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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Montevideo, ciudad capital que alberga más del 42% de la población urbana del país1, fue la primera 
ciudad en América Latina que contó con sistema de saneamiento. 

Desde esos remotos finales del siglo XIX, en los que el empresario Arteaga aventuró una gran obra 
de saneamiento para el casco de la ciudad de Montevideo, se han sucedido distintos períodos de 
obras. Pero es a partir del año 1983 que los esfuerzos de la Intendencia Municipal de Montevideo en 
estructurar y aumentar la cobertura de saneamiento de la ciudad, han sido sostenidos y planificados. 

Si bien el Plan de Saneamiento Urbano I dio comienzo en el año 1983, es el Plan Director de 
Saneamiento de Montevideo (1996), el que concreta una planificación a largo plazo, apuntando al 
año 2035 como horizonte. 

Mientras que el Plan de Saneamiento Urbano I (1983 – 1991) tuvo como objetivo la mejora de la 
calidad de las aguas y de las playas de la costa Este de Montevideo (entre el arroyo Carrasco y 
Punta Carretas), el Plan de Saneamiento Urbano II (1992 – 1996) se centró en 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 (resuelta a través de la 
ampliación del saneamiento en Punta Rieles y La Chacarita). 

Finalmente el Plan de Saneamiento Urbano III (1997 – 2006), pronto a ver vistas sus obras 
concluidas, tuvo como objetivos la recuperación de un funcionamiento correcto y seguro de 
las infraestructuras existentes, extensión y reestructuración de los sistemas para atender las 
zonas más carenciadas de la ciudad y la disminución de la contaminación, de origen industrial 
y doméstica en los arroyos de la ciudad, principalmente en las cuencas del Pantanoso y 
Miguelete y parcialmente en la Bahía. Tales objetivos se han visto exitosamente cumplidos: 

 Aumento de la cobertura de saneamiento. Se aumentó el servicio de saneamiento a 140.000 
habitantes más, lo cual resulta en un incremento de cobertura global del 85% (barrios Peñarol, 
Nuevo París, Casavalle, Conciliación, Cerro Norte, La Paloma, La Boyada, Chacarita, Carrasco 
Norte). 

 Reducción de los vertidos domésticos e industriales. Se aprecia en la siguiente tabla las 
reducciones estimadas en términos de caudal y cargas de materia orgánica y coliformes 
fecales. 

Tabla 1–1 Reducciones en las cargas de aportes contaminantes a la Bahía de Montevideo, y arroyos 
Miguelete y Pantanoso, PSU II – PSU III2 

Cuerpo de agua Caudal 
% 

Carga orgánica 
% 

Carga Colif. fecales 
% 

Bahía 39,1 35,4 55,9 
Aº Miguelete 74,5 78,5 99,7 
Aº Pantanoso 49,4 75,6 99,7 

    
Si bien luego de finalizadas las obras del PSU III, Montevideo contará con un sistema de recolección 
y conducciones capaces de dar servicio al 85% de la población, solo el 49% tendrá un sistema de 
tratamiento y disposición adecuado3. 

                                                  
1 Censo 2004, Fase I, Instituto Nacional de Estadísticas. 

2 CSI Ingenieros – IMM. 2005. Modificación de la disposición final provisoria de las UF Miguelete y Pantanoso. 

3 Correspondiente a las áreas centrales y Este de la ciudad (Unidades Funcionales Paraguay y Costero Carrasco). 
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En consecuencia, una vez estructurado el saneamiento y alcanzadas coberturas importantes en las 
zonas Este y centrales de Montevideo, se hace necesario atender el Oeste de Montevideo, es decir, 
dar una solución definitiva al sistema de conducciones, tratamiento y disposición final del Oeste. Es 
en dicha meta que se basan los objetivos del Plan de Saneamiento Urbano IV. Este, pronto para ver 
iniciadas sus gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (por parte de la Intendencia 
Municipal de Montevideo), a los efectos de lograr el financiamiento de las obras, tendrá como 
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. 
 La eliminación de la descarga de efluentes crudos al Río de la Plata (cañada del Tala en playa 

Dellazzopa). 
 El mantenimiento de la aptitud de balneabilidad en las playas al Oeste de la Bahía. 
 El aumento de cobertura de saneamiento de los barrios al Oeste de la Bahía de Montevideo. 

(del 66% al 88%). 
 La mejora global en la calidad de vida de la población al Oeste de Montevideo, dado que esta 

no solo tendrá una mejora en su calidad de vida debido a la regularización del saneamiento y 
pluviales, sino que dichas obras determinarán otros impactos positivos, como ser la mejora de 
la red vial barrial y la mejora de aquellas situaciones particulares de alto riesgo, asociadas a las 
viviendas emplazadas en zonas inundables. 

De ellos, el principal objetivo que persigue este plan es la recuperación de la Bahía como cuerpo 
receptor. Asimismo, las soluciones que se implementarán para cumplir con dicho objetivo, 
garantizarán un desarrollo urbano sustentable al Oeste de la ciudad evitando que futuros 
emprendimientos comprometan la calidad del agua de las playas. Es una muestra de ello la iniciativa 
reciente de la IMM, al adquirir el predio localizado al Sur de camino Burdeos entre Cno. Ferres y Cno. 
Antártida Uruguaya, el cual será destinado a un parque de múltiples usos, dentro de los cuales se 
encuentra el uso de la playa del mismo. 

Las intervenciones en la Bahía asegurarán la aptitud para balneabilidad de la playa del Cerro, la 
que en la actualidad no cumple el criterio normativo para el indicador de contaminación patógena 
(coliformes fecales) en un 58% del tiempo. 

Respecto a la eliminación de cargas vertidas a la Bahía de Montevideo, provenientes del sistema 
de saneamiento, se prevé la eliminación de las siguientes descargas de efluentes sin tratamiento: 

 Efluentes provenientes del saneamiento de Villa del Cerro, los que hoy se disponen a través de 
un emisario corto por calle Francia. 

 Efluentes provenientes del saneamiento de los barrios localizados en la cuenca del arroyo 
Miguelete, los que hoy se disponen a la Bahía a través de un colector en la rambla de la Bahía 
a la altura del arroyo Miguelete. 

 Efluentes provenientes del saneamiento de los barrios localizados en la cuenca del arroyo 
Pantanoso, los que hoy se disponen a la Bahía a través de un colector en predio de la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland. 

Estas modificaciones implicarán una reducción en términos de carga del 89% de materia 
orgánica y del 97% de coliformes fecales. 
El aumento de cobertura de saneamiento se dará en los barrios Cerro Norte y Casabó. Los 
mismos no solo verán resulta su infraestructura de saneamiento sino que también verán resuelta su 
infraestructura de pluviales, y, tras estas obras, la población heredará un mejora en su calidad de 
vida, no solo en materia de salud ambiental, sino que además las obras determinarán otros impactos 
positivos, como ser la mejora de la red vial barrial y la mejora de aquellas situaciones particulares de 
alto riesgo, asociadas a las viviendas emplazadas en zonas inundables. 
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Figura 1–1 Los componentes de obras del PSU IV 
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Dar cumplimiento a estos objetivos implica la estructuración del saneamiento en zona Oeste. Dicha 
estructuración se ha planteado de la siguiente manera: 

 Una estación de bombeo en la margen izquierda del arroyo Miguelete para trasvasar los 
efluentes de la cuenca del arroyo hacia el Oeste. 

 Cuatro estaciones de bombeo que harán posible el transporte de los efluentes de saneamiento 
de los barrios La Teja, Cerro Norte, Casabó y Villa del Cerro, hacia las conducciones de 
disposición final. 

 Un sistema de conducciones, compuesto por tuberías y una estación de bombeo intermedia 
para el transporte de los efluentes hacia una planta de pretratamiento. 

 La planta de pretratamiento, localizada en alguna de tres localizaciones seleccionadas (zona 
de Punta Yeguas), que incluye desarenadores y tamices y solo para una de ellas una estación 
de bombeo a su salida. 

 Un emisario subacuático de 2.000 m de longitud cuya acometida costera se plantea sea en la 
propia Punta Yeguas. 

Una vez finalizadas estas obras se tendrá un adecuado sistema de tratamiento y disposición final 
para la totalidad del área saneada. 

El marco jurídico en materia de evaluación de impacto ambiental, determinado por la Ley 16.466 del 
19 de enero de 1994 y por el Decreto 349/005 del 3 de octubre de 2005, implica que algunas obras 
del Plan de Saneamiento Urbano IV requerirán de la Autorización Ambiental Previa emitida por el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (autoridad ambiental nacional). 
Ellas son (Figura 1–1): 

 La planta de pretratamiento. 
 El emisario subacuático. 
 La estación de bombeo Cerro. 

Asimismo, la norma mencionada prescribe para el conjunto de obras enumerado, la necesidad de 
realizar un estudio de localización de la planta de pretratamiento. Ello ha determinado estudiar cinco 
posibles emplazamientos para dicha infraestructura. 

Las posibles localizaciones de la planta de pretratamiento se encontraron íntimamente relacionadas 
con las posibles salidas del emisario subfluvial desde la costa. Este aspecto condicionó el Universo 
de posibles salidas a tres, las que se encuentran asociadas a la existencia de penínsulas (dado que 
éstas permiten reducir longitudes de emisarios y alcanzar profundidades mayores en menores 
distancias). Ellas son: Punta Lobos, Punta del Tigre y Punta Yeguas.  

Estas asimismo, determinaron distintas longitudes de emisario, ya que se partió de la premisa que las 
tres localizaciones de emisarios deberían permitir dar cumplimiento con la aptitud de balneabilidad 
por contacto directo de todas las playas de Montevideo. A los efectos de verificar la premisa, el 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República, desarrolló un modelo numérico con el fin de determinar las longitudes 
de emisario necesarias para dar cumplimiento con los objetivos de calidad de aguas planteados. 
Asimismo el modelo consideró distintos escenarios futuros, basados en la existencia o no de puertos 
proyectados para la zona Oeste (Base Naval del Cerro y Puerto Multipropósito Sayago). 

La definición de cada salida de emisario permitió identificar posibles localizaciones de la planta de 
pretratamiento: una para Punta Lobos, una para Punta Tigre y tres para Punta Yeguas.  

A partir de los análisis ambientales y de riesgo de los cinco emplazamientos y de la infraestructura 
anexa (conducciones y emisario) se puede concluir que las ubicaciones en Punta Yeguas son 
las óptimas, tanto desde un punto de vista ambiental, como técnico y económica. Ellas serían: 
dos localizaciones en la propia Punta Yeguas y la tercera, al Noreste de la intersección de Cno. 
Ferres y Cno. Burdeos. 
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Las localizaciones en Punta Yeguas se tratan de localizaciones con menores impactos y riesgos 
sobre factores ambientales cuyo destinatario final es el ser humano: calidad del aire, tránsito, 
paisajes y visuales y aspectos urbano–territoriales. 
En síntesis, los factores ambientales con potencialidad de verse impactados en forma significativa, 
para la planta de pretratamiento (en sus tres alternativas de emplazamiento seleccionadas) y para el 
emisario; así como la prefiguración de medidas de mitigación posibles de aplicar fueron: 

Factor ambiental: Patrimonio histórico – cultural. 

 Actividad generadora del impacto: emplazamiento de la planta de pretratamiento y 
conducciones en la Punta Yeguas propiamente dicha. 
Dado que la zona de Punta Yeguas se reconoció como una zona con potencialidad de 
hallazgos arqueológicos, se planteó como medida de precaución, debido a que el impacto es 
potencial, la presencia de un arqueólogo permanente durante las obras.  

 Factor ambiental: hábitat particular en la Punta Yeguas propiamente dicha. 
 Actividad generadora del impacto: construcción de la salida del emisario. 

Se estudiará la posibilidad de no generar el impacto, al localizar la infraestructura y los 
obradores de forma tal de no interferir con el hábitat identificado. 

 Factor ambiental: calidad de las aguas y biota hídrica. 
 Actividad generadora del impacto: instalación del emisario. 

Dado que la información base recabada no indica áreas sensibles o de valor ecológico para la 
potencial zona de influencia de las obras de construcción del emisario (la actividad específica 
potencial generadora de impactos se centraría en la resuspensión del lodo en la traza del 
emisario, por actividades de dragado por ejemplo); y que, aún no se ha definido el método 
constructivo, los estudios ambientales del proyecto determinarán la significancia del impacto, 
motivo por el cual no se plantearon medidas específicas. 

 Factor ambiental: uso del suelo y paisaje. 
 Actividad generadora del impacto: existencia de la planta de tratamiento. 

El análisis paisajístico y territorial de las alternativas de localización de la planta de 
pretratamiento determinó que las localizaciones que podrían implicar impactos significativos 
sobre los factores mencionados, serían aquellas en la propia Punta Yeguas. La existencia de 
construcciones en la Punta, así como la potencialidad de inserción paisajístico–arquitectónica 
de las obras de la planta de pretratamiento, determinan la alta potencialidad de mitigación del 
impacto. 

 Factor ambiental: calidad de las aguas y biota hídrica. 
 Actividad generadora del impacto: operación del emisario. 

A pesar de la escasa información existente, una evaluación primaria permite concluir que es 
dable esperar un impacto localizado y de baja entidad, dado que los caudales y cargas del 
sistema de saneamiento Oeste no son significativos si se los compara con el caudal y la carga 
propia que ya trae el Río de la Plata.  

Respecto al posible impacto sobre la el recurso corvina blanca y sus derivaciones (pesca 
artesanal), se ha podido determinar la baja importancia del mismo.  

Los impactos negativos de los componentes de obras del PSU IV con potencialidad de constituirse en 
significativos, deben contrastarse con los impactos positivos del plan visto en su globalidad. Como ya 
fuera mencionado, el Plan implicará: 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 1 – Resumen ejecutivo Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 22 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

 Una mejoría sustancial en la calidad de aguas de la Bahía de Montevideo. 
 La recuperación de la playa del Cerro, playa propia de la población de Villa del Cerro. 
 La eliminación de vertidos de efluentes domésticos crudos al Río de la Plata (cañada del Tala en 

playa Dellazzopa). 
 La dotación a un 100% de la población saneada, de un sistema de tratamiento y disposición final 

compatible con los objetivos de calidad de aguas para los cursos urbanos, Bahía de Montevideo y 
playas del Río de la Plata. 

 El mantenimiento de la aptitud de balneabilidad de las playas al Oeste de Montevideo, las que 
cuentan con un excelente estado higiénico y estético, pero potencialmente amenazadas por el 
crecimiento de la población. 

 La dotación de saneamiento a barrios que en la actualidad se encuentran sumamente deprimidos 
desde un punto de vista socio–económico, el cual no solo mejorará la condición sanitaria de la 
población, sino el status quo general de la configuración urbano barrial, tal como ha pasado en 
otros barrios hoy saneados de la ciudad. 

 La consolidación de la estructuración del sistema de saneamiento de la ciudad de Montevideo, el 
cual una vez concluido permitirá abrir paso a un proceso de mejora continua del sistema, dado 
que ya no se requerirán megaobras de infraestructura. 

 La posibilidad de seguir extendiendo el saneamiento al Oeste de Montevideo, en virtud de la 
existencia de las obras. 

 La posibilidad de recibir los efluentes del sistema La Paz Las Piedras. 
 La generación de mano de obra tras el requerimiento de obras y servicios, las que se extenderán 

por el término de cinco años. 

Es en función de estas consideraciones, que se afirma que la obra, cuya finalidad es el 
aumento de calidad de vida de toda la población de Montevideo y la salvaguarda de la salud 
pública, se trata de una mejora ambiental del departamento. Tal afirmación no debe dejar de lado 
la magnitud de la obra, que como fuera dicho, para la escala uruguaya se trata de una megaobra, la 
que podrá generar impactos ambientales, en su mayoría mitigables. 

Finalmente debe mencionarse que el presente informe se enmarca en los Términos de Referencia 
establecidos por el BID, para el Estudio de Impacto Preliminar de los componentes de obras del Plan 
de Saneamiento Urbano IV. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objeto del informe 

La Intendencia Municipal de Montevideo (en adelante IMM) se encuentra, desde el año 2000, 
desarrollando estudios a nivel de proyecto ejecutivo y a nivel de factibilidad de las obras de 
saneamiento que integrarán el Plan de Saneamiento Urbano IV (en adelante PSU IV). Se prevé 
que la inversión de esta nueva etapa, a ser implementada mediante un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), alcanzará los 112 millones de dólares. El período 
de ejecución se extenderá desde el año 2007 al 2011. 

En términos generales, tales obras procurarán la finalización de la infraestructura básica de 
transporte (interceptores, estaciones de bombeo e impulsiones), tratamiento y disposición final para 
la zona Oeste de Montevideo, buscando completar asimismo la realización de algunas redes de 
saneamiento de dicha zona. 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.  

Para lograr los objetivos mencionados, el PSU IV comprenderá acciones en dos áreas:  

 Inversiones físicas en el sistema de saneamiento (El listado de los componentes de obras 
comprendidos en el PSU IV se presenta en el Cuadro 2–1 y el esquema de la Figura 1–1 
localiza geográficamente las obras). 

 Fortalecimiento institucional de la División Saneamiento de la IMM. 

Cuadro 2–1 Componentes de obras del PSU IV 

 Reconstrucción y mejora de colectores en la cuenca alta del Aº Chacarita 

 Saneamiento y drenaje pluvial cuencas 1 (parcial) y 2 de Cerro Norte 

 Estación de bombeo Maracaná Sur 

 Saneamiento y drenaje pluvial Casabó Norte, primera etapa 

 Conducción Casabó – Estación de Bombeo Casabó 

 Estación de bombeo y conducción Cerro 

 Estación de bombeo La Teja 

 Estación de bombeo Miguelete 

 Conducción Miguelete a punto de disposición final zona Oeste (incluida una estación de bombeo intermedia) 

 Planta de pretratamiento (tres localizaciones posibles) 

 Emisario Oeste 

 

Los procedimientos para aprobación de las obras previstas requieren, entre otros criterios, el 
cumplimiento de procedimientos específicos estipulados por el BID para la evaluación de la 
factibilidad socio–ambiental de los mismos. Dichos procedimientos están pautados en la Política 
del Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (enero 2006), la que se fundamenta 
en los principios de desarrollo sostenible. 

En este marco, las obras requerirán una Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar (en adelante 
EIAP) para complementar los estudios de prefactibilidad técnica y económica ya finalizados. Tal es 
el objetivo de este informe. 
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La evaluación de impacto estará dirigida a identificar tempranamente los principales efectos 
positivos o negativos, locales y zonales de los proyectos sobre el ambiente físico, biótico y humano. 
Se persigue con ello mejorar las decisiones a través de la selección de las mejores opciones bajo 
el concepto de priorizar sistemas preventivos y no correctivos de acción posterior. 

