede 
descargar pequeñas cantidades de estas sustancias liberadas por industrias. Considerando 
que estas sustancias tienen el potencial de pasar a través de la cadena trófica hasta las 
poblaciones de peces que se alimentan en la zona, se debería determinar el nivel de aporte y 
el riesgo de consumo de estas especies. De los análisis realizados interesa destacar que 
luego de comparar la caracterización estimada del vertido del emisario luego de la dilución 
inicial se observa que, en la zona de mezcla los valores resultantes de calidad de agua se 
encuentran dentro de los valores establecidos para un curso Clase 3 y dentro de los valores 
de referencia binacionales provisorios de Calidad de agua y sedimentos para la protección 
de la biota acuática aplicables al área común del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 
 
Impactos sobre la pesca artesanal 
 
En un estudio realizado durante el período 1994 -1999, Montevideo fue el Departamento 
que presentó las mayores capturas provenientes de la pesca artesanal (entre 35% y 56%). Le 
siguió en orden Canelones, Maldonado y Colonia (Spinetti et al., 2001). En el área entre 
Punta Piedras y Montevideo, en coincidencia con el frente salino del Río de la Plata (Figura 
5-25), se ha capturado la máxima proporción de adultos maduros de corvina y se han 
obtenido históricamente los máximos rendimientos pesqueros de esta especie (Lasta & 
Acha, 1993).  
 
Los principales asentamientos de pescadores artesanales de corvina se encuentran en Pajas 
Blancas y en Santa Catalina en Montevideo, y en San Luis en el Departamento de 
Canelones (Hernández & Rossi, 2002). Hace más de 20 años la zona de Pajas Blancas 
comenzó a atraer un número creciente de pescadores artesanales, principalmente de 
corvina (M. furnieri). Esta especie ha representado entre el 60 % y el 90 % de las capturas 
de estos pescadores (Graña & Piñeiro, 1998; Spinetti et al., 2001), a los que se agregan los 
de Playa de la Colorada y el balneario Santa Catalina (Figura 5-25). 
 
El período de mayor actividad se da en los meses de primavera y verano, cuando la corvina 
se concentra próxima a la costa para el desove. El área de pesca de esta comunidad 
comprende la franja de aguas costeras que se extiende entre la desembocadura del río Santa 
Lucía al Oeste y Punta Brava (o Punta Carretas) al Este (Norbis & Verocai, 2005) (Figura 
5-25B). Debido a la limitada autonomía de sus embarcaciones, los pescadores artesanales 
no pueden alejarse más de 7 u 8 millas náuticas de la costa, unos 9 km (Acuña & Viana, 
2001). Esta zona de pesca comprendería el área de influencia del emisario de Punta Yeguas 
y Punta Carretas (Figura 5-25B). 
 
De los análisis realizados se concluye que la descarga del emisario subacuático de la zona 
Oeste no generaría impactos relevantes sobre la comunidad planctónica y bentónica, y que 
la descarga en el Río de la Plata no será tóxica para la biota.  No obstante, se monitoreará la 
toxicidad de acuerdo a los estudios propuestos. 
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Figura 5-25 Ubicación del frente de turbidez y zona de captura de la Corvina Blanca 

A) El Río de la Plata y la ubicación promedio del frente de turbidez (área sombreada) (Modificado de 
Framiñán et al., 1999). B) Zona de distribución de las capturas (zona punteada) de la corvina blanca 

(Micropogonias furnieri) para la pesquería comercial artesanal en Pajas Blancas (Norbis & Verocai, 2005). Los 
puntos indican asentamientos de pescadores artesanales. 

 
En lo que refiere a la etapa de construcción del emisario, se estima que los impactos sobre 
las comunidades acuáticas no determinan la necesidad de implementar medidas 
compensatorias, ya sea al ambiente como a la población. En el primer caso, porque la 
misma dinámica poblacional de las comunidades será la que determine que los organismos 
establecidos en dichas áreas sean los más tolerantes a esas condiciones. En el segundo caso 
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(población), porque se estima que los impactos negativos que puedan generarse sobre el 
ecosistema no se reflejarán en perjuicios directos a la población. 
 