2.2. Estructura del informe 

Para facilitar su lectura el informe consta de tres tomos: Texto Principal, Láminas y Anexos.  

El Texto Principal apunta a presentar los puntos clave del informe y las Láminas la información 
soporte de los mismos. Por su lado los Anexos reúnen información complementaria. 

El Texto Principal se estructura en once Capítulos, a saber: 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción 
En ella se presenta fundamentalmente el objeto del informe y su marco institucional. 

 Antecedentes 
Este Capítulo realiza un racconto de la evolución de la estructura del sistema de 
saneamiento de la ciudad de Montevideo y una descripción cronológica de los diferentes 
períodos transcurridos hasta la actualidad. 

 Plan de Saneamiento Urbano IV 
Describe de manera general los distintos componentes de PSU IV, así como sus 
interacciones. 

 Principales definiciones del PSU IV 
Presenta las principales variables, condiciones iniciales y de borde del Plan. 

 Descripción de los componentes del PSU IV 
Presenta los distintos componentes del plan, a los efectos de dimensionar las obras a 
ejecutar. 

 Diagnóstico ambiental 
Presenta una descripción de los componentes del medio físico, biótico y humano para la 
zona de influencia indirecta del PSU IV y directa relativa a los distintos componentes del 
Plan. 

 Alternativas de localización de la PPT 
Precisa los impactos potenciales de las diferentes alternativas de localización de los 
componentes de obras, con especial énfasis en la PPT y el emisario subfluvial. 

Asimismo se realiza un análisis de riesgos de las alternativas. 

 Comparación global de las alternativas de localización de la PPT 
Se presenta en este Capítulo la comparación global de las alternativas analizadas, 
entendiendo por global la comparación de los componentes que generan impactos 
diferenciales, debido a las distintas alternativas de componentes de obras. 
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 Identificación y preevaluación de los impactos positivos y negativos de los 
componentes de obra de disposición final 
Este Capítulo presenta la identificación preliminar de impactos y una prefiguración de 
medidas de mitigación de los mismos, para las alternativas seleccionadas. 

 Plan de Gestión Ambiental y Social 
Presenta los lineamientos del Plan de Gestión que deberá ser concretado durante el 
desarrollo del EsIA definitivo. 

 Consulta pública y diseminación de información 
El Capítulo tiene como objetivo presentar la jornada de difusión realizada por la IMM, con la 
comunidad del Oeste, denominada Taller de presentación pública del Plan de Saneamiento 
urbano –IV Etapa (PSU IV). 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Estructura del sistema de saneamiento del departamento de 
Montevideo 

A los efectos de estructurar el sistema de saneamiento de la ciudad de Montevideo, esta ha sido 
dividida de la siguiente manera: 

 Seis Unidades Funcionales (en adelante UF), las que han sido definidas en función de las 
condiciones topográficas naturales y del desarrollo histórico del sistema. Las mismas se 
indican en la Lámina 3–1, y se enumeran a continuación: 

 UF Pantanoso: corresponde a la cuenca natural del arroyo Pantanoso. 

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

 UF Cerro–Casabó: corresponde a las áreas al Oste de Montevideo. 

 UF Paraguay: corresponde al área central de Montevideo. 

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

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

 Sistemas Independientes. Responden a zonas saneadas o a sanear fuera del conurbano de 
Montevideo, y que, desde el punto de vista urbano, el PDSM recomendó congelar su 
crecimiento. 

Las UF a su vez se subdividen en áreas de saneamiento (en adelante AS), las que se 
corresponden generalmente con microcuencas desde el punto de vista topográfico. 

3.2. Retrospectiva del saneamiento de Montevideo 

Montevideo fue la primer ciudad de América del Sur en contar con servicio de alcantarillado. 
Actualmente presenta una red extensa que sanea una superficie de más de 10.000 ha y ofrece a 
más de un millón de personas la posibilidad de conectarse a la red municipal (cobertura actual 
88%). 

Los sistemas que configuran dicha red reflejan las grandes etapas de su desarrollo que, en forma 
simplificada, pueden resumirse en cuatro períodos principales. Ellos se detallan a continuación, 
mientras que la Figura 4–1 presenta una cronología de los mismos. 
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Figura 3–1 Cronología del sistema de saneamiento de Montevideo 
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3.2.1. El primer período (1854 – 1916) 

El primer sistema, conocido bajo el nombre de "Red de Arteaga", se construyó a través de sistema 
de Concesión de Obra Pública, sin criterios de dimensionamiento bien definidos, en forma 
totalmente mallada y en función del principio general sencillo de "una calle un colector". 

Todavía en servicio, dicho sistema se desarrolló a partir de la Ciudad Vieja en dirección Noreste en 
función del crecimiento de la ciudad, y alcanzaba una extensión del orden de 1.150 ha en 1917, 
año en el que la IMM adquirió todos los derechos sobre la red construida por Arteaga y creó la 
Dirección de Saneamiento. 

3.2.2. El segundo período (1920 – 1955) 

Al inicio del siglo, el dinamismo del crecimiento de la ciudad exigía medidas apropiadas para 
sanear, no solamente las 3.600 ha que ocupaba la ciudad en ese momento, sino también abarcar 
una zona mucho más amplia –del orden de 8.000 ha–, para incluir las múltiples localidades que se 
habían desarrollado en los alrededores de la capital. 

El segundo período se inició por lo tanto con la formulación de un Plan General de Obras de la 
ciudad de Montevideo (Plan Maggiolo). El mismo constituyó el primer esfuerzo real de planificación 
de las obras sanitarias de la capital. Siguiendo el ejemplo de lo que se aplicaba en muchas otras 
ciudades del mundo, se adoptó el concepto general unitario para el nuevo proyecto, con la idea de 
llevar todos los desagües de la ciudad al Río de la Plata hacia varios puntos rocosos sobresalientes 
de la costa. Aunque nunca fue aplicado integralmente, además de sufrir muchas modificaciones a 
lo largo de su ejecución, el proyecto formulado en 1920 sirvió de referencia durante más de treinta 
años para la realización de la mayoría de los colectores que, hasta ahora, constituyen la 
infraestructura principal de la red existente. 

3.2.3. El tercer período (1955 – 1996) 

A pesar de un ritmo de realización sostenido y de adaptaciones continuas, a partir de los años 
1945–50, el Plan Maggiolo se encontraba totalmente superado, a la vez que no fue cumplido en su 
totalidad (fin del segundo período). Ya desde principios de 1940 se había manifestado una 
preocupación seria en relación con los síntomas evidentes de contaminación de la costa Sur y la 
necesidad de proteger las playas, cada año más frecuentadas por los montevideanos. 

Unos años antes, también se había introducido el concepto de red separativa (redes de 
saneamiento y pluviales independientes), como sustituto posible al sistema unitario, empezando a 
aplicarse en forma sistemática el nuevo concepto en las extensiones al Oeste de la ciudad. 

Por otro lado, coincidiendo con el desmejoramiento económico general, comenzó a bajar 
considerablemente el ritmo de construcción de obras de saneamiento, acentuándose los problemas 
tanto en las zonas periféricas de la ciudad como respecto al nivel de la contaminación de la costa. 

Finalmente, hubo que esperar hasta los años 1970 para reanudar los estudios generales, con el 
propósito de solucionar en forma global el problema de disposición final de las aguas residuales de 
la ciudad de Montevideo, problema que se encausa a través del Plan de Saneamiento Urbano de la 
Ciudad de Montevideo (en adelante PSU). Se necesitaron luego unos veinte años más para que, a 
fines del año 1991, se finalizara la ejecución la primera etapa del plan (PSU I). 

La aprobación del PDSM marca la finalización del tercer período. 
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En el año 1972 Engineering & Science realizó su primer estudio sobre la disposición final de las 
aguas residuales de la ciudad de Montevideo. El objetivo principal del estudio fue controlar la 
calidad del agua en las playas, de forma de resolver el problema sanitario y estético que los 
numerosos vertimientos, que se disponían por entonces a lo largo de la costa, provocaban sobre 
éstas. 

Sobre la base de aprovechar la capacidad de dilución del Río de la Plata se priorizaron alternativas 
de disposición final mediante emisarios, frente a procesos de tratamiento convencionales. 
Engineering & Science recomendó un sistema de interceptores a lo largo de la costa y emisarios 
subacuáticos localizados en Punta Carretas y Punta Lobos, con capacidad igual a dos veces el 
caudal de tiempo seco, junto con obras menores como reubicación de vertederos existentes, etc. 

Estas obras se sugirieron realizar en tres etapas debido a la capacidad financiera de la IMM, de las 
cuales dos de ellas fueron ejecutadas conforme a lo propuesto. La tercera se modificó como 
resultado de la aprobación del PDSM. 

Primera etapa (luego denominada PSU I): Sistema costero Este: desde Punta Gorda a Punta 
Carretas. Su objetivo fue mejorar la calidad de las aguas y de las playas de la costa Este, entre el arroyo 
Carrasco y Punta Carretas. 

Segunda etapa (luego denominada PSU II): Sistema costero Oeste: desde Guaraní hasta Punta 
Carretas. Su objetivo 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. 

En el año 1979 Engineering & Science realizó el diseño final de los interceptores y vertederos, 
desde Punta Gorda hasta Punta Carretas, junto con estudios oceanográficos y geofísicos del 
estuario del Río de la Plata. Básicamente este proyecto consistía en un interceptor costero desde 
Punta Gorda a Punta Carretas, con una longitud de aproximadamente 10 km, con tres estaciones 
de bombeo intermedias: Punta Gorda, Colombes y Punta Carretas, más una cuarta estación de 
bombeo ubicada en Buceo, para realizar el recalque del área de arroyo Pocitos al sistema. 

En los años 1983 y 1984, Camp Dresser y Mc Kee Inc. (en adelante CDM) realizó estudios sobre la 
calidad de agua del Río de la Plata entre Punta Lobos y el arroyo Carrasco. Estos estudios 
sirvieron de base para el posterior diseño final del emisario subacuático de Punta Carretas.  

En el año 1985, CDM y Asociados realizó el Estudio de Factibilidad y el proyecto definitivo de la 
segunda etapa. 

A partir del año 1986 CDM y Asociados realizó un estudio denominado Adecuación de la Red de 
Arteaga y Definiciones Técnicas para un Plan Director. Este último permitió detectar los problemas 
fundamentales en el departamento en cada una de sus cuencas hidrográficas y seleccionar obras 
prioritarias a los efectos de realizar su anteproyecto y elaborar pautas generales para un Plan 
Director. Vinculados a éstas definiciones se realizaron una serie de anteproyectos y proyectos para 
el saneamiento de diversos barrios y solución de problemas a nivel de infraestructura de 
conducciones principales. 

La Lámina 3–2 muestra la cobertura de saneamiento de Montevideo al final del PSU II (segunda 
etapa). Asimismo, en la Lámina 3–3 se presenta esquemáticamente la infraestructura y 
funcionamiento del sistema de saneamiento de Montevideo, en tiempo seco, al final del 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 Bahía4. 

                                                  
4 Desde la escollera Sarandi hasta el arroyo Carrasco. 
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3.2.4. El período actual (1996 – 2006) 

En el año 1996 la IMM aprobó el PDSM, el cual fuera elaborado por el Consorcio SOGREAH–
SEURECA–GKW–CSI. Entre otros, este definió directivas para la ejecución de obras de corto plazo 
(1995–2000), las cuales se implementaron en el Plan de Saneamiento Urbano de la Ciudad de 
Montevideo–Etapa III (en adelante PSU III) mediante la financiación otorgada por el BID a través 
del contrato 948/OC–UR. El PSU III buscó atender fundamentalmente las necesidades de 
infraestructura de saneamiento de la zona Oeste de Montevideo, tal como se describirá más 
adelante, y la mejora de la calidad del agua de los arroyos Pantanoso y Miguelete. 

3.2.4.1. El Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM) 

El PDSM, con el que cuenta la IMM desde 1996, es un instrumento de planificación cuyo horizonte 
de previsión es el año 2035. Es Director porque traza las líneas de acción para el corto, mediano y 
largo plazo, sin la necesidad de llegar a definir detalladamente cada uno de los futuros 
emprendimientos, teniendo la flexibilidad suficiente como para adaptarse a aquellas situaciones 
nuevas que en el momento de su elaboración resultan imposibles de prever.  

Visto en una perspectiva de mediano plazo, el PDSM ha sido también un documento de 
programación detallada de las acciones a emprender en el transcurso de los primeros 10 años 
(1995–2005). El PDSM fue concebido con la idea de su rápida aplicación, lo que se vio claramente 
reflejado en la concreción del PSU III. 

Uno de los temas más importantes abordados fue el estudio de una nueva configuración del 
sistema de saneamiento, considerando a tales efectos tres variables fundamentales: 

 Los objetivos de calidad de agua de los medios receptores (arroyos, Bahía y costa). 
 Las metas de cobertura y demanda esperada del servicio. 
 Las características del sistema actual. 

A estas se impusieron restricciones derivadas de los aspectos ambientales, financieros y 
organizacionales. 

El resultado fue el desarrollo de varias alternativas y la selección de la óptima, para la cual fue 
necesario llevar adelante un análisis multicriterio (técnico, económico y ambiental). Un factor que a 
la postre resultó fundamental al momento de la selección, fue la versatilidad y la flexibilidad de la 
solución, para ajustarse a eventuales modificaciones de la realidad en el futuro. 

Definida la alternativa más apropiada, se elaboró un plan de implementación que priorizó las obras 
atendiendo a tres variables, a saber: rentabilidad del proyecto (medida a través de la Tasa interna 
de Retorno), aspectos sociales (medido mediante el impacto distributivo) y aspectos ambientales. 

El PDSM estructuró las acciones propuestas en tres horizontes:  

 Período inicial (1995–2005). Las obras de primera fase (1995–2000) fueron implementadas 
mediante las inversiones comprendidas en el PSU III. Las obras apuntaron a la recuperación 
de un funcionamiento correcto y seguro de las infraestructuras existentes, extensión y 
reestructuración de los sistemas para atender las zonas más carenciadas de la ciudad y 
limitación del impacto de los vertimientos en los arroyos más contaminados. Estas se detallan 
en el siguiente numeral. 
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). 
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 Período intermedio (2005–2015). Preveía la continuación del programa de recuperación 
integral de las infraestructuras, consolidación de la protección de los arroyos e 
implementación de la 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). Comprendía la terminación del programa en función de las 
necesidades del momento (estado de régimen). 

3.2.4.2. Plan de saneamiento urbano de Montevideo Etapa III 

El programa presentó como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del 
área urbana de Montevideo, a través del aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado y de 
la disminución de la contaminación, de origen industrial y doméstica en los arroyos de la ciudad; 
principalmente en las cuencas del Pantanoso, Miguelete y Carrasco. 

La Lámina 3–4 describe la cobertura final del PSU III mientras que en la Lámina 3–5 se observa el 
esquema general del funcionamiento de las unidades funcionales, en tiempo seco, finalizada esta 
etapa. 

a) Componentes del PSU III 
Para alcanzar, los objetivos planteados, el PSU III comprendió los componentes específicos que se 
detallan a continuación: 

 Saneamiento (subproyecto A) 
 Ampliación de las redes de alcantarillado de aguas servidas y drenaje de aguas 

pluviales. 
 Construcción o ampliación de colectores troncales, interceptores y estaciones de 

bombeo. 
 Reasentamiento de núcleos de viviendas ubicadas en las márgenes de los cursos de 

agua, afectados por el trazado de las obras o en áreas de riesgo. 
 Desarrollo de programas de control de la contaminación de origen industrial y de la 

calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 
 Rehabilitación de redes y colectores existentes. 

 Fortalecimiento institucional de la IMM (subproyecto A) 
 Mejoramiento institucional de las unidades responsables de la calidad ambiental y del 

control de los efluentes industriales. 
 Reorganización de la División de Saneamiento de la IMM, con el objetivo de 

incrementar la eficiencia y calidad de la operación y mantenimiento (en adelante O&M) 
de todos los sistemas de alcantarillado de Montevideo. Asimismo, se daría apoyo al 
establecimiento de una contabilidad de costos de tipo empresarial para los servicios de 
saneamiento, la que permitiría conocer y controlar los costos efectivos de estos 
servicios, de forma que sean recuperados en su totalidad por medio de una tarifa. 

 Residuos Sólidos 
 Plan Director de Residuos Sólidos (subproyecto B) (en adelante PDRS). Definió la 

necesidad de elaborar un plan director de residuos sólidos para el área metropolitana 
de Montevideo, incluidos los departamentos de Montevideo y parte de los 
departamentos de Canelones y San José. 

 Programa de reducción de vertimientos de residuos sólidos a los cauces de los arroyos 
Miguelete y Pantanoso (subproyecto A). Derivó en la elaboración del Plan de Acción de 
Emergencia, cuyo objetivo era “proponer acciones concretas para implantar un sistema 
eficiente que conciliara las actividades de recolección, formales e informales” en las 
cuencas hidrográficas de los arroyos Miguelete y Pantanoso. 
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 Control de la contaminación de los arroyos Pantanoso y Miguelete (subproyecto A) 
Programa de reducción para la contaminación de origen industrial en los arroyos Pantanoso 
y Miguelete, el que se basó en la adecuación paulatina de los vertimientos de aguas 
residuales industriales en Montevideo, hasta alcanzar los límites establecidos en el decreto 
nacional vigente, Nº 253/79 y modificativos. 

b) Indicadores del PSU III 

Como indicadores ambientales de los resultados del PSU III se seleccionaron:  

 La cobertura de saneamiento.  
 Las cargas a la Bahía.  
 La reducción del vertimiento de aguas residuales industriales. 
 El reasentamiento de viviendas en zonas de riesgo. 

En cuanto a cobertura de saneamiento, la ejecución de las obras del PSU III implicó 
proporcionar servicio de saneamiento a 140.000 habitantes más, lo cual resulta en un 
aumento de cobertura del 80 al 88%. Expresado en términos de área potencialmente saneable 
(asociada a las distintas UF) dichas obras implicaron un aumento del 59 al 78%. En la tabla 
siguiente se aprecia como se distribuyó tal incremento en las distintas UF. 

Tabla 3–1 Cobertura de saneamiento del PSUIII 

Unidad Funcional PSU III 

 Cerro–Casabó 66% 

 Pantanoso 61% 

 Miguelete 78% 

 Paraguay 100% 

 Paraguay–Costero 95% 

 Costero 90% 

 

La eliminación de los vertimientos en tiempo seco correspondientes a la UF Paraguay, debido a la 
colocación de compuertas motorizadas en el sistema Rondeau, sumado a los descensos de vertido 
de cargas industriales, representó una disminución sustancial de la carga contaminante a la Bahía. 
En carga orgánica se obtuvo una reducción del 35%. En carga bacteriológica medida en 
coliformes fecales, la reducción fue de un 65%. 

Referente a la reducción de vertimiento de aguas residuales industriales, la evolución de distintos 
valores de carga de origen industrial recibidos por los arroyos Miguelete y Pantanoso, han 
experimentado mejorías. En particular, el arroyo Miguelete ha sufrido una disminución abrupta en 
los valores de carga de DBO y grasas y aceites vertidos en él desde fines del año 2002. (Tabla 3–
2). Ello sería atribuible a: 

 La mejora en el tratamiento. 
 La crisis económica del año 2002. 
 La eliminación de vertidos de la red de saneamiento al arroyo, hecho que implicó que el 

mismo no solo dejara de recibir efluentes domésticos, sino también efluentes industriales 
vertidos al sistema de saneamiento. 
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Figura 3–2 Situación actual de descargas crudas a la Bahía, fin de PSU III 

 

Tabla 3–2 Cargas de contaminantes del los arroyos Miguelete y Pantanoso 

Arroyo Miguelete Arroyo Pantanoso Muestreo 

DBO 
(kg/día) 

Aceites y grasas 
(kg/día) 

DBO 
(kg/día) 

Aceites y grasas 
(kg/día) 

Nov. 97 9.372 10.277 5.087 1.442 

Jul. 98 8.142 5.443 6.646 1.511 

Nov. 98 6.166 3.621 7.231 1.592 

Jul. 99 4.622 3.385 7.692 819 

Nov. 99 3.637 2.766 7.075 1.315 

Jul. 00 4.907 2.799 8.616 1.290 

Nov. 00 2.749 1.531 7.421 1.468 

Jul. 01 4.406 1.938 6.181 1.234 

Nov. 01 3.756 1.623 4.733 817 

Jul. 02 2.508 1.377 5.165 813 

Nov. 02 942 373 2.856 514 

Jul. 03 733 224 3.622 573 

Nov. 03 1.338 766 4.205 905 

 

El Informe Final 2005, del Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de la IMM, establece para 
los cursos de interés: 
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 Arroyo Miguelete. Los resultados indican que los niveles de OD y DBO han estado durante el 
año 2005 generalmente acordes con lo exigido por la clase 3 del decreto. No obstante, se 
han registrado en ocasiones niveles de DBO por encima de la norma los cuales se 
corresponden a incrementos de DBO en la cañada Casavalle. En cuanto a la concentración 
de coliformes fecales, si bien se ha reducido hasta tres órdenes continúa siendo superior al 
respectivo estándar. Los niveles de cromo y plomo también presentan una notoria influencia 
de la cañada Casavalle. En general han permanecido por debajo del límite de detección de la 
técnica (en 4 de las 6 campañas los valores fueron menores al límite de detección). Sin 
embargo, cuando en la cañada Casavalle se detectan cromo y plomo, las concentraciones en 
el arroyo Miguelete coincidentemente, se registran valores por encima de la norma. De todos 
modos, en el arroyo Miguelete, tan solo en una ocasión los valores superaron a la norma.  

 Arroyo Pantanoso. La calidad del agua del arroyo Pantanoso, a pesar de las obras ya 
realizadas, no cumple en ningún tramo con la clase 3 del decreto para OD, DBO y coliformes. 
En el tramo inferior, se deteriora aun más como consecuencia de los aportes de efluentes 
industriales y los niveles de cromo y plomo tampoco cumplen. 

 Bahía de Montevideo. Del análisis de los resultados de columna de agua surge que la zona 
interior de la Bahía, frente a la desembocadura del arroyo Miguelete […], presenta niveles de 
OD y DBO que no cumplen la normativa vigente; igualmente los niveles de coliformes fecales 
son superiores al estándar de clase 3. En el resto de las estaciones evaluadas, los niveles 
tanto de OD y DBO cumplen, salvo en algunas ocasiones, con los niveles exigidos. Frente a 
las desembocaduras de los arroyos Seco […] y Pantanoso […], los niveles de coliformes 
fecales son generalmente superiores al límite evidenciando la descarga de aguas domésticas 
que en esas zonas tienen lugar. Para las zonas exteriores […], la calidad del agua cumple 
sin excepciones con la reglamentación vigente. Respecto a la concentración de metales, los 
niveles de cromo y plomo han permanecido por debajo de los máximos establecidos en la 
clase 3 del Decreto 253/79 y mod. 

Finalmente, y tal como se había previsto en las metas del PSU III, se llevó a cabo el 
reasentamiento de núcleos de viviendas ubicadas en las márgenes de los cursos de agua 
afectados por el trazado de las obras o en áreas de riesgo. Se reasentaron del orden de 300 
viviendas. 
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3.2.4.3. La disposición final de las áreas de saneamiento del Oeste de Montevideo (UF 
Pantanoso, Miguelete y Cerro–Casabó) 

La disposición final del alcantarillado de la zona Oeste de Montevideo ha sido objeto de varios 
estudios en las últimas décadas. 

En el Informe de factibilidad para la zona al Oeste de Punta Carretas, elaborado por CDM y 
Asociados (año 1985), se analizaron diferentes alternativas de conducción y disposición del 
saneamiento de la zona Oeste de Montevideo, entre ellas la alternativa de disposición en Punta 
Lobos, habiéndose incluso presentado un anteproyecto de la conducción hasta ese punto.  

El PDSM (año 1996) retomó la idea de la disposición final en Punta Lobos como solución definitiva, 
y planteó, de acuerdo con los criterios y prioridades establecidos, un cronograma en el que en 
una primera etapa se verterían los líquidos residuales en la Bahía de Montevideo, mediante 
un emisario corto hasta el canal de la Administración nacional de combustibles, Alcohol y 
Pórtland (en adelante 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 esta manera se lograba postergar la inversión en la 
conducción y disposición final definitiva de la zona Oeste hasta el año 2015. 

El objetivo de calidad de aguas para la Bahía planteado para el PSU III era obtener condiciones 
favorables para la preservación de la vida acuática y permitir actividades deportivas y recreativas 
que no implicaran contacto directo con el cuerpo humano. Para ello se buscó eliminar ciertas 
descargas de la UF Paraguay a la Bahía, racionalizar las múltiples descargas de saneamiento a la 
Bahía, y disminuir las descargas industriales y de residuos sólidos a través de los arroyos 
Miguelete y Pantanoso, tal como ya se hubiera presentado. 

La idea plasmada en el PDSM, preveía la desafectación de dicho emisario corto dentro de la Bahía 
en un plazo del orden de 15 años (año 2015), luego de 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. Por lo que se planteaba como 
objetivo para el año 2015 una mejora sustancial de la calidad de aguas de la Bahía, en particular 
en lo referido a la balneabilidad en la playa del Cerro. 

En el escenario de la propuesta original del PDSM para la disposición final provisoria (Figura 4–3): 

 El caudal proveniente de la UF Miguelete arribaría casi en su totalidad por gravedad a la PPT 
Capurro, con excepción del área más baja de la zona de la margen derecha del arroyo, 
correspondiente a la Teja, la cual se conduciría mediante bombeo hasta la margen izquierda 
del arroyo, llegando finalmente por gravedad a la PPT. 

 El caudal generado en la UF Pantanoso se concentraría en la estación de bombeo de igual 
nombre, y en tal configuración, se impulsaría según se muestra en la figura, hasta las 
inmediaciones del estadio Paladino, desde donde finalmente fluiría por gravedad hasta la 
PPT. 

 Luego de la PPT, el efluente pretratado de ambas UF, se dispondría en la Bahía en el canal 
de ANCAP, mediante un emisario corto de 900 m. 

En oportunidad de elaborar la documentación de apoyo a la solicitud de préstamo al BID para 
financiar las obras del PSU III, los técnicos de dicho banco estimaron no conveniente la solución de 
un emisario corto en la Bahía hasta el canal ANCAP. Dicha posición, se sustentaba en la 
posibilidad que la solución transitoria se consolidara de forma tal que impactara postergando los 
horizontes de las obras de disposición final definitivas del saneamiento de la zona Oeste de 
Montevideo. 
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Figura 3–3 Disposición final de las UF Miguelete y Pantanoso en el PSU III, esquema propuesto 
en el PDSM 
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Por lo tanto, la IMM debió modificar lo previsto en el PDSM, planteando como solución resultante 
una descarga a la salida de la PPT en la rambla de Capurro (Figura 3–4). 

Con ese esquema de disposición final provisorio de las UF Pantanoso y Miguelete, es que se 
estructura definitivamente el PSU III, el cual, en síntesis, preveía reunir los efluentes de ambas UF 
en la PPT Capurro y verter a la Bahía a la salida de la planta en una zona de escasa profundidad y 
baja dinámica. 

En el año 2000, cuando se plantea el diseño de la PPT Capurro, la IMM visualiza ciertos cambios 
en el entorno de la Bahía, no previstos al momento de elaborar el PDSM; así como ciertas 
dificultades ambientales que podrían generar una descarga directa, que ameritaban analizar con 
detenimiento la localización de la PPT Capurro. 

Los aspectos ambientales se vinculaban con el hecho de crear una nueva descarga, la cual se 
daba en una zona de la Bahía: de muy baja profundidad del agua (0,50 m) y de muy baja dinámica.  

En lo que se refiere al tema urbano, las nuevas intervenciones en estudio a implementar en la zona 
de la Bahía, podían significar incompatibilidades con la ubicación de la PPT en Capurro. 

Cuadro 3–1 Intervenciones previstas en la Bahía de Montevideo y zona Oeste 

 Revisión del Plan Maestro del Puerto de Montevideo (año 1999). Incluye la propuesta de ampliación del 
puerto (construcción de nuevos muelles, explanadas de contenedores, etc.). 

 Proyecto del “Puerto Capurro” (año 2000). Su objetivo es la localización de buques pesqueros de calado 
inferior a 5 m, frente a la Planta de Alcoholes de ANCAP. 

 Plan Especial de la Bahía y de los Barrios Capurro y Bella Vista (año 1998). Incluye la ampliación del 
parque Capurro. 

 Estudio de la conexión entre el parque lineal del Miguelete y el parque Capurro y aprovechamiento 
parcial de ciertos edificios de la planta de Alcoholes de ANCAP (año 2000). 

 Plan Fénix (año 1999). 

 Proyecto de puerto privado multipropósito en Punta Sayago (para actividades comerciales no turísticas) 
(año 2000). 

 Ampliación de la refinería de ANCAP con ejecución de nuevos terraplenamientos, ampliación de su 
puerto y profundización e incremento de la sección del canal de acceso. 

 Plan Especial para la Bahía–Cerro, con construcción de la rambla del Cerro y planteo de un Plan de 
Viviendas contra la Bahía (1.100 unidades). 

 Previsión de una zona de reserva urbana en Rincón del Cerro y al Este de Pajas Blancas. 

Ante esta situación, la IMM analizó la alternativa de modificar la solución del tratamiento y 
disposición final de las UF Miguelete y Pantanoso prevista originalmente en el PSU III. 

Dado que la localización propuesta para la PPT Capurro surgía como poco apropiada para el 
nuevo escenario urbano y, teniendo en cuenta también los posibles impactos en la zona de la 
descarga, se plantea la posibilidad de adelantar las inversiones correspondientes al 
interceptor terrestre que circunda la Bahía, de modo de poder localizar la PPT en la zona de 
Punta Lobos, punto posible para ubicar el emisario subacuatico y las obras de cabezera. 
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Figura 3–4 Disposición final de las UF Miguelete y Pantanoso en el PSU III, esquema aprobado 
por el BID 
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La nueva alternativa esquemáticamente implicaba: 
 Recoger los efluentes de las UF Miguelete y Pantanoso en el punto donde se pensaba 

construir la PPT Capurro y desde allí conducirlos al Oeste hasta Punta Lobos mediante un 
interceptor terrestre que circunvalara la Bahía. 

 Construir una PPT en Punta Lobos y un emisario corto. 

Según estimaciones realizadas por la IMM, tal modificación implicaría un sobre costo del orden de 
los U$S 15 millones, los cuales se incluirían en el PSU III, como mayores costos a cargo de la IMM. 

Además de los estudios necesarios para asegurar la factibilidad de tales proyectos, la IMM, en 
paralelo, firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (en 
adelante UdelaR), con el fin de que el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental 
(en adelante IMFIA) analizara mediante un modelo hidrodinámico y de calidad de aguas, el impacto 
de una descarga en Punta Lobos sobre el Río de la Plata. 

A partir del informe del IMFIA de Mayo 2002, se 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. Asimismo, el citado informe concluye en la necesidad de ejecutar un emisario del orden de 
los 2.500 m de longitud en Punta Lobos, de modo de garantizar los objetivos de balneabilidad en 
todas las playas de Montevideo. 

La necesidad de ejecutar un emisario definitivo desde el inicio, para no afectar las playas, llevó a la 
IMM a reconsiderar la factibilidad de incluir en el PSU III la nueva alternativa de tratamiento y 
disposición final de la zona Oeste de Montevideo, debido a la gran inversión que eso significaría. 

En consecuencia, la IMM debió renegociar con el BID la solución de disposición final. En primer 
lugar se acordó con el BID incluir en una futura operación (en adelante 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, cuyo objetivo sería resolver definitivamente el 
tratamiento y disposición final de las UF Miguelete, Pantanoso y Cerro–Casabó. A su vez se acordó 
la adopción de una serie de medidas cuyo fin sea mitigar las descargas de tales UF, hasta tanto 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. 

La solución provisoria modificada acordada con el BID (Figura 3–5), buscó resolver el problema de 
la disposición final con un mínimo de inversión en infraestructura, dado el corto período que se 
pretendía cubrir (fin PSU IV). 

Las soluciones provisorias de disposición final ejecutada en el PSU III con el aval del BID que en la 
actualidad se encuentran parcialmente en funcionamiento, fueron: 

 UF Pantanoso. Inclusión de una reja fina (18 mm) en la estación de bombeo –homónima–, la 
que recoge todos los aportes de la UF, para luego ser bombeados hasta el colector existente 
en Luis de la Peña que atraviesa la refinería de ANCAP y vierte en la Bahía. 

 UF Miguelete. Vertimiento de un área (4%) directamente a la Bahía (AS La Teja) y para el 
resto del caudal, interposición de una cámara de rejas finas (18 mm) y vertimiento en la 
margen izquierda del arroyo Miguelete próximo a su desembocadura. 
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Figura 3–5 Disposición final de las UF Miguelete y Pantanoso fin de PSU III, situación actual 
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4. PLAN DE SANEAMIENTO URBANO IV 

4.1. Generalidades 

El objetivo fundamental del PSU IV es dar una solución definitiva al sistema de conducciones, 
tratamiento y disposición final del Oeste de Montevideo (UF Miguelete, Pantanoso y Cerro–
Casabó). Con este programa la IMM busca eliminar completamente las descargas en tiempo seco 
del saneamiento de la ciudad de Montevideo a la Bahía, con el fin de mejorar su calidad y permitir 
condiciones de balneabilidad en la playa de Cerro. 

Las obras que comprenderán el PSU IV se presentan en el Cuadro 4–1, y se esquematizan en la 
Lámina 4–1. Con esta composición se modifica la calendarización de obras del PDSM, priorizando 
la solución definitiva del tratamiento y disposición final de las UF Miguelete, Pantanoso y Cerro–
Casabó, por encima de la propuesta de ampliar el servicio de saneamiento a ciertas áreas 
ubicadas al Norte de la UF Miguelete. 

El esquema general del funcionamiento de las UF, una vez concluido el PSU IV, se detalla en la 
Lámina 4–3. 

Cuadro 4–1 Componentes de obras del PSU IV 

Reconstrucción y mejora de colectores en la cuenca alta del Aº Chacarita (*) 

Objetivos: Eliminar problemas de saneamiento y pluviales de larga data. 

Obras: 1. Reconstrucción colector que conecta el área de Piedras Blancas con la cuenca 
Chacarita. 
2. Construcción nuevo colector que da solución a las pluviales de la parte Sur de la 
cuenca, en el punto de cierre de Florencia y Víctor Manuel Chacarita. 

Metraje de colectores: 1.500 m de colectores pluviales de macrodrenaje y microdrenaje asociado. 
1.000 m de colectores de aguas servidas. 

Saneamiento y drenaje pluvial cuencas 1 (parcial) y 2 de Cerro Norte. 

Área de influencia: Comprende un área de 90 ha, entre los accesos a Montevideo y el área saneada 
durante la ejecución del PSU III.  

Conexiones domiciliarias: 1.100 

Estación de bombeo Cerro Norte – Maracaná 

Obras: Estación de bombeo Maracaná Sur (Q 80 L/s). 
858 m de línea de impulsión de 250 mm. 

Área de influencia: La cuenca 1 del proyecto de Saneamiento y Pluviales de Cerro Norte y el Barrio 
Maracaná Norte (entorno de Cno. Cibils y accesos). 

Saneamiento y drenaje pluvial Casabó Norte, primera etapa (*) 

Obras: Redes de saneamiento de cuencas 1 y 2 y obras de pluviales de cuencas Bélgica y 
Laguna. 

Área de influencia: Cuencas de saneamiento: 107 ha. 
Cuencas pluviales 90 ha. 
El área está limitada al Norte por la calle Camino Burdeos, al Oeste sigue el trazado 
de los cursos de agua. Se capta el saneamiento existente entre Cno. Cibils y la 
cuenca 1 que actualmente vierte al Río de la Plata. 

Conexiones domiciliarias: 3.000 
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Conducción Casabó – Estación de Bombeo Casabó 

Obras: Estación de bombeo Casabó (Q 152 L/s) 

1.600 m de línea de impulsión de 300 mm 

Área de influencia: La comprendida en el proyecto de saneamiento y drenaje pluvial para la zona de 
Casabó Norte y Rincón del Cerro. 

Estación de bombeo y conducción Cerro 

Obras: Cámara de rejas. 

Estación de bombeo (Q 134 L/s). 

2.300 m línea de impulsión de 300 mm de diámetro. 

Área de influencia 280 ha en la zona del Cerro, el punto de captación se ubica en la esquina de la calle 
Francia y la calle Egipto. 

Estación de bombeo La Teja 

Obras: Estación de bombeo La Teja (Q 45,5 L/s). 