Eliminación de vertidos y el establecimiento de una calidad sanitaria y ambiental apropiada 
para el desarrollo humano y para la promoción de desarrollos urbanos, portuarios e 
industriales 
 
La mejora en la calidad de las aguas en la Bahía, en la cañada del Tala y en las playas del 
Cerro y Dellazoppa, se materializará una vez eliminados los vertidos en Miguelete, 
Pantanoso, Cerro y Casabó. La reducción de la contaminación de la Bahía de Montevideo, 
medida como carga orgánica vertida en tiempo seco a través del sistema de saneamiento es 
muy relevante, dado que pasará de 47 t DBO5/d en 2006 a 16 t DBO5/d. Esta constatación 
generará una percepción social de carácter positivo. 
 
Considerando que el crecimiento poblacional intercensal ha sido más intenso en las zonas 
de la costa de la Bahía que involucran al Proyecto (Rambla Baltasar Brum, Punta Lobos, 
Puntas de Sayago y Punta Tigre), se concluye que el impacto general del proyecto se 
multiplica en sus efectos sobre la población. Esto se puede apreciar en la Figura 5-26 
extraída de los estudios recientes de la IM. 
 

 

Figura 5-26 Dinámica Poblacional intercensal 1996 - 2004 

Fuente: Microrregión Cuenca del Pantanoso, Montevideo, 2007. Unidad de Estadística, IMM. 

 
Si bien el desarrollo de la zona no se establece únicamente por el crecimiento poblacional, 
la residencia aumenta naturalmente el valor del suelo y el desarrollo de actividades 
económicas vinculadas.  
 
En particular, se reducirá la contaminación en la playa del Cerro de forma tal que se 
cumplirá con el Decreto 253/79 y modificativos, y se mantendrá la calidad de los cursos de 
agua de acuerdo al Índice Simplificado de Calidad del Agua. 
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En definitiva, la mejora en la balneabilidad de las playas permitirá la protección de la salud 
humana, evitando enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, ojos y oídos, e 
infecciones en el tracto respiratorio superior. Así también y como consecuencia de esta 
mejora sanitaria, promoverá un mayor uso turístico de las playas, e instará al desarrollo de 
emprendimientos costeros que proporcionen servicios a los usuarios de las mismas. 
 
A modo de ejemplo se presenta seguidamente un gráfico de cintas en el cual se muestra el 
antecedente de las mejoras ocurridas en las playas del este al construirse el emisario de 
Punta Carretas. 
 
 

 
 
 
El funcionamiento del sistema Oeste de disposición final permitirá a futuro la 
incorporación al sistema de saneamiento de Santa Catalina, y por tanto, mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes y de la calidad de la playa Santa Catalina. A su vez, permitirá 
continuar con la extensión de las redes de saneamiento en las cuencas actualmente no 
saneadas de la zona oeste, asegurando una disposición final adecuada de sus efluentes. 
 
Asimismo, este Proyecto permitirá la valorización ambiental y económica de las costas de 
los barrios del Cerro y Capurro, permitiendo mejores condiciones para la implantación de 
los proyectos Bahía W y Bahía-Capurro-Bella Vista, respectivamente. 
 
Diversos proyectos de carácter industrial, comercial y logístico, contarán con la posibilidad 
de instalarse teniendo en el área la infraestructura para una adecuada disposición de sus 
efluentes líquidos, sin afectar las condiciones de vida y la calidad ambiental para los 
pobladores de la zona. 
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Evidentemente los Proyectos del Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona 
Oeste de Montevideo y el Puerto de Punta de Sayago se entrecruzan en el territorio y en el 
tiempo. El gobierno estima que al 2013 habrá invertido unos 70 millones de dólares para 
acondicionar el puerto logístico Punta de Sayago3. Es la estrategia definida por la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) para descongestionar la actual terminal 
portuaria de Montevideo. La incorporación del tren para el transporte entre ambas 
terminales portuarias está prevista para después de 2015, cuando se ingrese en la última 
etapa del proyecto.  