185 m línea de impulsión. 

Área de influencia. 141 ha Cuenca comprendida entre calles Laureles, Gobernador del Pino, Luis de la 
Peña y Humboldt (12.760 habitantes según censo de 1996). 

Estación de bombeo Miguelete 

Obra: Estación de bombeo (Q 2.520 L/s) 

Área de influencia:  UF Miguelete 

Conducción Miguelete a punto de disposición final zona Oeste, PPT y emisario Oeste (*) 

Obras Conducción desde estación de bombeo Miguelete a la chimenea de equilibrio 
Paladino. 

Conducción desde chimenea de equilibrio Pantanoso. 

Recalque intermedio detrás del Cerro. 

Modificación Estación de Bombeo Pantanoso. 

Conducción a presión y a gravedad hasta PPT. 

PPT. 

Estación de bombeo Punta Yegua. 

Emisario. 

Área de influencia: Bombeo de UF Miguelete, Pantanoso y Cerro–Casabó 

Se incluyeron además como áreas futuras los sistemas independientes Los 
Bulevares, Santa Catalina, Pajas Blancas y a las ciudades de La Paz, Las Piedras y 
Progreso. 

(*) Comprenden asimismo realojos, servidumbres y expropiaciones. 

En la Lámina 4–1 se presentan las obras del PSU IV. 
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4.2. Resultados directos esperados del PSU IV 

El PSU IV tendrá los siguientes objetivos: 

 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. 
 La eliminación de la descarga de efluentes domésticos crudos en la playa Dellazzopa. 
 El mantenimiento de la aptitud de balneabilidad en las playas al Oeste de la Bahía. 
 El aumento de cobertura de los barrios al Oeste de la Bahía de Montevideo. 

Respecto al mantenimiento de la aptitud de balneabilidad en las playas al Oeste de la Bahía, las 
soluciones que se implementarán garantizarán un desarrollo urbano sustentable al Oeste de la 
ciudad evitando que futuros emprendimientos comprometan la calidad del agua de las playas.  

Las intervenciones en la Bahía asegurarán la aptitud para balneabilidad de la playa del Cerro, la 
que en la actualidad no cumple el criterio normativo para el indicador de contaminación patógena 
(coliformes fecales) en un 58% del tiempo. 

Respecto a la eliminación de cargas vertidas a la Bahía de Montevideo, provenientes del sistema 
de saneamiento, se prevé la eliminación de las siguientes descargas de efluentes sin tratamiento: 

 Efluentes provenientes del saneamiento de Cerro, los que hoy se disponen a través de un 
emisario corto por calle Francia. 

 Efluentes provenientes del saneamiento de los barrios localizados en la cuenca del arroyo 
Miguelete, los que hoy se disponen al arroyo Miguelete antes de su desembocadura en la 
Bahía. 

 Efluentes provenientes del saneamiento de los barrios localizados en la cuenca del arroyo 
Pantanoso, los que hoy se disponen a la Bahía a través de un colector en predio de ANCAP. 

A los efectos de calcular la mejora mencionada, se elaboró una prospección de cargas5 al año 
2015 (Tabla 4–1 y 4–2). El año seleccionado es el año más lejano en el tiempo que permite 
comparar con la situación actual de descargas (cantidades y calidades de efluentes aportados por 
las UF Miguelete y Pantanoso iguales), ya que para años posteriores comenzarán a sanearse otras 
AS, las que modificarían el escenario, en cuanto a la cantidad de efluentes aportados por UF.  

Tabla 4–1 Cargas aportadas a la Bahía, escenario sin proyecto, año 2015 

DBO CF Descarga Caudal 
(L/s) Concentración

(mg/L) 
Carga 

(kg/día) 
Concentración 

(ufc/100 mL) 
Carga 

(ufc/día) 
Miguelete 908 223 17.495 1,0E+07 7,8E+14 
Arroyo Miguelete 488 12 520 9,4E+04 4,0E+12 
Pantanoso 605 223 11.662 1,0E+07 5,2E+14 
Arroyo Pantanoso 328 117 3.302 1,1E+06 3,1E+13 
Cerro 56 223 1.077 1,0E+07 4,8E+13 
Total Bahía 2.385  34.056  1,4E+15 
Total zona Este (Pta Carretas) 2.437 157 33.051 1,0E+07 2,1E+15 

                                                  
5 EL cálculo de las cargas de coliformes fecales, como indicador de la reducción de la contaminación hídrica, tiene como objetivo 
una visualización de la mejora como consecuencia de la eliminación de aportes antrópicos. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 4 – Plan de Saneamiento IV Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 46 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

Tabla 4–2 Cargas aportadas a la Bahía, escenario con proyecto, año 2015 

DBO CF Descarga Caudal 
(L/s) Concentración

(mg/L) 
Carga 

(kg/día) 
Concentración 

(ufc/100 mL) 
Carga 

(ufc/día) 
Arroyo Miguelete 488 12 520 9,4E+04 4,0E+12 
Arroyo Pantanoso 328 117 3.302 1,1E+06 3,1E+13 
Miguelete 0 0 0 0 0 
Pantanoso 0 0 0 0 0 
Cerro 0 0 0 0 0 
Total Bahía 816  3.823  3,5E+13 
Total zona Oeste Pta. Yeguas 1.602 223 30.865 1,0E+07 1,4E+15 
Total zona Este Pta Carretas 2.437 157 33.051 1,0E+07 2,1E+15 
      

Globalmente, la carga vertida de materia orgánica a la Bahía se reducirá en un 89%, mientras 
que la carga vertida de coliformes fecales se reducirá en un 97%. 

Así como se ha visto la evolución positiva en materia de calidad de aguas para los arroyos 
Miguelete y Pantanoso, es de esperar que la reestructuración del sistema de saneamiento Oeste, 
impacte más que positivamente sobre la calidad de aguas de la Bahía. A ello debe sumarse las 
propuestas del PDRS relativas a disminuir la contaminación con residuos sólidos a los cursos 
urbanos, las que de ejecutarse redundarán en otra mejora, no solo desde el punto de vista de la 
calidad de aguas, sino también desde el punto de vista estético de las descargas de los arroyos en 
la Bahía. 

Globalmente, el porcentaje de cobertura de población variará ligeramente, el que se mantendrá en 
el entorno del 85%, del cual el 100% tendrá un sistema de tratamiento y disposición final adecuado. 

El incremento de cobertura, se registrará para los barrios Cerro Norte y Casabó (del 66% al 88%). 
Los mismos no solo verán resuelta su infraestructura de saneamiento y pluviales, sino que tras 
estas obras, la población tendrá una mejora en su calidad de vida; no solo en materia de salud 
ambiental, sino que además las obras determinarán otros impactos positivos, como ser la mejora 
de la red vial barrial y la mejora de aquellas situaciones particulares de alto riesgo, asociadas a las 
viviendas emplazadas en zonas inundables. 
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5. PRINCIPALES DEFINICIONES DEL PSU IV 

5.1. Descripción general de los componentes de obras de disposición 
final 

El sistema considerado para el pretratamiento y disposición final de la zona Oeste adecuado para 
las características del cuerpo receptor, será mejor al existente en Punta Carretas, dado que tendrá 
una mayor eficiencia en remoción de sólidos. El pretratamiento se compondrá de unidades 
desarenadoras con barredores de fondo y extracción de arenas mediante sistemas de tornillo 
(remoción de sólidos rápidamente sedimentables) y tamices (retención de sólidos superiores a 1 
mm). 

El almacenamiento del material de rejas, desarenadores y zarandas se realizará en volquetas para 
su posterior envío al sitio de disposición final de la IMM. 

En cuanto al punto final de vertido, se estudiaron alternativas de descarga en cuatro penínsulas de 
la costa Oeste, las cuales, en sentido Este – Oeste, son: Punta Lobos, Punta Sayago, Punta del 
Tigre y Punta Yeguas. 

Considerando la posibilidad de instalación de un puerto en Punta Sayago, se descartó dicha Punta 
para la descarga, y se evaluó la longitud que debería tener el emisario en las otras tres ubicaciones 
restantes, para el caso de construirse o no el puerto mencionado y el puerto de la Armada 
Nacional, de manera de lograr los objetivos de calidad deseados para el curso receptor.  

En lo que respecta al caudal de diseño, se incluyó el aporte del sistema constituido por las 
localidades de La Paz, Las Piedras y Progreso, al Norte, en el departamento de Canelones, 
considerando que la solución de tratamiento y disposición final de dicho sistema era más 
económica si se construía una conducción hacia la zona Oeste de Montevideo, que si se construía 
una planta de tratamiento independiente. Estas localidades poseen del orden de 100.000 
habitantes. 

La disposición final será realizada mediante la construcción de un emisario subacuático de 
manera de que los procesos de dilución, transporte advectivo y decaimiento bacteriano, 
determinen que en todas las playas de Montevideo se logren condiciones de balneabilidad. 

En el Capítulo 8 se aborda el estudio de viabilidad de localización de la PPT. Las localizaciones 
determinan impactos sobre las definiciones del resto de las estructuras de disposición final, a 
saber: conducciones terrestres y emisario; por lo cual en este capítulo se realizan descripciones 
genéricas para la PPT y emisario.  

5.2. Caracterización del efluente y objetivos de calidad 

Las proyecciones de población y de caudales de aporte, se realizaron por área de saneamiento, 
que son las unidades menores del sistema que componen las UF, y cuyos límites se establecieron 
en el PDSM. 

5.2.1. Proyecciones de población 

La Zona Oeste de Montevideo comprende un conjunto de UF, que tienen como ejes los arroyos 
Miguelete y Pantanoso y el borde Oeste de la Bahía de Montevideo: UF Miguelete, UF Centro 
Noreste, Pantanoso y Cerro–Casabó. 
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El sistema Oeste en su conjunto abarca una extensión urbana de 10.000 ha, con una población 
aproximada a los 553.000 habitantes. Representa del orden del 47% de la población urbana de 
Montevideo. 

El resto de la población de Montevideo, que habita las áreas del Este y las áreas costeras al Este 
de la Bahía, más la población de los barrios vecinos del departamento de Canelones, Paso y Barra 
de Carrasco, tiene como disposición final de sus efluentes el Río de la Plata, a través de una planta 
de pretratamiento y un emisario de 2.300 m de longitud en Punta Carretas. Totaliza 
aproximadamente 762.900 habitantes. 

Las proyecciones de población empleadas se extrajeron de las proyecciones realizadas por el 
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IMM. 

5.2.2. Proyección de caudal de saneamiento 

La modelación realizada de calidad del Río de la Plata para el saneamiento de la zona Oeste, tuvo 
en cuenta además, la descarga existente en Punta Carretas, por lo cual se realizaron las 
estimaciones para los dos vertimientos: Zona Oeste y Punta Carretas. 

A los efectos de establecer la proyección de caudales de saneamiento de aporte a ambos 
emisarios se mantuvieron entonces los aportes provenientes de: 

 la infiltración a la red, 
 las pérdidas provenientes de la red de agua potable, 
 los consumos público, comercial e industrial, 
 los consumos residenciales de las AS de aporte al emisario Punta Carretas. 

Los caudales resultantes, estimados al año 2035, se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 5–1 Distribución de caudales de saneamiento del Sistema de Montevideo al año 2035 y 
2050 

Q medio (L/s) Q pico (L/s) 
Origen 

2035 2050 2035 2050 

Zona Oeste (incluye Chacarita) 2.507 2.835 4.190 4.837 

Punta Carretas 2.738 2.960 4.897 5.332 

Fuente: Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, IMM. 

En el marco del Plan Director de Agua Potable del Área Metropolitana de Montevideo (en adelante 
PDAPM), finalizado en el año 2001, se evaluó como la mejor alternativa para la disposición final de 
los efluentes generados en las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso, el bombeo hacia el 
sistema Montevideo. Tal recomendación se basó en la gran capacidad receptora del Río de la 
Plata, respecto a la del curso de agua más cercano al de dichas ciudades (arroyo las Piedras), 
aspecto que permitió plantear alternativas más económicas de tratamiento. 

A los efectos de evaluar localizaciones y longitudes de emisario, se tomará en cuenta el aporte de 
las ciudades mencionadas, resultando una previsión total de caudales según indica la Tabla 5–2. 
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Tabla 5–2 Caudal de diseño del emisario zona Oeste de Montevideo, año 2035 

Q medio (L/s) Q pico (L/s) 
Origen 

2035 2050 2035 2050 

Zona Oeste 2.507 2.835 4.190 4.837 

La Paz–Las Piedras–Progreso 324 388 736 882 

Emisario Punta Carretas 2.738 2.960 4.897 5.332 

Fuente: Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, IMM. 

En la Lámina 4–1 se presenta la definición de las AS del sistema de saneamiento de la ciudad de 
Montevideo, y las áreas de aporte al futuro emisario Oeste. 

Asimismo, en etapas posteriores al PSU IV se incluirán los siguientes sistemas independientes: 

 Los Bulevares, AS Nº 45 
 Santa Catalina, AS Nº 46 
 Pajas Blancas, AS Nº 47 

5.2.3. Caracterización del afluente a la planta de pretratamiento 

5.2.3.1. Caudales y carga orgánica 

En la Tabla 6–3 se detallan las estimaciones de cargas y caudales afluentes adoptados para el 
diseño de la PPT. 

Tabla 5–3 Caracterización del afluente a la planta de tratamiento 

Parámetro Año 2015 Año 2035 

Población atendida (hab.) 615.000 800.000 

Qmedio (L/s)  1.846 2.831 

Qmedio (m3/d) 159.505 244.598 

Qmáx.inst (L/s) 3.003 4.704 

Carga DBO doméstica(kg/d) 30.750 40.000 

Carga DBO industrial (kg/d) 12.380 33.333 

Carga DBO total (kg/d) 43.130 73.333 

Concentración DBO afluente (mg/L) 270 300 

Carga de SS (kg/d) 43.130 73.333 

Concentración de SS (mg/L) 270 300 

Carga de N–NKT (kg/d) 7.740 12.225 

Concentración de N–NKT (mg N/L) 49 49 

Carga de P (kg P/d)  1.031 1.630 

Concentración de P (mg/L) 6,5 6,5 

NMP (coliformes fecales/100 mL) 1 x 107 1 x 107 
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En lo que respecta a las cargas domésticas, éstas se estimaron considerando valores estándar de 
aportes por habitante, siguiendo los criterios establecidos en el PDSM. 

Con referencia a las cargas industriales, se actualizó la información del PDSM, para lo cual se 
estudió su evolución en los últimos años, tomando en cuenta los informes semestrales de la Unidad 
de Efluentes Industriales de la IMM. En las Tablas 5–4 y 5–5 se presenta la evolución de los 
valores para todo Montevideo y los posibles aportes a una planta en la zona Oeste de Montevideo. 

Los efluentes incluyen las descargas a cursos de agua, a colector y la disposición mediante 
infiltración. Si bien no corresponde tener en cuenta ésta última, al ser insignificante, no se 
discriminó. 

Tabla 5–4 Evolución de las cargas (kg/día) de efluentes industriales, total Montevideo y zona 
Oeste 

Total Montevideo Zona Oeste 
Semestre 

Nºind Q (m3/día) GyA(*) DBO CrT S= Pb Nºind Q (m3/día) DBO GyA 

nov–97 78 18.162 17.108 21.328 294 133 31 57 12.332 17.219 14.569 

jun–98 85 19.913 11.570 28.453 406 157 139 66 13.638 20.293 10.019 

nov–98 80 19.638 8.730 26.473 437 183 46 62 13.428 18.937 8.136 

jun–99 62 16.872 9.630 25.104 144 114 0 45 11.177 17.563 6.677 

nov–99 73 15.462 7.563 19.873 193 54 17 59 10.582 15.000 5.755 

jun–00 75 16.296 10.167 26.447 114 89 8 59 11.457 20.793 7.776 

nov–00 69 14.907 5.033 15.490 119 50 34 55 9.358 12.035 3.479 

jun–01 75 15.904 6.871 21.382 155 53 15 59 9.260 13.337 4.390 

nov–01 79 15.843 6.244 19.414 78 32 4 62 9.203 11.031 3.304 

jun–02 72 14.025 3.922 23.464 64 84 8 52 8.800 10.553 2.646 

nov–02 72 11.775 3.960 14.942 46 70 2 43 7.365 8.198 2.270 

jun–03 66 12.270 4.435 16.857 57 144 5 40 7.620 8.499 2.181 

nov–03 72 14.095 2.841 10.435 102 100 12 44 8.975 6.473 1.789 

jun–04 73 16.015 2.987 14.698 102 71 5 46 10.310 8.658 1.707 

nov–04 78 15.425 2.477 13.270 66 79 11 46 9.205 7.739 1.544 

GyA: grasas y aceites 

Fuente: Informes de evaluación de la contaminación de origen industrial – Unidad de Efluentes Industriales – IMM. 

Las cargas industriales han sufrido una disminución a partir de la crisis del año 2002. Este efecto 
ha sido más pronunciado en la zona Oeste, ello se debió a la disminución en la cantidad de 
industrias, a la conexión de alguna de ellas al sistema que aporta al emisario de Punta Carretas 
(como consecuencia de obras del PSU III que eliminaron vertidos de la red de saneamiento al 
arroyo Miguelete) y a la mejora en alguna de ellas del tratamiento de efluentes. 

A los efectos de apreciar la mejora en la calidad de los vertimientos, se presenta, en la Tabla 5–6, 
la evolución de las concentraciones medias de algunos parámetros. 
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En los últimos años, las concentraciones de DBO globales para la zona Oeste han variado entre 
1.200 mg/L y 720 mg/L, mientras que las de grasas y aceites, han oscilado entre 200 y 300 mg/L. 
La carga de DBO máxima en los últimos años fue de 10.600 kg/d. 
El máximo valor de caudal en los últimos años ha sido de unos 10.300 m3/d (asociado a una carga 
de DBO de 8.700 kg). El máximo valor de caudal registrado en la tabla es de 13.700 m3 en junio de 
1998. 

A los efectos de estimar un valor de carga de DBO industrial, se ha supuesto una concentración 
media de 1.000 mg/L de DBO al año 2015, y un margen de incremento de caudal de un 20% en la 
primera etapa de diseño (10.300 m3/día a 12.500 m3/d). Ello define una carga de DBO de 12.500 
kg/d para el año 2015; y si se mantiene el incremento de acuerdo al aumento de población resulta 
una carga de 13.650 kg/día. 

Tabla 5–5 Evolución de las concentraciones de efluentes industriales vertidos a la Bahía, arroyos 
Miguelete y Pantanoso 

Concentración DBO (mg/L) Concentración grasas y aceites (mg/L) 
Fecha 

Bahía Miguelete Pantanoso Subtotal 
ZW Bahía Miguelete Pantanoso Subtotal 

ZW 

nov–97 1.108 1.610 1.265 1.396 1.033 1.097 283 846 

jun–98 1.895 1.332 1.439 1.488 557 669 227 494 

nov–98 1.907 1.066 1.526 1.410 528 587 220 430 

jun–99 1.835 1.010 2.056 1.571 471 732 106 380 

nov–99 1.529 988 1.728 1.418 390 761 186 384 

jun–00 2.293 1.154 2.135 1.815 507 570 150 374 

nov–00 1.022 725 1.984 1.286 257 557 198 289 

jun–01 1.319 1.090 1.973 1.440 443 440 200 329 

nov–01 1.225 944 1.502 1.199 340 432 173 300 

jun–02 1.466 794 1.405 1.199 158 549 157 251 

nov–02 3.003 436 764 1.113 314 396 180 277 

jun–03 2.735 314 961 1.115 334 306 158 257 

nov–03 545 482 935 721 127 572 215 276 

jun–04 1.050 453 979 840 106 364 191 197 

nov–04 1.094 398 1.027 841 66 465 174 200 

 
        

En cuanto a los sólidos suspendidos (en adelante SS), éstos se miden en las industrias que vierten 
a cursos de agua y que infiltran. Para las industrias que vierten a colector, se miden los sólidos 
sedimentables, pero no los SS. Dado que es muy bajo el porcentaje de SS medidos respecto al 
total, se ha estimado la carga de SS en un valor similar al de la DBO. 

La carga de metales medidos en los últimos años por la IMM se presenta en la Tabla 5–6. Los 
valores corresponden a la suma de todo tipo de vertimiento: a colector y a curso de agua, así como 
a infiltración y se expresan en kg/d. 
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Tabla 5–6 Estimación de carga de metales de efluentes industriales (kg/día) en los principales 
cuerpos receptores 

Cuerpo receptor CrT S= Pb CrT S= Pb 

Bahía  0,6   0,4  

Miguelete 15 1,4 8 7 3,7 6,4 

Pantanoso 77 84 2,3 48 54 2,3 

Subtotal Zona W 92 86 10,3 55 58,1 8,7 

Total Montevideo 102 100 12 102 100 12 

%subtotal/total 90,2% 86,0% 85,8% 53,7% 58,1% 72,5% 

Fecha nov–03 nov–04 

   

5.2.3.2. Colimetría fecal 

La IMM cuenta con muestreos realizados en el canal de salida de la PPT de Punta Carretas desde 
el año 1994. No ha existido un muestreo sistemático en este punto, a diferencia de las campañas 
de monitoreo de playas, las que se que se realizan en forma sistemática desde el inicio de 
funcionamiento del emisario de Punta Carretas. 

Se realizó un primer análisis de los datos desde el año 1994 a la fecha (serie de 277 valores), para 
los cuales se pudo comprobar a través del test estadístico de Rachas (“up and down runs”), que no 
son independientes idénticamente distribuidos. Dado que éste test tiene la virtud de detectar 
periodicidades y tendencias, se determinó que los datos presentan una tendencia decreciente. 

En función que el análisis estadístico de los datos demandaría un análisis más profundo, se 
decidió tomar el valor adoptado durante el estudio del IMFIA6 de la UdelaR, es decir 1 x 107 
ufc/100 mL. 

En la siguiente Tabla se muestra el decrecimiento de la media aritmética. 

Tabla 5–7 Valores medios de colimetría fecal 

Período Valor medio de colimetría fecal 
(ufc/100 mL) 

1994–2003 1,3E+07 

1995–2003 1,3E+07 

1996–2003 1,2E+07 

1997–2003 1,0E+07 

1998–2003 8,5E+06 

1999–2003 8,7E+06 

2000–2003 7,3E+06 

2001–2003 7,3E+06 

2002– 2003  6,8 E+06 

 Fuente: IMM. 

                                                  
6 Estudio Técnico de alternativas de descarga en Punta Lobos de las unidades funcionales Pantanoso, Miguelete y Cerro Casabó 
del Sistema de Saneamiento de Montevideo, Informe Final. 
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El promedio aritmético histórico de coniformes fecales del afluente a la PPT de Punta Carretas que 
se observa en la Tabla 5–7, fue elaborado en el marco del estudio de factibilidad del emisario 
Oeste realizado en el año 20037. Datos actuales de colimetría fecal muestran que este decaimiento 
se mantiene ya que el promedio aritmético de los años 2004 –2005 es de 3,6E+06 ufc/100 mL. 

5.2.4. Definición de los objetivos de calidad de aguas 

Los objetivos de calidad de agua adoptados, se vinculan a la protección de las zonas de costa 
usadas con fines de balneabilidad. 

El cumplimiento de los estándares en el cordón de playas comprendido entre Santa Catalina y 
Playa Verde, implica además el cumplimiento en las playas al Oeste de la primera y al Este de la 
segunda (Lámina 3–1). 

Los estándares adoptados para dar cumplimiento al objetivo definido, son los estipulados en el 
Decreto 253/79 y posteriores modificativos, para el uso definido como recreación por contacto 
directo con el cuerpo humano. 

El estándar sobre el cual se realizaron los estudios de calidad para el caso de planta de 
pretratamiento más emisario subacuático, es el correspondiente a la colimetría fecal, único 
indicador de calidad bacteriológica del marco jurídico nacional. 

Cuadro 5–1 Estándar bacteriológico para el uso “Contacto directo con el cuerpo humano”, clase 
2b, Decreto 253/79 y modificativos 

No se deberá exceder el límite de 1.000 ufc/100 mL en ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la media 
geométrica de las mismas (en adelante “MG5") estar por debajo de 500 ufc/100 mL. 

A los efectos de poder interpretar los numerosos valores de colimetría fecal dados por el modelo 
que estudió la evolución de dicho parámetro en el Río de la Plata a partir de la descarga en un 
punto definido, el IMFIA determinó un modo de caracterización adecuado de los mismos, de 
acuerdo con la normativa vigente. Propuso caracterizar la colimetría en las playas, y por ende la 
calidad bacteriológica del agua, a través de la distribución de frecuencias, considerando los 
porcentajes de tiempo en los cuales la colimetría fecal supera diferentes valores umbrales. 

En la modelación numérica efectuada, para los estudios realizados por el IMFIA inicialmente, 
(simulación de un período real de 17 días consecutivos + 4 días de transitorio inicial), se tiene la 
posibilidad de obtener valores de coliformes fecales en las playas durante intervalos de tiempo de 
30 minutos. 

A los efectos de la interpretación de los datos según la distribución de frecuencias, considerando 
los porcentajes de tiempo en los cuales la colimetría fecal supera diferentes valores umbrales, el 
IMFIA efectúa las siguientes consideraciones: 

 Realizar una interpretación de la norma vigente sobre calidad bacteriológica del agua de 
playa, la cual establece condiciones para la media geométrica de un conjunto de valores, 
fijando condiciones para la curva de distribución de probabilidades de los mismos. 

 Comprobar que las determinaciones de colimetría fecal ajustan a una distribución de 
probabilidades lognormal. 

                                                  
7 Estudio de prefactibilidad del emisario Oeste, junio 2004, CSI Ingenieros –SOGREAH. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 5 – Principales definiciones Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 54 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

Los dos parámetros descriptores de la distribución típica de referencia se tomaron de la siguiente 
manera: 

 Media de los logaritmos de la colimetría identificada a la media geométrica de cinco registros 
consecutivos de colimetría (MG5). Se tomó 2,70 (equivalente a log10500) por ser este valor el 
valor máximo definido por el decreto vigente. 

 Desviación estándar: la calculada a partir de la muestra disponible para alguna de las playas 
de Montevideo. Se tomó el valor 0,574, menor valor de los calculados para las muestras de 
las playas de Montevideo. 

La adaptación de la normativa nacional para el parámetro coliforme fecal en el caso de uso de 
recreación con contacto directo, implicaría que la prescripción imperativa de la norma (MG5 < 500 
ufc/100 mL) se tradujera, expresada en términos de distribución de probabilidades, de la siguiente 
manera: 

 70% del tiempo < 1.000 ufc/100 mL 
 85% del tiempo < 2.000 ufc/100 mL 
 96% del tiempo < 5.000 ufc/100 mL 

La situación actual de calidad de agua para las playas de Montevideo8 en temporada estival indica 
que el objetivo planteado de balneabilidad se cumple para casi todas las playas. La playa del Cerro 
sería la única playa que presentaría una situación más comprometida en cuanto al uso requerido. 

Figura 5–1 Porcentaje de días con MG5>500 ufc/100 mL en playas al Oeste de Montevideo (2004–
2005) 

 
Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, IMM. 

                                                  
8 Monitoreo de Costa, Laboratorio de Higiene Ambiental de la IMM, 
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/documentos/mcostas.pdf. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 5 – Principales definiciones 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 55 

Figura 5–2 Porcentaje de días con MG5>2.000 ufc/100 mL en playas al Este de Montevideo (2004–
2005) 

 
Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, IMM. 

Finalmente, la situación, en materia de CF entorno al difusor del emisario Punta Carretas, indica 
que en las cercanías de la descarga, a nivel superficial, se alcanzan valores de MG5<500 ufc/100 
mL. 

Figura 5–3 Colimetría fecal a distintas profundidades en círculos concéntricos a la zona de 
difusores (500, 1.000 y 1.500 m) del emisario de Punta Carretas 

 

 Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, IMM. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PSU IV9 

6.1. Extensión del saneamiento y drenaje pluvial de Cerro Norte 

6.1.1. Objetivos específicos del proyecto 

Las obras de extensión de la red de saneamiento en el AS Cerro Norte permitirán la incorporación 
de nuevas áreas al sistema de saneamiento mediante la conexión con la Conducción Principal 
Pantanoso, y a través de ella a la EB Pantanoso. 

La zona limitada al Norte por los accesos a Montevideo, al Oeste por un borde de padrones N–S 
ubicado a unos 900 m de Camino Cibils, al Este por el arroyo Pantanoso, y al Sur por Carlos María 
Ramírez, corresponde a la cuenca del arroyo Pantanoso. Cuatro cañadas10 la atraviesan en 
dirección Suroeste – Noreste, determinando en su recorrido varias zonas bajas e inundables. Las 
dos cañadas situadas más al Sur atraviesan, en la cercanía de los accesos Oeste de Montevideo, 
espacios que pertenecieron al sistema de bañados del Pantanoso. 

Durante la ejecución del PSU III, se elaboró el proyecto ejecutivo de la red de saneamiento y 
drenaje de esta zona (Cerro Norte – La Paloma). El proyecto divide el área de estudio en cuatro 
cuencas principales, correspondientes a las cuatro cañadas que atraviesan la zona, numeradas 
correlativamente de Norte a Sur (Lámina 6–2 y Lámina 6–3). 

Las cuatro cuencas de drenaje pluvial no coinciden exactamente con las de saneamiento, ya que la 
delimitación de estas últimas no respeta en un cien por ciento la topografía. 

Las obras de saneamiento y drenaje pluvial de las Cuencas 3 y 4, se ejecutaron a través del PSU 
III. 

La cuenca 3 se constituye la salida del sistema, materializándose en un sifón de cruce del arroyo 
Pantanoso (lado Sur del puente de los accesos) para posteriormente verter a una cámara de la 
conducción principal Pantanoso. 

A esta cuenca contribuyen por gravedad las cuencas 2 y 4, siendo a su vez la cuenca 2 la 
receptora de los caudales de la cuenca 1 y de Maracaná Norte, los que llegan por impulsión a una 
misma cámara ubicada en Camino al Paso de la Boyada y los accesos a Montevideo. 

En el marco de este proyecto se ejecutarán las obras de saneamiento y drenaje pluvial 
correspondientes a la cuenca 2. Más precisamente, el área del proyecto es la correspondiente a la 
cuenca 2 de pluviales que, además de la cuenca 2 de saneamiento, incluye una pequeña porción 
de la cuenca 1. 

Esta zona comprende principalmente los asentamientos11 21 de Noviembre y El atardecer. 

El primero inició la ocupación en la década del 90 en terrenos fiscales sobre la traza prevista para 
la vía de tren a La Tablada. Se ubica en el corazón del barrio La Paloma ocupando los terrenos 
libres públicos, en medio de un área de grandes manzanas rectangulares, originalmente utilizadas 
para huertos. 

                                                  
9 Los costos de inversión indicados en este capítulo provienen de: los presupuestos de los proyectos ejecutivos para el caso de 
saneamiento y drenaje pluvial de Cerro Norte y Casabó, actualizados a junio de 2006; y para el resto de las obras, de las 
estimaciones correspondientes a la etapa de anteproyecto básico de Setiembre de 2006. 
10 Cañada: curso de agua de poco caudal que suele ser no permanente. 

11 Asentamiento: área territorial ocupada por sectores empobrecidos de la población, que no acceden a la compra o alquiler de 
una vivienda y optan por tomar terrenos fiscales o particulares para construir, sobre ellos, distintas alternativas habitacionales 
signadas por la precariedad. 
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El Atardecer es un asentamiento también de la década del 90. Se encuentra regularizado bajo 
la forma de tenencia, aprobado en la Junta Departamental en 1994. Inicialmente estaba 
constituido por 22 viviendas de autoconstrucción. Se ubica al Norte del barrio La Paloma 
dentro de una estructura de grandes manzanas que no han completado su parcelación. 

Las obras de saneamiento incluidas permitirán dar servicio a una población de aproximadamente 
5.000 habitantes. 

En los aspectos de drenaje pluvial, las obras se enmarcan en la propuesta de planificación urbana, 
que oportunamente fuera desarrollada por el proyecto ejecutivo. Estas obras comprenden: 

 La canalización de la Cañada 2. 
 La apertura de vías de comunicación necesarias para la incorporación de la Cañada 2 al 

entorno urbano (debido que en la actualidad las casas están sobre la cañada). 
 El relleno de zonas bajas para permitir la urbanización y evitar inundaciones. 
 La construcción del sistema de microdrenaje por medio de cunetas, tuberías y sistemas de 

captación para la circulación de las aguas pluviales hacia las cañadas. 

El proyecto comprende un área de 78 ha cuyos límites se presentan en la Lámina 6–2. 

6.1.2. Descripción de las obras a ejecutar 

6.1.2.1. Red de saneamiento 

a) Concepción de la red 

Como se mencionó anteriormente, el área a sanear comprende la cuenca 2 y una pequeña porción 
de la cuenca 1. 

Los colectores correspondientes a la cuenca 1, conducen los líquidos residuales hasta la EB 
Maracaná Sur, cuya construcción está incluida en este proyecto y su descripción se presenta en el 
apartado 6.2. Desde allí el líquido es bombeado hacia la cuenca 2. 

La Cuenca 2 vierte por gravedad a la cuenca 3, donde se encuentra la salida del sistema hacia la 
conducción principal Pantanoso.  

Se ha previsto retiros de viviendas en el caso que la construcción de los colectores se vea afectada 
por la presencia de viviendas en situación irregular.  

Las obras de red de saneamiento proyectada se presentan en la Lámina 6–2 y los metrajes12 
totales estimados para las mismas se indican en la tabla siguiente. 

                                                  
12 Metraje: listado de cantidades de cada uno de los rubros de una obra. 
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Tabla 6–1 Datos físicos de la red de 
saneamiento de Cerro Norte 

Colectores 

Diámetro (mm) Longitud total (m)

200 12.522 

250 402 

400 1.372 

500 377 

600 794 

Total 15.467 

Cantidad de cámaras 

Cámaras de inspección 175 

Terminales de colector 21 

Cámaras terminales 33 

Total 229 

Cantidad de conexiones 

Nuevas y traspasos 1.100  

 Cuenca 1 
 Saneamiento: parcial, 17 ha. 

 Disposición final: cámara situada en el 
cruce de la cañada 1 y los accesos a 
Montevideo. En este predio se ubica la 
EB Maracaná Sur, la que se saneará 
parcialmente. 

 Conducción de mayor envergadura: 
colector de 400 mm, a profundidades 
de hasta 7,3 m; aproximadamente 250 
m a una profundidad mayor de 6,0 m. 

 Cuenca 2  
 Saneamiento: total, 61 ha. 

 Disposición final: cámara ubicada en 
Camino al Paso de la Boyada y los 
Accesos, desde donde parte el 
colector principal de la Cuenca 3. 

 Conducción de mayor envergadura: 
colector de 600 mm, a profundidades 
de hasta 5,0 m; aproximadamente 180 
m a una profundidad mayor de 3,5 m. 

 

  

b) Criterios de diseño 

En la Tabla 6.2 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño de la red 
de saneamiento. 

Tabla 6–2 Criterios de diseño de la red de saneamiento de Cerro Norte 

Tuberías 

Sección Circular 

Diámetro mínimo 200 mm 

Profundidad mínima 1,5 m 

Tensión tractiva mínima 1,0 Pa 

Pendiente mínima constructiva 0,0015 

Velocidad máxima 5,0 m/s 

Tirante máximo Colectores 75% del diámetro 

Caudales de diseño Ver sección siguiente. 

Elementos de inspección 

Inicio de colectores Cámaras terminales y terminales de colector 

Puntos intermedios Cámaras de inspección, tubos de inspección y limpieza 
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c) Caudales de diseño 

El diseño de la red se realizó considerando como caudal mínimo, el caudal máximo instantáneo 
cloacal de un día medio al año 2003, más el caudal de infiltración, siempre y cuando la porción de 
dicho caudal que transite el tramo superase los 1,5 L/s, en caso contrario se adoptó 1,5 L/s 
(correspondiente a la descarga de una cisterna de un inodoro).  

Por otra parte, el caudal máximo para el cual la red tendría capacidad de transporte corresponde al 
mayor de los siguientes caudales: 

 Caudal resultante de aplicar la tasa de 1,5 L/s/ha 
 Caudal equivalente a la suma del caudal máximo de tiempo seco a fin de período, el caudal 

de infiltración y cierta porción correspondiente a caudal de intrusión pluvial. 

El caudal de infiltración considerado fue de 0,2 L/s/km. 

6.1.2.2. Drenaje pluvial 

a) Concepción del sistema 

Las obras de drenaje pluvial para la Cuenca 2 comprenden (ver Lámina 6–3):  

 Obras de microdrenaje: 
 Redes de colectores circulares, con sus cámaras, pozos de bajada, cámaras 

especiales. 

 Rectificación y conformación de cunetas. 

 Obras auxiliares: bocas de tormenta, captaciones de cunetas, alcantarillas; etc. 