 

El Proyecto cuenta con una zona industrial de 27 hectáreas, una zona de 45 ha que estará 
bajo la modalidad de puerto libre -como el puerto de Montevideo- y una zona franca de 24 
ha. Cada zona tendría un tratamiento tributario diferente.  

 
Algunos otros proyectos que podrían estar vinculados a este puerto logístico Punta de 
Sayago son la construcción de una planta regasificadora. 
 
El principal objetivo de Punta de Sayago es llegar a la misma operativa del Puerto de 
Montevideo en materia de almacenaje, distribución y logística. Este objetivo lo constituye 
en una muy importante fuente de trabajo para la zona, pudiéndose estimar que generará 
por lo menos 200 nuevas empresas de servicio y/o transporte (como referencia, éste es el 
número de empresas hoy vinculados al Puerto de Fray Bentos, que incluye operadores 
portuarios, despachantes de aduana, armadores uruguayos, armadores marítimos). 
 
Se presenta la diagramación zonal: Puerto Libre – Zona Industrial – Zona Franca en las 
Figura 5-27 y Figura 5-28. 
 

 
Figura 5-27 Diagramación zonal 

                                                 
3 Fuente: www.presidencia.gub.uy, julio de 2010. 

http://www.presidencia.gub.uy/
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Figura 5-28 Diagramación zonal 

 
Este megaproyecto se une también al Plan Especial de Bahía – Capurro – Bella Vista, que 
se desarrolla según la siguiente Figura 5-29: 

 
Figura 5-29 Plan Especial de Bahía – Capurro – Bella Vista 

 
En consecuencia, los indicadores de percepción social para la zona serán altamente 
positivos por las acciones de revitalización económica, desarrollo demográfico y social, y 
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modernización urbana y de servicios. En este encuadre, los servicios otorgados por el 
Proyecto son altamente estratégicos.  
 
A nivel País, el caudal medio de aguas servidas con disposición final adecuada, pasará de 
2,3 m3/s en 2006 a 3,9 m3/s en tiempo seco, representando un impacto que alcanza a todo 
el departamento y lo posiciona dentro de los mejores de la región. 
 
Se detallan seguidamente beneficios adicionales del Proyecto.  
 

 La ubicación del emisario en Punta Yeguas, más lejana que la ubicación 
originalmente considerada en Punta Lobos, contempla otros proyectos del País, en 
particular la ampliación del Puerto de Montevideo.  

 El Proyecto contempla la posibilidad de conexión a este sistema, del saneamiento 
de La Paz – Las Piedras. 
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6. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
Se procede en este capítulo a identificar y desarrollar las medidas de mitigación, adicionales 
a las actividades enunciadas en la descripción del Proyecto, que se deberán aplicar para 
disminuir los impactos ambientales significativos que de otro modo no resultarían 
admisibles, así como cualquier otro impacto ambiental negativo que ha resultado de interés 
mitigar. 

6.1. Mitigación de impactos ciertos 

 
Se presentan seguidamente las medidas que, en función de la evaluación ambiental 
realizada, resulta necesario aplicar a fin de mitigar y controlar los impactos ambientales 
negativos significativos, y potenciar los impactos positivos. Se integran asimismo, las 
buenas prácticas ambientales que se entiende necesario desarrollar con el objetivo de evitar 
la ocurrencia de impactos ambientales innecesarios.  

6.1.1. Potenciación de impactos positivos 

 
En este rubro se atiende básicamente la potenciación de los impactos de carácter positivo 
(Tabla 6-1). 
 