 Obras de macrodrenaje, asociadas a la rectificación de las cañadas principales: 
 Construcción de secciones rectangulares, con sus cámaras y pozos de bajada. 

 Construcción de canales abiertos, con sus transiciones, alcantarillas en cruces de 
calles.  

 Obras de desmontes y terraplenes para asegurar el escurrimiento de las aguas de lluvia 
hacia las estructuras de captación, así como para lograr espacios libres para circulación de 
tránsito, continuación de vías de tránsito interrumpidas por la presencia de la cañada y para 
el mantenimiento en buenas condiciones de las estructuras a construir. 

 Obras de pavimentación y acondicionamiento urbano, asociadas a la apertura de vías de 
tránsito. 

La Cañada 2 atraviesa predios privados en parte de sus trazados, por lo que la IMM realizará la 
expropiación de las franjas necesarias en forma previa a la realización de las obras. 

A su vez, la cañada atraviesa áreas de asentamientos irregulares, en las cuales existen viviendas 
que se verán afectadas por las obras de movimiento de suelos necesarias para la conformación de 
superficies que drenen hacia las canalizaciones rectificadas. Dichas construcciones deberán 
demolerse y la población realojada por la IMM antes de la ejecución de las obras. 

En la Lámina 6–3 se indican los realojos necesarios, para permitir la realización de las obras de 
saneamiento y de drenaje pluvial. 
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Tabla 6–3 Datos físicos de la red de drenaje pluvial de Cerro Norte 

Obras de microdrenaje: colectores circulares (m) 

Diámetro (mm) Longitud (m) 

300 380 

400 326 

500 123 

600 147 

700 307 

800 0 

900 26 

1.000 387 

1.100 90 

1.200 0 

Total 1.786 

Obras de microdrenaje: extensión del acondicionamiento de cunetas (m) 

Total 8.500 

Obras de macrodrenaje: extensión de la rectificación de cañadas (m) 

Sección rectangular 630 

Canal abierto 330 

Total 960 

Obras de infraestructura vial: extensión de calles nuevas (m) 

Senda peatonal 1.065 

Calle perfil rural ancho pavimento 6 m 1.045 

Calle perfil rural ancho pavimento 8 m 125 

Calle carpeta y cordón ancho pavimento 6 m 289 

Calle carpeta y cordón ancho pavimento 8 m 77 

Total 2.601 

  

La cuenca de aporte a la Cañada 2, en el punto de entrada a la alcantarilla de dos bocas que cruza 
los accesos, es de 78 ha. 

b) Criterios de diseño 

En la Tabla 6–4 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño de la red 
de drenaje pluvial. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 6 – Descripción componentes del plan Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 62 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

Tabla 6–4 Criterios de diseño drenaje pluvial de Cerro Norte 

Tuberías de microdrenaje 

Diámetro mínimo 300 mm 

Pendiente mínima 0,20% 

Distancia máxima entre cámaras 120 m 

Tirante máximo 85% del diámetro 

Velocidad máxima admisible 3,6 m/s 

Régimen de escurrimiento Subcrítico 

Bocas de tormenta 

Tipos 1, 2 y 3 según planos de la IMM 

Dimensionado Software Flowmaster 

Tipo 1 300 mm 

Tipo 2 300 mm Diámetro de la conexión 

Tipo 3 400 mm 

Cunetas 

Tipos 1 y 2 

Profundidad máxima 0,50 m 

Velocidad máxima admisible 1,2 m/s 

Alcantarillas 

Diámetro 500 mm 

Estructuras de conducción de macrodrenaje 

Borde libre mínimo 0,10 m 

Revestimiento de hormigón 4,0 m/s 
Velocidad máxima admisible 

Revestimiento de suelo pasto 1,2 m/s 

Régimen de escurrimiento Subcrítico 

  

6.1.3. Mantenimiento de las redes 

Una vez en funcionamiento las redes de saneamiento y drenaje pluvial será necesario disponer 
personal y equipamiento para la realización de las tareas de mantenimiento, tanto correctivo como 
preventivo. 

El mantenimiento correctivo consiste principalmente en la desobstrucción de conexiones 
domiciliarias, bocas de tormenta y colectores. Se actuará fundamentalmente a pedido de los 
vecinos, por lo que se extenderá a esta zona el mecanismo de comunicación existente entre estos 
y la IMM, a través del cual se reciben las solicitudes. 

El mantenimiento preventivo consiste en una limpieza periódica de las bocas de tormenta y los 
colectores del sistema. 

Para la realización de estas tareas se deberá contar con un equipo combinado de inyección de 
agua a alta presión y succión de materiales mediante bomba de vacío, montado sobre camión. 
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En el caso de la limpieza de bocas de tormenta el trabajo consiste en la succión del material 
contenido en el depósito de las mismas y la limpieza de su conexión con agua a presión. 

La limpieza y desobstrucción de colectores se realiza transportando los lodos, mediante la 
inyección de agua a presión a través de una manguera que recorre el colector, hacia las cámaras, 
donde son succionados. La limpieza de la red, en el caso del mantenimiento preventivo, se debe 
realizar por cuencas, desde las cabeceras de las mismas hasta llegar al punto de cierre y limpiando 
cada tramo desde la cámara de aguas abajo. De esta manera se aprovecha la capacidad de 
transporte del caudal propio de los colectores y se evita ensuciar tramos ya limpiados, pues al 
limpiar un tramo parte del material contenido en el mismo puede pasar al tramo siguiente.  

El camión tiene un depósito en el cual acumula el material extraído en las limpiezas. Este material 
es transportado en el propio camión hasta su punto de disposición en el sitio de disposición final de 
residuos sólidos de la IMM. 

Se estima que la limpieza preventiva de todo el sistema se podría realizar en cuatro meses y que la 
misma debería realizarse cada cinco años.  

6.1.4. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 2.747.524, incluyendo leyes sociales13 e imprevistos, 
sin impuestos. 

El costo de realojos y expropiaciones necesarios para llevar a cabo la obra se presenta en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 6–5 Costos de realojos y expropiaciones, Cerro Norte 

Realojo/Expropiación Costo (U$S) 

Realojos 599.520 

Expropiaciones 120.000 

Total 719.000 

 

                                                  
13 Carga impositiva impuesta al patrón para asegurar los beneficios sociales de los trabajadores. 
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6.2. EB Maracaná Sur (Cerro Norte) 

6.2.1. Objetivos específicos del proyecto 

La EB Maracaná Sur tiene por objeto recibir los líquidos residuales de la Cuenca 1 de Cerro Norte 
y bombearlos hasta la Cuenca 3 ubicada en la intersección del Cno. de las Tropas y la Ruta 5. 

Se ubica en un predio próximo al cruce de la Cañada 1 con los accesos a Montevideo (Lámina 6–1 
y Lámina 6–2).  

6.2.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación será de tipo pozo húmedo y se ha diseñado para un caudal de 80 L/s, y su impulsión 
consiste en una tubería de fundición nodular (dúctil) de 858 m de longitud y 250 mm de diámetro. 

Las medidas externas de la estructura serán 11 x 7 m en planta. La profundidad de la cámara de 
bombas será de 7 m (Lámina 6–4). Se construirá una superestructura de 28 m2 para la zona de 
rejas.  

El predio será cercado y acondicionado y sus medidas mínimas serán de 29 x 34 m. 

A los efectos de lograr una dimensión de la EB, se presenta en la siguiente Fotografía la EB 
Casavalle de un caudal similar (PSU II). 

Fotografía 6–1 EB Casavalle 
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6.2.2.1. Pozo de bombeo 

El pozo de bombeo será de tipo húmedo, de sección rectangular. Constará de tres cámaras: 

 Una cámara de rejas, destinada a separar los sólidos de mayores dimensiones que pudieran 
provocar problemas en las bombas o en la tubería posterior. De ésta cámara, a través de un 
pasaje de sección rectangular, el fluido accederá a la cámara de bombas. 

 Una cámara o pozo de bombas, donde se instalan las bombas de tipo sumergible y las 
tuberías de subida del líquido, así como las guías para el izaje de las bombas. 

 Una cámara de válvulas, de fácil acceso, donde se encuentran las válvulas de retención, 
válvulas de aislación y el cabezal múltiple de impulsión. 

El pozo de bombas incluirá una precámara, definida por un tabique y un piso inclinado, destinado a 
recibir el líquido, eventualmente derramando desde una altura superior a la del nivel de agua 
alrededor de las bombas.  

Para los caudales máximos de final del período se utilizarán dos bombas iguales; para la etapa 
inicial será suficiente con una bomba. En todo momento, se dispondrá de una bomba adicional con 
función de reserva contra imprevistos. 

6.2.2.2. Tubería de impulsión 

La línea de impulsión será construida con fundición nodular (dúctil). El diámetro de la tubería será 
de 250 mm y su longitud será de 858 m. 

El perfil de la tubería es ascendente en todo su recorrido, por lo que la tubería no se vaciará ante la 
detención del bombeo debido a la válvula de retención instalada a la salida del bombeo, que 
además impedirá el flujo inverso a través de la bomba. 

No se produce intersección con otras tuberías, canalizaciones o tendidos eléctricos presentes. 
Existirá sólo un cruce con un colector de saneamiento de diámetro 300 mm, que pasa 3,5 m por 
debajo del perfil propuesto. 

La tubería de impulsión será colocada en zanja. Las profundidades son tales que no se requieren 
construcciones especiales para permitir el paso de vehículos por encima de la tubería; basta con 
un buen apisonado alrededor del caño y una buena compactación de la cobertura superior. En 
algunos puntos se puede requerir alguna protección, en forma de losa de hormigón que distribuya 
las eventuales cargas sobre el terreno circundante a la tubería. 

Dada la geometría del trazado, no se requiere ningún accesorio especial de evacuación de los 
gases que puedan desprenderse durante la operación del sistema; el perfil ascendente, con 
pendiente no inferior en ningún tramo al 2 por mil, permitirá su eventual evacuación en la cámara 
de descarga de la tubería de impulsión. Con este trazado se evita colocar protección por los 
efectos de depresión frente a un golpe de ariete. 

El vaciado de la línea se realizará hacia el pozo de bombeo. Para ello, en el extremo del cabezal 
múltiple opuesto a la salida hacia la tubería de impulsión, se instalará una válvula esclusa de 
operación manual. Esta válvula conectará con un tramo de tubería, también de fundición a enchufe, 
que conducirá el líquido hacia el pozo. 

 Trazado 
La línea de impulsión parte de la EB, bordeando la ruta de acceso a Montevideo hasta llegar al 
cruce con Camino al Paso de La Boyada, punto en el cual se conecta a la red de saneamiento de 
la Cuenca 3 de Cerro Norte. 
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 Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 
La profundidad media de la tubería es de 2,3 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 1,3 
m, se obtiene que el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 
2.500 m3. 

6.2.2.3. Tratamiento de olores 

No se ha previsto la instalación de tratamiento de olores. Ello se debe a la experiencia adquirida en 
el sistema de saneamiento de Montevideo (veintidós estaciones de bombeo de pozo húmedo, 
Lámina 3–5), la que indica que para estaciones similares no se han registrado problemas de olores. 

6.2.2.4. Rejas 

En el pasaje desde la cámara de llegada hasta el pozo de bombas se instalará una reja extraíble 
de tipo canasto para retención de sólidos. Dispondrá de un mecanismo de izaje desde el exterior 
para retirarla de la corriente.  

En la cámara de llegada del conducto de admisión a la EB se dispondrá una reja para retención de 
sólidos, de tipo plano, de todo el ancho de la cámara de llegada. Dispondrá de un mecanismo de 
izaje desde el exterior para retirarla de la corriente. Esta reja estará normalmente izada; se la hará 
descender sólo cuando se requiera retirar la reja–canasto para su limpieza. Una vez restituida esta 
última a su lugar, la reja de entrada se izará nuevamente hasta una altura superior a la del 
conducto de admisión. 

En la salida de la cámara del aliviadero se instalará una reja fija, de ancho de pasaje entre barras 
de 50 mm, para limitar, en los casos en que opere el aliviadero, la descarga de sólidos al cauce 
abierto.  

6.2.2.5. Aliviadero 

El aliviadero consiste en un conducto de diámetro 600 mm, que comunicará con una cámara de 
poca profundidad. De esta cámara seguirá el conducto, en diámetro 600 mm, hasta el cauce 
abierto (Cañada 1).  

Previo a la descarga al canal se le interpondrá una válvula antirretorno de clapeta, para evitar el 
flujo de la cañada hacia el pozo. Se previó una cámara de hormigón a los efectos de su alojamiento 
y accesibilidad. 

6.2.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–5 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 

Tabla 6–6 Criterios de diseño de la EB Maracaná Sur 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 8 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 0,50 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba 

Caudal de diseño Ver sección siguiente. 
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Continuación: Criterios de diseño de la EB Maracaná Sur 

Tubería de impulsión 

Velocidad mínima Mayor a 0,6 m/s 

Velocidad máxima Menor a 3,0 m/s 

Tensión tractiva Mayor a 1,5 Pa 

  

El caudal de diseño de la EB, de acuerdo a lo establecido por la Unidad Ejecutora del Plan de 
Saneamiento (en adelante UE)14 en nota de fecha 19/10/94 (para estaciones de bombeo 
pequeñas), resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Qdis= 4 x Qmed + Qinf 

Donde: 

 Qmed es el caudal medio previsto, de acuerdo a la evolución de ocupación habitacional 
e industrial de la zona. 

 Qinf es el caudal previsto de infiltraciones al sistema. 

6.2.4. Operación de la EB 

El nivel de presión sonora de las bombas seleccionadas (21 kW), funcionando bajo agua, es 
inferior a los 68 dB(A) (Figura 6–1). Al final del período se requerirán dos bombas operando. El 
nivel de presión sonora equivalente de los dos equipos será de 71 dB(A). Partiendo de la base de 
una reducción de 10 dB(A) debido a los muros de la EB, se tendrían un nivel de presión sonora 
equivalente en los límites de la superestructura de 61 dB(A). 

Figura 6–1 Nivel de presión sonora en bombas sumergibles 

 
Fuente: catálogos Flygt. 

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación, de limpieza y de gestión de 
residuos sólidos. 

                                                  
14 Unidad designada por la IMM para la dirección y supervisión de los contratos incluidos en los préstamos del BID a partir del 
PSU I. Tiene a su cargo todo lo que concierne a proyectos, dirección, ejecución y contralor de las obras de saneamiento previstas 
en dichos préstamos. 
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Se estima que tales tareas demandarán un 1 peón calificado por turno de 8 hs. A los efectos de 
considerar el descanso semanal, serán necesarios cuatro peones. 

Asimismo se requerirá para el mantenimiento de todo el sistema Oeste (EB y PPT): 

 1 oficial mecánico 
 1 medio oficial mecánico 
 1 oficial eléctrico 
 1 medio oficial eléctrico 
 1 herrero 
 1 pintor 
 1 perito en electrónica 

Para estimar el material retenido en las rejas, se consultó la experiencia obtenida a lo largo de 
varios años de operación de las EB del sistema de saneamiento de las UF Paraguay y Costero 
Carrasco. Se obtuvo un valor de 5 L cada 1.000 m3 de efluente bombeado. 

Si se considera un caudal medio de fin de período de 80 L/s (≈7.000 m3/día), se obtienen 35 L de 
material retenido diario.  

El material extraído de la limpieza de las rejas será transportado en volquetas15 hacia el sitio de 
disposición final de residuos sólidos de la IMM. 

6.2.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 307.204, incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin 
impuestos. 

Los costos de expropiación y realojo se presentan en conjunto con el componente de obras 
conducciones (numeral) 6.9.8. 

                                                  
15 Volqueta: recipiente metálico de dimensiones estándar con una capacidad de 4,5 m3, utilizado comúnmente para la 
acumulación y el traslado de residuos hasta su punto de disposición final. 
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6.3. EB y conducción Cerro 

6.3.1. Objetivos específicos del proyecto 

El AS Cerro (280 ha) es de tipo separativo, con un único punto de descarga a la Bahía de 
Montevideo. Este punto de descarga se ubica a la altura de la calle Francia luego del cruce con la 
calle Egipto y el vertido se realiza a través de un colector de hormigón. A este colector llegan dos 
colectores de 600 mm de diámetro los que se juntan en una cámara ubicada en la calle Francia a 
60 m aguas abajo del cruce con la calle Egipto. En este punto se construirá la EB Cerro, en un 
predio privado que será objeto de expropiación. La ubicación del mismo se presenta en la Lámina 
6–1. 

De forma de eliminar este vertido a la Bahía se captarán ambos colectores hacia la EB, desde 
donde se impulsará el líquido residual a través de una línea de impulsión de 315 mm de diámetro 
hasta la EB Intermedia, desde donde será bombeado hacia la PPT. 

6.3.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación se ha diseñado para un caudal de 120 L/s, y su impulsión consiste en una tubería de 
PVC de 2.380 m de longitud y 315 mm de diámetro. 

Las medidas extremas de la estructura serán 15 x 7 m en planta y la profundidad de la cámara de 
bombas será de 6 m (ver Lámina 6–5).  

El predio donde se implantará la planta se encuentra a cotas que varían desde 4,2 m Wh hasta 2,2 
m Wh por lo que se deberá rellenar hasta cota 5,3 m Wh. En la actualidad el mismo se encuentra 
ocupado ilegalmente por cinco familias.  

El predio será cercado y acondicionado y sus medidas mínimas serán de 20 x 18 m. 

La EB será similar a la presentada en la Fotografía 6–1. 

6.3.2.1. Pozo de bombeo 

El pozo de bombeo será de tipo húmedo, de sección rectangular. Constará de tres cámaras: 

 Una cámara de rejas, destinada a separar los sólidos de mayores dimensiones que pudieran 
provocar problemas en las bombas o en la tubería posterior. De ésta cámara, a través de un 
pasaje de sección rectangular, el fluido accederá a la cámara de bombas. 

 Una cámara o pozo de bombas, donde se instalan las bombas de tipo sumergible y las 
tuberías de subida del líquido, así como las guías para el izaje de las bombas. 

 Una cámara de válvulas, de fácil acceso, donde se encuentran las válvulas de retención, 
válvulas de aislación y el cabezal múltiple de impulsión. 

El pozo de bombas incluirá una precámara, definida por un tabique y un piso inclinado, destinado a 
recibir el líquido, eventualmente derramando desde una altura superior a la del pelo de agua 
alrededor de las bombas.  

Serán emplazadas tres electrobombas sumergibles de las cuales dos trabajarán en paralelo y una 
tercera estará de reserva. Esta situación se mantendrá para todo el período de proyecto. 