Tabla 6-1: Medidas de potenciación de los impactos de carácter positivo 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE 
POTENCIACIÓN 

Contratación de personal 
 

Durante la selección del personal para la fase constructiva, 
establecer una preferencia, siempre que sea posible y 
compatible con la Ley 18.516, de contratación a favor de la 
población local, en particular para los cargos de peón, peón 
práctico, sereno, medio oficial albañil, medio oficial hierro, 
chofer, oficial albañil, oficial finalista y maquinistas.    

Promoción de las 
mejoras 
 

Dentro de las posibles promociones posibles a realizar en 
función de las mejoras a alcanzar en los niveles de calidad 
ambiental se destacan: 

 Promoción de servicios en las playas para mayor 
disfrute de las personas. 

 Promoción de emprendimientos de bienes y servicios 
para el fomento de actividades turísticas y/o recreativas 
en las mismas. 

 Coordinación con diversos Programas estatales 
dedicados a la promoción de emprendimientos para 
instalarlos en la zona, con enfoques de corto y largo 
plazo (abastecimiento de mano de obra y de servicios 
durante la fase de ejecución del Proyecto, y luego de 
servicios al turismo). 

Punta Yeguas 
Al finalizar las obras del emisario subacuático, se procederá a 
abandonar la plataforma de trabajo que allí se instalará. En tal 
sentido se procederá a desmantelar las instalaciones. 
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6.1.2. Mitigación y control de impactos negativos 

 
En este rubro se busca atender la mitigación y el control de los impactos ambientales 
negativos significativos (Tabla 6-2). 
 

Tabla 6-2: Medidas de mitigación de los impactos negativos significativos 

MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Plan de comunicación de 
las obras 

Realizar un Plan de comunicación de las obras a la población 
de la zona, explicando las incidencias sobre el área de 
afectación a las vías de transporte o peatonales. 

Minimizar impactos de la 
presencia física de las 
obras y circulaciones 

Será necesario aplicar medidas cautelares a fin de minimizar los 
impactos derivados de la fase constructiva.  
A tales efectos se deberán establecer: 

 Señalizaciones y cercamiento de las obras. 
 Vías alternativas o ensanchamiento de las existentes. 
  Ordenamiento del tránsito con apoyo de funcionarios 

municipales. 
 Registro de accidentes que efectivamente ocurran 

durante los meses que dure la obra. 

Control de escorrentía y 
aguas de excavaciones 

Las aguas provenientes de la escorrentía superficial y las aguas 
resultantes de las excavaciones, deberán ser conducidas fuera 
de la zona de la obra, respetando la escorrentía natural, con las 
pendientes necesarias para facilitar el drenaje.  
Los criterios de gestión de las aguas serán: 

• disminuir el proceso de erosión del terreno, 
• evitar inundaciones y 
• evitar inducir recargas no deseadas a las napas. 

Imposición de zona de 
exclusión 

La traza del emisario será registrada en las cartas de navegación 
e indicada como zona de exclusión. 

Protección de 
comunidades acuáticas 

En la fase de construcción del emisario subacuático se requiere 
de la extracción de una cantidad importante de sedimento. Si 
fuera necesario, se recomienda que el relleno posterior se 
realice teniendo en cuenta las mismas características del 
sedimento que se extrajo, optando por una zona cercana a la 
de la implantación del proyecto.  
Esto permitiría una rápida colonización de las comunidades 
bentónicas que se distribuyen en el área, y una disminución en 
la remoción de metales y materia orgánica en la columna de 
agua. 

Protección del 
patrimonio cultural 

De la evaluación arqueológica realizada en forma preliminar en 
todos los “TRAMOS” de la obra resulta necesario que, en 
forma previa a la realización de la misma, se proceda como se 
indica a continuación:  
                                          

 Se contrate un arqueólogo para la realización del 
Estudio de Impacto Arqueológico de campo previo a 
la realización de las obras. Un arqueólogo que no sólo 
realice el seguimiento de las obras, sino que pueda 
contar con el tiempo suficiente antes de la ejecución de 
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MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN 

las mismas a fin de diagnosticar (en base al trabajo de 
campo específico) el patrimonio arqueológico en áreas 
con altas posibilidades de recuperar restos 
arqueológicos que hoy no se encuentran visibles en el 
paisaje, así como proponer medidas de mitigación del 
impacto de la obra sobre el patrimonio que pueda ser 
afectado.   