6.3.2.2. Tubería de impulsión 

La línea de impulsión será construida en PVC. El diámetro de la tubería será de 315 mm y su 
longitud será de 2.380 m. 
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El vaciado de la tubería de impulsión se realizará hacia el EB, para ello se previó una derivación de 
200 mm de diámetro, con su correspondiente válvula de bloqueo. 

 Trazado 
La línea de impulsión parte de la EB hacia el Norte por las calles Egipto, Japón y Turquía, hasta 
llegar a la EB Intermedia ubicada en la calle Haití. 

 Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 
La profundidad media de la tubería es de 2,2 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 1,3 
m, se obtiene que el volumen total de material a remover para el tendido de las tuberías será de 
6.800 m3. 

6.3.2.3. Tratamiento de olores 

No se ha previsto la instalación de tratamiento de olores. Ello se debe a la experiencia adquirida en 
el sistema de saneamiento de Montevideo (veintidós estaciones de bombeo de pozo húmedo, 
Lámina 3–5), la que indica que para estaciones similares, no se han registrado problemas de 
olores. 

6.3.2.4. Rejas 

A la entrada de la cámara de rejas se instalará una compuerta de accionamiento automático a 
través de la señal recibida por un sensor de nivel de ultrasonido, ubicado en el canal aguas arriba 
de la reja. La compuerta permanecerá abierta, cerrándose cuando el nivel del pelo de agua en el 
canal de rejas (aguas arriba de la reja) sea superior a un valor prefijado. 

La reja filtrante fina será de barras, con un ancho de pasaje de 25 mm. La reja poseerá un sistema 
de peines que tendrán un movimiento continuo a través de dos cadenas transportadoras, 
accionadas por dos ruedas situadas en el eje tractor.  

La descarga de las rejas se recoge por detrás de las mismas, a través de un tornillo transportador–
compactador, el cual descarga en un recipiente recolector. 

En la salida de la cámara del aliviadero se instalará una reja fija, de ancho de pasaje entre barras 
de 50 mm, para limitar, en los casos en que opere el aliviadero, la descarga de sólidos al cauce 
abierto.  

6.3.2.5. Aliviadero 

La EB tendrá un aliviadero hacia la Bahía para evacuar el exceso de caudal afluente en tiempo de 
lluvia. Se instalará en la cámara previa a la entrada al canal de rejas. Para evitar el ingreso del 
agua de la Bahía se instalará una válvula antirretorno. 

Luego de la cámara en la que se ubica la válvula antirretorno se construye un colector de 800 mm 
de diámetro que vincula la misma con el colector emisario actual, el que se sigue utilizando. 

6.3.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–6 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 
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Tabla 6–7 Criterios de diseño de la EB Cerro 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 
(Condición media de operación) 6 ciclos por hora 

Frecuencia de arranque de las bombas 
(Condición extrema de operación) 10 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 0,50 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba 

Tubería de impulsión 

Velocidad mínima Mayor a 0,6 m/s 

Velocidad máxima Menor a 3,0 m/s 

Tensión tractiva Mayor a 1,5 Pa 

  

6.3.4. Operación de la EB 

Al final de período se requerirán dos bombas operando. El nivel de presión sonora equivalente de 
los dos equipos (115 kW, presión sonora unitaria 76 dB(A), ver Figura 6–1) será de 79 dB(A). 
Partiendo de la base de una reducción de 10 dB(A) por los muros de la EB, se tendrían un nivel de 
presión sonora equivalente en los límites de la superestructura de 69 dB(A).  

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación, de limpieza y de gestión de 
residuos sólidos. 

Se estima que tales tareas demandarán un 1 peón calificado por turno de 8 h. A los efectos de 
considerar el descanso semanal, serán necesarios cuatro peones. 

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

Para estimar el material retenido en las rejas, se consultó la experiencia obtenida a lo largo de 
varios años de operación de las EB del sistema de saneamiento de las UF Paraguay y Costero 
Carrasco. Se obtuvo un valor de 5 L cada 1.000 m3 de efluente bombeado. 

Si se considera un caudal medio de fin de período de 120 L/s (≈10.500 m3/día), se obtienen 53 L de 
material retenido diario. 

El material extraído de la limpieza de las rejas será transportado en volquetas hacia el sitio de 
disposición final de residuos sólidos de la IMM. 

6.3.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 1.410.000 (510.000 U$S EB y 900.000 U$S 
conducción), incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin impuestos. 

Los costos de expropiación y realojo se presentan en conjunto con el componente de obras 
conducciones (numeral) 6.9.8. 
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6.4. EB La Teja 

6.4.1. Objetivos específicos del proyecto 

El objetivo específico de las obras a construir es eliminar el vertido de las aguas servidas del AS LA 
Teja, la que actualmente descarga en la Bahía de Montevideo, conduciéndolas hacia el EB 
Miguelete. 

Para alcanzar este objetivo se pretende conducir todo el caudal de tiempo seco del AS La Teja 
hasta la EB La Teja. Esta estará ubicada en la margen derecha del Aº. Miguelete, junto a la 
Rambla Baltasar Brum, dentro de predios de ANCAP (ver Lámina 6–1).  

La misma impulsará los líquidos cloacales hasta la EB Miguelete, la que se ubicará en la margen 
izquierda del arroyo Miguelete. 

6.4.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación se ha diseñado para un caudal de 91 L/s, y su impulsión consiste en una tubería de 
185 m de longitud y 250 mm de diámetro. 

Las medidas extremas de la estructura serán 11 x 5 m en planta y la profundidad de la cámara de 
bombas será de 7 m (ver Lámina 6–6).  

El predio será cercado y acondicionado y sus medidas mínimas serán de 23 x 15 m. 

La EB será similar a la presentada en la Fotografía 6–1 

6.4.2.1. Pozo de bombeo 

El pozo de bombeo será de tipo húmedo, de sección rectangular. Constará de tres cámaras: 

 Una cámara de rejas, destinada a separar los sólidos de mayores dimensiones que pudieran 
provocar problemas en las bombas o en la tubería posterior. De ésta cámara, a través de un 
pasaje de sección rectangular, el fluido accederá a la cámara de bombas. 

 Una cámara o pozo de bombas, donde se instalan las bombas de tipo sumergible y las 
tuberías de subida del líquido, así como las guías para el izaje de las bombas. 

 Una cámara de válvulas, de fácil acceso, donde se encuentran las válvulas de retención, 
válvulas de aislación y el cabezal múltiple de impulsión. 

El pozo de bombas incluirá una precámara, definida por un tabique y un piso inclinado, destinado a 
recibir el líquido, eventualmente derramando desde una altura superior a la del pelo de agua 
alrededor de las bombas.  

Serán emplazadas tres electro–bombas sumergibles de las cuales dos trabajarán en paralelo y una 
tercera estará de reserva. Esta situación se mantendrá para todo el período de proyecto. 

6.4.2.2. Tubería de impulsión 

Se trata de una línea de aproximadamente 185 m de longitud y de 250 mm de diámetro construida 
en fundición dúctil. Se inicia en la cámara de válvulas de la EB y finaliza en la cámara de descarga 
de margen izquierda del Aº Miguelete.  

El vaciado de la tubería de impulsión se realizará hacia la EB, para ello se previó una derivación de 
100 mm de diámetro, con su correspondiente válvula de compuerta. 
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 Trazado 
El primer tramo de conducción fue proyectado por la calzada por dos motivos principales: la 
existencia en la calzada de cámaras de ANTEL y de un mojón de UTE, que indica la posible 
existencia de líneas de alta tensión, y la menor dificultad para la construcción de la cámara de 
captación dado que existen dos cámaras, una aguas arriba y otra aguas abajo situadas a muy corta 
distancia, lo que facilita la derivación del caudal de tiempo seco durante la obra. 

Se proyectó que la línea de impulsión cruce el arroyo Miguelete aprovechando la estructura del 
puente de la Rambla Baltasar Brum. La existencia de tuberías de ANCAP, que también utilizan la 
estructura del puente para cruzar, dificulta el ingreso y salida de la tubería de impulsión en el 
puente. Para salvar estos obstáculos se ha previsto la ejecución de piezas especiales a medida 
construidas en acero y que se unirán a la tubería de fundición dúctil mediante uniones con bridas.  

 Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 
La profundidad media de la tubería es de 2,0 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 1,3 
m, se obtiene el volumen total de material a remover para el tendido de las tuberías será de 500 
m3. 

6.4.2.3. Tratamiento de olores 

No se ha previsto la instalación de tratamiento de olores. Ello se debe a la experiencia adquirida en 
el sistema de saneamiento de Montevideo (veintidós estaciones de bombeo de pozo húmedo, 
Lámina 3–5), la que indica que para estaciones similares, no se han registrado problemas de 
olores. 

6.4.2.4. Rejas 

En la cámara de rejas se instalará una compuerta cuadrada de accionamiento manual de 400 mm 
con pedestal de maniobra para el cierre de la estación y una reja canasto 25 mm de separación 
entre barras) antes del ingreso al pozo para protección de las bombas. Dispondrá de un 
mecanismo de izaje desde el exterior para retirarla de la corriente.  

6.4.2.5. Cámara vertedero con compuertas motorizadas 

El objetivo de esta cámara es evitar el ingreso de agua del arroyo Miguelete hacia el ovoide que 
descarga en la EB, de forma que esta solo bombee líquido residual. Asimismo, en caso de eventos 
lluviosos deberá permitir el vertido de las aguas de lluvia una vez que el nivel en los colectores 
supere el nivel de la Bahía. 

Mediante dos sensores de nivel, uno en la EB y otro dentro de la cámara vertedero del lado de 
aguas debajo de la compuerta, en caso de eventos de lluvia que superen la capacidad de bombeo 
de la estación, se procederá automáticamente a la apertura de la compuerta si los niveles dentro 
del ovoide son superiores a los del arroyo Miguelete. 

La citada cámara tendrá asimismo vertederos hidráulicos de emergencia como factor de seguridad 
ante la eventualidad de un corte de energía, en un evento de lluvia intensa, que impidiera la 
apertura de la compuerta. 

6.4.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–7 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 
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Tabla 6–8 Criterios de diseño de la EB La Teja 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 8 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 0,50 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba 

Caudal de diseño Ver sección siguiente. 

Tubería de impulsión 

Velocidad mínima Mayor a 0,8 m/s 

Velocidad máxima Menor a 3,0 m/s 

Tensión tractiva Mayor a 1,5 Pa 

  

El caudal de diseño de la EB, de acuerdo a lo establecido por la UE de la IMM en nota de fecha 
19/10/94 (para estaciones de bombeo pequeñas), resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Qdis= 4 x Qmed + Qinf 

Donde: 

Qmed es el caudal medio previsto, de acuerdo a la evolución de ocupación habitacional e industrial 
de la zona. 

Qinf es el caudal previsto de infiltraciones al sistema. 

6.4.4. Operación de la EB 

El nivel de presión sonora de las bombas seleccionadas (21 kW), funcionando bajo agua, es 
inferior a los 68 db(A). Al final de período se requerirán dos bombas operando. El nivel de presión 
sonora equivalente de los dos equipos será de 71 dB(A). Partiendo de la base de una reducción de 
10 dB(A) por los muros de la EB, se tendrían un nivel de presión sonora equivalente en los límites 
de la superestructura de 61 dB(A). 

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación, de limpieza y de gestión de 
residuos sólidos. 

Se estima que tales tareas demandarán un 1 peón calificado por turno de 8 hs. A los efectos de 
considerar el descanso semanal, serán necesarios cuatro peones. 

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

Para estimar el material retenido en las rejas, se consultó la experiencia obtenida a lo largo de 
varios años de operación de las EB del sistema de saneamiento de las UF Paraguay y Costero 
Carrasco. Se obtuvo un valor de 5 L cada 1.000 m3 de efluente bombeado. 

Si se considera un caudal medio de fin de período de 91 L/s (≈8.000 m3/día), se obtienen 40 L de 
material retenido diario.  
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El material extraído de la limpieza de las rejas será transportado en volquetas hacia el sitio de 
disposición final de residuos sólidos de la IMM16. 

6.4.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 503.000, incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin 
IVA. 

La obra no requiere realojos ni expropiaciones. 

                                                  
16 Localizado al Noreste del Montevideo. 
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6.5. EB Miguelete 

6.5.1. Objetivos específicos del proyecto 

La EB Miguelete, como se muestra en la Lámina 6–1, se ubicará sobre la margen izquierda del 
arroyo Miguelete cercano a su desembocadura en la Bahía. 

Tiene por objeto recibir los efluentes las UF Miguelete y Centro Noreste que llegan a la EB, para 
luego bombearlos a través de una línea de impulsión hacia la EB Intermedia, desde donde serán 
bombeados hacia la PPT. Recibirá: 

 La conducción Miguelete Margen Izquierda. 
 La conducción Refuerzo Miguelete Margen Izquierda que llega a un punto cercano al 

emplazamiento previsto de la EB. 
 La impulsión de la EB La Teja que se ubica sobre la margen derecha del arroyo Miguelete 

cerca de su desembocadura. 

En la actualidad los efluentes de las conducciones mencionadas y del AS La Teja, que en un futuro 
se concentrará en la EB LA Teja, son vertidos a la Bahía de Montevideo. 

6.5.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación será de tipo pozo seco y se ha diseñado para un caudal de 2.620 L/s. 

Se construirá una superestructura de 900 m2 que albergará un depósito, el local de operación de 
rejas, el centro de operación y servicios, las salas de eléctrica y la sala de bombas (Lámina 6–7 y 
Lámina 6–8). 

El predio será cercado y acondicionado y ocupará un área de alrededor de 50 x 82 m. 

La EB será similar a la EB Intermedia, sus mayores dimensiones se deben a las estructuras para 
contener los sistemas de rejas previstos.  

6.5.2.1. Canal de entrada a la EB 

Este canal, con 50 m de longitud y profundidad 4,5 m, comprende diversas secciones. Partiendo de 
aguas arriba: cámara de llegada, aliviadero de caudales de lluvias, transición, canal de rejas (2 
canales paralelos), transición de entrada a las cámaras del pozo de succión. 

6.5.2.2. Tratamiento de olores 

No se ha previsto la instalación de tratamiento de olores. Ello se debe fundamentalmente a la 
inexistencia de población cercana, a la localización costera de la EB, la que determina un muy 
buen régimen de ventilación de la zona. 

6.5.2.3. Rejas 

La EB deberá de ser provista de un conjunto de rejas, las que se pueden clasificar, debido a su 
ubicación, en dos tipos: 

 Rejas mecánicas para canal de ingreso al pozo de bombeo, cuya misión es la retención de 
sólidos en dos etapas (reja gruesa y reja fina) a los efectos de protección de los equipos de 
bombeo. 
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 Rejas mecánicas de aliviadero, cuya función es la retención de los sólidos de volumen 
considerable que pudieran ser arrastrados en caso de lluvias y cuya deposición final no se 
desea que sea en la Bahía de Montevideo. 

a) Reja gruesa en canal de entrada 

El equipo, diseñado específicamente para elevar grandes cantidades de sólidos voluminosos, 
consistirá en un sistema de rastrillo móvil, el cual se desplaza hasta la zona inferior de la reja a 
limpiar, realiza la operación de limpieza y luego descarga el material en una cinta transportadora la 
que conduce el material recogido a una volqueta ubicada a un costado de la reja.  

b) Reja fina en canal de entrada 

La reja fina poseerá un sistema de peines que tendrán un movimiento continuo a través de dos 
cadenas transportadoras, accionadas por dos ruedas situadas en el eje tractor.  

La descarga de las rejas se recoge por detrás de las mismas, a través de un tornillo transportador–
compactador, el cual descarga a su vez sobre una volqueta. 

c) Reja de aliviadero. 

Esta reja tendrá una separación entre barras de 75 mm. 

Para su limpieza se implementará un carro móvil, el cual se mueve hasta la zona de la reja a 
limpiar, realiza la operación de limpieza y luego descarga el material en una volqueta ubicada a un 
costado de la reja, ya sea en forma directa o a través de una cinta transportadora.  

6.5.2.4. Pozo de succión y sala de bombas 

El pozo se encuentra dividido en dos cámaras con dimensiones de 15 x 3 m (zona de succión) y 15 
x 5 (parte superior) en planta y tiene una profundidad de 7 m. 

La sala de bombas se divide en dos plantas con dimensiones 13 x 34 m, donde estarán instalados 
los equipos de bombeo y sus correspondientes motores, tableros eléctricos, tuberías de succión e 
impulsión etc. 

Para los caudales máximos de final del período se utilizarán cinco bombas iguales; para la etapa 
inicial será suficiente con cuatro bombas. En todo momento, se dispondrá de una bomba adicional 
con función de reserva contra imprevistos. 

6.5.2.5. Aliviaderos 

 Aliviadero de caudal de tiempo seco 
El aliviadero de tiempo seco estará constituido por una compuerta motorizada de forma cuadrada 
de 1,4 x 1,4 m. Esta compuerta se encuentra en una cámara adosada a la pared del canal y de la 
cual sale un tubo de diámetro 1.400 mm y 24 m de longitud que conduce el caudal aliviado hasta el 
arroyo Miguelete. 

 Aliviadero de caudal de lluvias 
El aliviadero está compuesto por las siguientes unidades: 
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 Vertedero 1: es el aliviadero de aguas de lluvia, tiene una longitud de 10 m, alivia hacia 
el arroyo Miguelete el exceso de caudal durante la lluvia o el caudal total en caso de no 
estar operativa la estación.  

 Válvulas antirretorno: se instalarán 7 válvulas tipo tideflex, de 900 mm de diámetro, con 
el objetivo de impedir la entrada de agua del arroyo Miguelete, cualquiera sea el nivel 
de agua en la Bahía. 

 Reja gruesa mecanizada: Se instala en 2da etapa (año 2015), aguas abajo de las 
válvulas antirretorno. Bajo la influencia del nivel de la Bahía, tiene como objetivo 
desbastar el caudal de aguas de lluvia vertido previo a su ingreso en el arroyo.  

 Vertedero 2: Es el aliviadero de la reja, o sea, actuará para descargar el exceso de 
agua remansada cuando la reja esté obstruida total o parcialmente, o cuando el nivel 
de la Bahía sea muy alto. Se constituye como dos vertederos de 5 m cada uno.  