 La presentación de un plan de Actuación del Impacto 
Arqueológico del PSUIV a la CPCN (Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación). Plan que deberá 
contemplar: 

 
• Acciones previas a la obra como el diagnóstico 
mediante una prospección arqueológica superficial y sondeos 
especialmente en los tramos 3 y 5.  
• Un plan de actuación y mitigación sobre los potenciales 
restos que se pudieran identificar, sobre todo en el área de 
Punta Yeguas (tramo 5).  
 

 La presentación de un plan de Actuación del Impacto 
Arqueológico subacuático a la CPCN que contemple 
las observaciones hechas para el tramo 6. 

 

6.1.3. Buenas prácticas ambientales 

 
En el marco del proceso de caracterización de los impactos ambientales se incluyeron 
dentro del grupo de los no significativos, aquellos impactos ambientales que en ausencia de 
medidas de mitigación tendrían un grado de impacto ambiental medio, pero cuyos aspectos 
ambientales precursores resultan ser fácilmente controlables mediante la aplicación de 
buenas prácticas ambientales (BPA) y por tanto en aplicación de éstas, el impacto resulta de 
ocurrencia innecesaria.  
 
Para estos casos se identificó el impacto con una significatividad final baja y se indicó que 
incluía la aplicación de BPA, entendiendo por tal a la aplicación de prácticas cuyo 
conocimiento se encuentra muy extendido en el normal desarrollo de las actividades 
(principalmente de aquellas que se derivan de las buenas artes en la ingeniería de la 
construcción) y cuya aplicación está normalmente extendida.  
 
En la Tabla 6-3 se listan las BPA que resulta necesario incorporar a fin de evitar la 
ocurrencia de impactos ambientales innecesarios. 
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Tabla 6-3: Buenas Prácticas de Gestión recomendadas para la Fase de Construcción 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN RECOMENDADAS 
Fase de Construcción 
 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR 

Vertido de aguas 
residuales domésticas 

Disponer de baños químicos o soluciones estáticas adecuadas 

Emisión de residuos 
sólidos asimilables a 
urbanos 

Gestionar conforme determine la IM 

Emisión sonora Respetar los horarios de trabajo que determine la IM 

LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES 

Manejo de materiales 
orgánicos e inertes 

Realizar los acopios evitando su desviación hacia drenajes 
naturales y/o artificiales  

Reutilizar en sitios cercanos, en su defecto disponer conforme 
determine la IM 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS 

Riesgo de derrames de 
lubricantes y 
combustibles 

Diseñar planes de actuación ante emergencias 

Emisiones sonoras Realizar mantenimiento y controles vehiculares 

TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES 

Emisión de gases de 
combustión 

Realizar mantenimiento y controles vehiculares 

Emisión de material 
particulado 

Transportar materiales cubiertos y acopiar en sitios protegidos 
de vientos 

Emisiones sonoras Realizar mantenimiento y controles vehiculares 

CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ARMADO 

Vertidos de lavado 
derivados de la 
fabricación y lavado de 
hormigoneras 

Proceder al tratamiento de los efluentes previo a su vertido 

Residuos sólidos inertes 
de restos de hormigón, 
armaduras, áridos y 
maderas 

Gestionar conforme determine la IM 

Emisiones sonoras Respetar los horarios de trabajo que determine la IM 

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Emisión de residuos de 
obra 

Gestionar los mismos conforme determine la IM 

Emisiones sonoras Respetar los horarios de trabajo que determine la IM 

RECOMPOSICIÓN DEL MEDIO 

Manejo de materiales 
orgánicos 

Realizar los acopios evitando su desviación hacia drenajes 
naturales y/o artificiales 

ACOPIO DE RESIDUOS DE REJA 
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BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN RECOMENDADAS 
Fase de Construcción 
 

Riesgo de derrame de 
líquidos drenados de los 
residuos de reja 
acopiados 

Las pendientes de las zonas de acopio deberán ser tales que 
derrames potenciales sean reconducidos al sistema de 
tratamiento 

ACOPIO DE ARENAS RETENIDAS 

Riesgo de derrame de 
líquidos drenados de las 
arenas retenidas 
acopiados 

Las pendientes de las zonas de acopio deberán ser tales que 
derrames potenciales sean reconducidos al sistema de 
tratamiento 

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE REJA Y DE ARENAS RETENIDAS 

Riesgo de derrame de 
líquidos drenados de los 
residuos y arenas durante 
la operación de 
transporte  

Las pendientes en la zona de carga deberán asegurar que 
derrames potenciales sean reconducidos al sistema de 
tratamiento. 

 
Tabla 6-4: Buenas Prácticas de Gestión recomendadas para la Fase de Operación 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN RECOMENDADAS 
Fase de Operación 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA REJA 

Vertido de líquidos 
drenados de los residuos 
retirados de la reja 

Reconducir los líquidos drenados y aguas de lavado al sistema 
de tratamiento 

ACOPIO DE RESIDUOS DE REJA 

Riesgo de derrame de 
residuos de reja en la 
zona de acopio 

Los residuos deberán ser acopiados en recipientes provistos de 
tapas y localizarse en sitios no expuestos al arrastre por lluvias y 
vientos 

ACOPIO DE ARENAS RETENIDAS 

Riesgo de derrame de 
residuos de arena en la 
zona de acopio 

Los residuos deberán ser acopiados en recipientes provistos de 
tapas y localizarse en sitios no expuestos al arrastre por lluvias y 
vientos 

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE REJA Y DE ARENAS RETENIDAS 

Riesgo de derrame de 
líquidos drenados de los 
residuos y arenas durante 
la operación de 
transporte  

Los vehículos de transporte deberán ser cerrados y estancos. 

Riesgo de derrame de los 
residuos y arenas durante 
la operación de 
transporte y disposición 
final 

Los vehículos de transporte deberán ser cerrados y estancos. En 
caso de pérdida de residuos deberán actuar en forma diligente 
procediendo a su recolección en forma inmediata 
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BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN RECOMENDADAS 
Fase de Operación 
 

Emisión sonora Aplicar controles vehiculares y mantenimiento periódico 

LIMPIEZA DE RECIPIENTES DE RESIDUOS 

Vertido de agua de 
lavado de recipientes de 
residuos 

Reconducir los líquidos drenados y aguas de lavado al sistema 
de tratamiento 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Riesgo de derrame de 
lubricantes y 
combustibles  

Diseñar planes de actuación ante emergencias 

Emisión sonora Respetar horarios según disposiciones de la IM 

 
 



 

 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                         135                                                                                                                                   

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 

 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

 

7. PLAN DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE MONITOREO 

 
El seguimiento del Proyecto implica observar el cumplimiento de los compromisos de 
acción asociados a cada fase así como la evolución de los factores ambientales relevantes 
involucrados. En tal sentido se ha elaborado un PGA-Construcción y un PGA-Operación. 
 
El  PGA-Construcción contiene especificaciones de gestión para todos los componentes de 
la obra según el siguiente contenido: 
 

 Contratación de personal 

 Plan de comunicación de las obras 

 Instalación y funcionamiento de obradores 

 Gestión de residuos sólidos 

 Lubricantes y combustibles 

 Control de nivel sonoro 

 Presencia física de las obras y circulaciones 

 Movimiento de maquinaria 

 Explotación de canteras y zonas de préstamos 

 Movimiento de tierra y excavaciones 

 Control de escorrentía y aguas de excavaciones 

 Transporte y acopio de materiales 

 Emisiones al aire 

 Protección de comunidades acuáticas 

 Protección del patrimonio cultural 

 Protección de áreas verdes y ejemplares arbóreos 

 Pendientes en zonas de acopios 
 
Se procederá al seguimiento, vigilancia y control de obras mediante el monitoreo de las 
medidas de mitigación y control que se han dispuesto y de las buenas prácticas ambientales 
recomendadas. A tales efectos: 
 

1. Se elaborará un registro conteniendo la constatación del cumplimiento, de las 

desviaciones detectadas y de las medidas de corrección implementadas, para cada una 

de las medidas establecidas para la fase constructiva. 

 

2. Se elaborará un registro de las contingencias ocurridas y de la respuesta implementada 

tanto para la fase de construcción como para la de operación. 
 
Se procederá asimismo a monitorear la evolución de las variables socio-económicas de 
incidencia en el área del Proyecto. 
 
El Contratista deberá elaborar y presentar para su aprobación por parte del Director de 
Obra un Plan de Gestión de Contingencias, el que deberá atender cómo mínimo las 
siguientes medidas de seguridad y acciones cautelares ante riesgos posibles. 
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El  PGA – Operación contiene especificaciones de gestión según el siguiente contenido: 
 

 Líquidos drenados y aguas de lavado 

 Riesgo de derrame de residuos en zonas de acopio 

 Riesgo de derrame en el transporte 

 Emisión sonora 
 
Se establece un Programa de manejo y control operacional donde se establecen monitoreos 
sistemáticos que permitirán determinar el cumplimiento y las desviaciones respecto de los 
estándares establecidos: 
 

1) Se tomarán muestras en el afluente y en el efluente de la PPT con el objetivo de 

caracterización, evaluación de la eficiencia de la PPT y correlación de estos resultados 

con los obtenidos en la zona de descarga del emisario Punta Yeguas. 

 

2) Se establecerá un registro diario de los residuos sólidos enviados a disposición final al 

relleno sanitario de la IM. 
 
Se establece un Programa de monitoreo destinado a relevar el conjunto de variables que 
permitirán monitorear eventuales modificaciones del ambiente y controlar si las mismas se 
mantienen dentro de los límites admitidos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Determinación del nivel sonoro 

 Determinación de línea de base y monitoreo de calidad de aguas y comunidades 
acuáticas 

 
Tabla 7-1 Parámetros de muestreo 

 

Parámetros de control 

Datos meteorológicos 
 

Dirección e intensidad de la corriente 
Dirección e intensidad del viento 

Parámetros Fisicoquímicos 
 

pH 
Temperatura 
Oxígeno Disuelto 
Conductividad 
Observación de Disco Secchi 
Salinidad 
Conductividad 
Sólidos suspendidos totales 

Parámetros 
microbiológicos 

Coliformes fecales 
Enterococos 

Parámetros 
Orgánicos 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) 
Aceites y Grasas 

Nutrientes 
Nitratos y Nitritos  
Amonio 
Fósforo Total 

Metales Plomo 



 

 

Informe Ambiental Resumen                                                                                                                         137                                                                                                                                   

Sistema de Disposición Final de Saneamiento de la Zona Oeste de Montevideo 

 

CONSORCIO SEINCO-TAHAL 

 

Parámetros de control 

Cromo 
Cobre 
Zinc 

Otros 
Clorofila a 
Feofitina 
Hidrocarburos 

Bioensayos Vibrio fischerii (Microtox) 

 
 
Tabla 7-2 Actividades en desarrollo y propuestas en el marco del programa de Monitoreo de calidad 

de aguas y biota del Río de la Plata 

 

Actividades en desarrollo Actividades a integrar 

Muestreo de aguas y sedimentos  

Monitoreo zooplancton Monitoreo fitoplancton 

Necton: 
Bioacumulación, genotoxicidad 

Monitoreo de corvina blanca a nivel 
poblacional 

 
En suma, se encuentran establecidas bases claras para que la consecución de las obras y la 
operación de las instalaciones, se desarrollen en un marco de resguardo ambiental y bajo el 
cumplimiento de todas las disposiciones ambientales vigentes.  
 
 
           