6.5.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–8 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 

Tabla 6–9 Criterios de diseño de la EB Miguelete 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 12 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Sumergencia mínima 2,0 m 

  

6.5.4. Operación de la EB 

El nivel de presión sonora de las bombas seleccionadas es de 75 db(A). Al final de período se 
requerirán tres bombas operando. El nivel de presión sonora equivalente de los tres equipos será 
de 80 dB(A). Partiendo de la base de una reducción de 10 dB(A) por los muros de la EB, se 
tendrían un nivel de presión sonora equivalente en los límites de la superestructura 70 dB(A). 

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación, de limpieza y de gestión de 
residuos sólidos. 

Se estima que tales tareas demandarán: 

 Cuatro operadores. Un operador por turno y un cuarto operador para cubrir los descansos 
semanales. 

 Dos peones calificados por turno, en dos turnos de 8 horas.  

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

Para estimar el material retenido en las rejas, se consultó la experiencia obtenida a lo largo de 
varios años de operación de las EB del sistema de saneamiento de las UF Paraguay y Costero 
Carrasco. Se obtuvo un valor de 5 L cada 1.000 m3 de efluente bombeado. 

Si se considera un caudal medio de fin de período de 2.620 L/s (≈226.400 m3/día), se obtienen 
1.132 L de material retenido diario. 
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El material extraído de la limpieza de las rejas será transportado en volquetas hacia el sitio de 
disposición final de residuos sólidos de la IMM. 

6.5.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 6.980.000, incluyendo leyes sociales e imprevistos, 
sin impuestos. 

La obra no requiere realojos ni expropiaciones. 
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6.6. EB Intermedia17 

6.6.1. Objetivos específicos del proyecto 

La EB Intermedia se ubica en un predio situado próximo al cruce de las calles Haití y Santín 
Carlos Rossi. La ubicación del mismo se indica en la Lámina 6–1. 

Tiene por objeto recibir los líquidos residuales provenientes de las EB Miguelete, Pantanoso y 
Cerro, y bombearlos hasta un punto alto ubicado en Camino Burdeos al Noreste de Santa Catalina, 
desde el cual escurrirán por gravedad hasta la PPT. 

6.6.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación será de tipo pozo seco y se ha diseñado para un caudal de 4.150 L/s. Su impulsión 
consiste en una tubería de 4.435 m de longitud y 1.500 mm de diámetro. 

La estación contará con un camino de entrada apto para camiones, dejando a uno de sus costados 
el edificio de servicios (145 m2), y al otro, el edificio previsto para alojar celdas de media tensión, 
transformador y grupo moto generador de emergencia para atender los servicios y la motorización 
de actuadores en caso de emergencia (81 m2). Al final del camino se encontrará la entrada a la 
sala de bombas (490 m2). El diseño de la EB se presenta en la Lámina 6–9. 

El predio será cercado y acondicionado y ocupará un área de alrededor de 41 x 62 m.  

No existe en Montevideo una estación de bombeo de este porte. Sí una de mayor porte, que es la 
de Punta Carretas, la cual tiene adjunta una serie de infraestructura municipal, como ser el 
Laboratorio de Control Ambiental, etc. 

6.6.2.1. Pozo de succión y sala de bombas 

El pozo de succión recibirá, a través de tres compuertas, los caudales provenientes de las EB 
Cerro, Miguelete y Pantanoso. 

Tendrá un área de 320 m2 y una profundidad de 7 m. La entrada al pozo será lateral con aberturas 
de regularización de flujo y tabiques que separarán las tomas de succión. 

La sala de bombas se dividirá en dos plantas con dimensiones 17 x 26 m, donde estarán instalados 
los equipos de bombeo y sus correspondientes motores, tableros eléctricos, tuberías de succión e 
impulsión etc. 

Se instalarán cuatro bombas iguales, una de las cuales tendrá la función de reserva contra 
imprevistos. 

Las bombas serán de eje horizontal, disposición que permitirá reducir el costo de adquisición de 
motores y bombas, dado que con esta disposición se minimiza el tamaño de los cojinetes en 
ambas máquinas. Se colocarán volantes de inercia entre las bombas y los motores. 

En la impulsión no se usarán válvulas de retención. En su lugar se emplearán válvulas actuadas, 
cuyo funcionamiento consiste en el cierre gradual, cuando este es requerido. Tras su cierre total la 
bomba apaga. Asimismo, cuando la bomba enciende lo hace a válvula cerrada, produciéndose 
luego su apertura gradual hasta la posición totalmente abierta. 
                                                  
17 El proyecto de esta obra se encuentra en etapa de estudios básicos, motivo por el cual la información aportada es menor que 
para el resto de las estructuras. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 6 – Descripción componentes del plan Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 84 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

Se prevén espacios para el montaje y un puente grúa para la izaje y traslado dentro de la planta de 
los equipos pesados a instalar. 

6.6.2.2. Impulsión 

Los ramales serán de diámetro 800 mm, y poseerán una válvula tapón actuada, para actuar como 
retención, y una válvula de cierre de tipo cuchilla. 

A la salida de la impulsión se colocará un tanque hidroneumático para protección contra fenómenos 
transitorios y un caudalímetro. 

6.6.2.3. Tratamiento de olores 

Esta EB contará con un sistema de tratamiento de olores dado que recibirá todo el caudal del 
sistema Oeste, a excepción del aporte de la EB Casabó, y que se encuentra en una zona 
urbanizada. 

El sistema se compondrá de una torre de lavado de gases, un depósito para hipoclorito de sodio, 
un depósito para soda cáustica, y una serie de equipos de bombeo dosificadores y de recirculación.  

6.6.3. Criterios de diseño 

En la Taba1 6–9 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 

Tabla 6–10 Criterios de diseño de la EB Intermedia 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 2 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 1,20 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba

6.6.4. Operación de la EB 

El nivel de presión sonora de las bombas seleccionadas es de 75 db(A). Al final de período se 
requerirán tres bombas operando. Dado que el nivel de presión sonora de cada una de ellas es de 
75 dB(A), el nivel de presión sonora equivalente de los tres equipos será de 80 dB(A). Partiendo de 
la base de una reducción de 10 dB(A) por los muros de la EB, se tendrían un nivel de presión 
sonora equivalente en los límites de la superestructura 70 dB(A). Ello implicará: 

 Un nivel de presión sonora de 57 dB(A) en el exterior de las viviendas más cercanas 
(viviendas al Sur a 42 m de distancia del exterior de la EBI). 

 Un nivel de presión sonora de 55 dB(A) en el exterior de la estructura más cercana del 
Colegio Jesús Isaso (al Norte de la EBI, a 63 m de distancia del exterior de la EBI). 

 Un nivel de presión sonora de 66 dB(A) en el exterior de la estructura inmediata al Oeste (4 
m de distancia del exterior de la EBI). 

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación. Dado que no se contarán con 
elementos de retención de residuos no será necesaria su gestión. 

Se estima que la operación de la EB demandará: 
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 Cuatro operadores. Un operador por turno y un cuarto operador para cubrir los descansos 
semanales. 

 Dos peones calificados por turno, en dos turnos de 8 horas.  

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

6.6.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra (incluyendo tratamiento de olores) fue estimado en U$S 6.550.000 
incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin impuestos. 

La obra no requiere realojos ni expropiaciones. 
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6.7. Saneamiento y drenaje pluvial Casabó Norte (primera etapa) 

6.7.1. Objetivos específicos del proyecto 

Las obras de extensión de la red de saneamiento en el AS Casabó permitirán la incorporación de 
nuevas áreas al sistema de saneamiento mediante la conexión, a través de la impulsión desde EB 
Casabó, a la Línea de disposición final Oeste. 

Durante la ejecución del PSU III, se elaboró el proyecto ejecutivo de la red de saneamiento y 
drenaje de Rincón del Cerro – Casabó, con el objetivo de dar servicio a los habitantes de Casabó 
Norte y Rincón del Cerro y mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento existente en el área 
de Casabó al cual se encuentran conectados aproximadamente 2.400 habitantes. 

Esta zona se encuentra limitada al Norte por la calle Camino Buffa, al Este por Camino Cibils y el 
predio de la zona portuaria al Sur. El límite Oeste sigue aproximadamente la alineación de Camino 
al Bajo de la Petiza al Norte de Burdeos y el trazado de la Cañada del Tala al Sur de Burdeos. 
Dicha cañada se encuentra represada y la laguna generada da nombre a una de las cuencas 
pluviales. En la Lámina 6–1 se aprecia el límite del área del proyecto. 

La cuenca se estructura en torno a una cañada principal, la Cañada del Tala, que corre de Norte a 
Sur. La zona al Oeste de la misma desagua a través de la Cañada Los Hornos, que descarga en la 
Cañada del Tala algunos metros al Norte de la calle Burdeos. Al Este se pueden identificar varias 
subcuencas que drenan hacia la cañada principal, a través de las cañadas: Carlos María Ramírez, 
La Vía, Bélgica, Casabó y Sierra Leona. En la Lámina 6–11 se encuentran representadas las 
subcuencas y el esquema general de drenaje pluvial. 

El sistema de saneamiento se articula en cinco cuencas principales, asociadas al drenaje 
superficial, las cuales a su vez, fueron subdivididas a los efectos de realizar los cálculos de redes. 
La disposición de las mismas se presenta en la Lámina 6–10. 

Las obras a ejecutarse en el marco de este proyecto son las correspondientes a las cuencas de 
drenaje pluvial Bélgica y Laguna, a las cuencas de saneamiento Tala Sur y Bélgica y a obras viales 
que consolidarán la mejora barrial. Las obras correspondientes a las restantes cuencas aún no han 
sido ejecutadas. 

Los asentamientos comprendidos en la zona del proyecto inician su formación a partir del barrio 
Casabó en la segunda mitad del siglo XX a través de la ocupación informal de grandes terrenos 
fiscales, en el espacio comprendido al Oeste de Camino Cibils y al Sur de Burdeos hasta el límite 
con la laguna y el Parque Vaz Ferreira, pero es a partir de la década del 80 donde se produce el 
mayor crecimiento y la consolidación del núcleo original. Debido al proceso de ocupación su 
trazado es irregular produciéndose los sucesivos crecimientos hacia el Norte y el Oeste del mismo. 
Las construcciones se organizan de forma ordenada definiendo manzanas de borde cerrado, 
conservando aún espacios libres utilizados fundamentalmente como áreas deportivas. 

Las obras de saneamiento referidas permitirán dar servicio a una población de aproximadamente 
10.000 habitantes de las zonas de Rincón del Cerro y Casabó Norte. 

En cuanto a las obras de drenaje pluvial, las mismas se enmarcan en la propuesta de planificación 
urbana que oportunamente fuera desarrollada por el proyecto ejecutivo. Las cañadas existentes se 
canalizarán o rectificarán y se construirá un sistema de microdrenaje por medio de cunetas, 
tuberías y sistemas de captación que permitirá la circulación del agua de lluvia hacia las cañadas. 

La zona se encuentra limitada al Norte por la calle Camino Burdeos, al Este por Camino Cibils y el 
trazado de los cursos de agua al Oeste.  
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6.7.2. Descripción de las obras a ejecutar 

6.7.2.1. Red de saneamiento 

a) Concepción de la red 

En el marco de este proyecto se identificaron dos grandes cuencas de saneamiento asociadas a 
las de drenaje superficial de los principales cursos de agua presentes en la zona. Dichas cuencas 
son: Tala Sur (Cuenca 1), zona de aporte directo a dicha cañada al Sur de Burdeos, y Bélgica 
(Cuenca 2). 

El punto de salida del sistema se encuentra sobre la cañada Tala en su intersección con el borde 
Sur de la planta urbana, punto en el cual se prevé la implantación de la EB que permitirá conducir 
las aguas residuales hasta la Línea de disposición final Oeste. 

Los metrajes estimados para las obras de red de saneamiento proyectada, que se presentan en la 
Lámina 6–10, se indican en la Tabla siguiente. 

Tabla 6–11 Datos físicos de la red de saneamiento de Casabó Norte 

Diámetro (mm) Cuenca 1 Cuenca 2 Total 

200 8.757 17.330 26.087 

250 609 553 1.162 

300 175 19 194 

400 746 122 868 

500 0 549 549 

700 0 87 87 

800 419 230 649 

900 140 0 140 

Total 10.845 18.891 29.736 

Cantidad de conexiones 

 1.000 2.000 3.000 

Cantidad de cámaras 

Cámaras de inspección 116 237 353 

Terminales de colector 42 77 119 

Cámaras terminales 10 38 48 

Total 168 352 520 

    

Se ha previsto retiros de viviendas en el caso que la construcción de los colectores se vea afectada 
por la presencia de viviendas en situación irregular.  

 Cuenca Tala Sur (Cuenca 1) 
Con un área aproximada de 40 ha, esta cuenca se encuentra limitada al Norte por el parte–aguas 
que divide las cuencas Bélgica y Tala Sur, al Oeste por la cañada del Tala, al Sur por el pasaje 
Artigas Sur, y al Este por el límite de la zona con red de saneamiento existente (Casabó viejo). El 
elemento terminal del sistema será la EB Casabó, a ubicarse en la intersección de la rambla de la 
cañada del Tala y la calle Ecuador. 
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Está previsto que a esta cuenca se inyecte el caudal correspondiente a la red de saneamiento 
existente de la original planta urbana de Casabó. 

Por el extremo Noroeste (cañada del Tala y calle Rusia) ingresará el colector principal de la cañada 
del Tala, de diámetro de 900 mm, y finalizará en la EB Casabó.  

La salida de la zona de aporte a la Cañada Casabó, siguiendo el cauce de la misma al Sur de la 
planta urbana, se implementará mediante un interceptor a construirse por el pasaje Artigas Sur, 
alcanzando profundidades máximas en el entorno de los 6,60 m (200 m a profundidades mayores a 
4 m de profundidad, 400 mm de diámetro). La construcción de los tramos profundos se prevé 
realizar por medio de tunelera. 

 Cuenca Bélgica (Cuenca 2) 
Se encuentra limitada al Norte por camino Burdeos, al Este por Cibils, al Oeste por la cañada del 
Tala, y al Sur por el parte aguas que separa a esta de la cuenca Tala Sur. 

Con un área de aproximadamente 67 hectáreas, esta cuenca posee la red más extensa y 
ramificada de todo el sistema. Se identifican como colectores principales: 

 El tramo troncal de la cañada del Tala que atraviesa esta cuenca, con diámetros de 
700 y 800 mm hasta descargar en la EB Casabó. 

 El colector que desarrolla gran parte de su trayecto por la margen izquierda de la 
cañada Bélgica, alcanzará profundidades de hasta 6 m (aproximadamente 250 m a 
profundidades superiores a 4 m) al atravesar el terraplén asociado a la calle oficial 15 o 
pasaje de la vía. Este colector descarga en el colector troncal de la cañada del Tala. 

b) Criterios de diseño 

En la Tabla 6–11 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño de la red 
de saneamiento. 

Tabla 6–12 Criterios de diseño de la red de saneamiento de Casabó Norte 

Tuberías 

Sección Circular 

Diámetro mínimo 200 mm 

Profundidad mínima 1,50 m 

Colectores 1,0 Pa Tensión tractiva mínima 
(Autolimpieza) Interceptores 1,5 Pa 

Pendiente mínima constructiva 0,0015 

Tuberías de PVC 5,0 m/s 
Velocidad máxima 

Tuberías de PRFV 3,0 m/s 

Colectores 75% del diámetro 
Tirante máximo 

Interceptores 85% del diámetro 

Caudales de diseño Ver sección siguiente. 

Elementos de inspección 

Inicio de colectores Cámaras terminales y terminales de colector 

Puntos intermedios Cámaras de inspección, tubos de inspección y limpieza 
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c) Caudales de diseño 

El diseño de la red se realizó considerando como caudal mínimo, el caudal máximo instantáneo 
cloacal de un día medio al año 2003, más el caudal de infiltración, siempre y cuando la porción de 
dicho caudal que transite el tramo superase los 1,5 L/s, en caso contrario se adoptó 1,5 L/s 
(correspondiente a la descarga de una cisterna de un inodoro).  

Por otra parte, el caudal máximo para el cual la red tendría capacidad de transporte corresponde al 
mayor de los siguientes caudales: 

 Caudal resultante de aplicar la tasa de 1,5 L/s/Ha 
 Caudal equivalente a la suma del caudal máximo de tiempo seco a fin de período, el caudal 

de infiltración y cierta porción correspondiente a caudal de intrusión pluvial. 

El caudal de infiltración considerado fue de 0,2 L/s/km. 

6.7.2.2. Drenaje pluvial 

a) Concepción del sistema 

Las aguas pluviales de la zona, drenan hacia el cauce principal de la cuenca, la Cañada del Tala. A 
la misma desaguan varios cauces secundarios que en conjunto conforman la red de macrodrenaje 
de la zona. 

En el marco de este proyecto se ejecutarán las obras correspondientes a las cuencas Cañada 
Bélgica y Laguna. 

La disposición general de las obras de drenaje pluvial se presenta en la Lámina 6–11. 

Dichas obras comprenden los siguientes aspectos: 

 Obras de microdrenaje: 
 Redes de colectores circulares, con sus cámaras. 

 Rectificación y conformación de cunetas 

 Obras auxiliares: bocas de tormenta, captaciones de cunetas, alcantarillas; etc. 

 Obras de macrodrenaje, asociadas a la rectificación de las cañadas principales: 
 Construcción de secciones rectangulares, con sus cámaras y pozos de bajada. 

 Construcción de canales abiertos, con sus transiciones, alcantarillas en cruces de 
calles.  

 Obras de desmontes y terraplenes para asegurar el escurrimiento de las aguas de lluvia 
hacia las estructuras de captación, así como para lograr espacios libres para circulación de 
tránsito, apertura de nuevas vías y para el mantenimiento en buenas condiciones de las 
estructuras a construir. 

 Obras de pavimentación y acondicionamiento urbano, asociadas a la apertura de vías de 
tránsito.  

A su vez, las obras en las cañadas y de apertura de nuevas vías, implicarán la demolición de 
algunas viviendas y el realojo de la población por parte de la IMM.  
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Las cañadas atraviesan áreas de asentamientos irregulares, en las cuales existen viviendas que se 
verán afectadas por las obras de movimiento de suelos necesarias para la conformación de 
superficies que drenen hacia las canalizaciones rectificadas. Dichas construcciones deberán 
demolerse y la población ser realojada por la IMM antes de la ejecución de las obras. 

En la Lámina 6–11 se indican los realojos necesarios, para permitir la realización de las obras de 
saneamiento y de drenaje pluvial. 

Tabla 6–13 Datos físicos de la red de drenaje pluvial de Casabó Norte 

Obras de microdrenaje: colectores circulares (m) 

 Bélgica Laguna Total 

300 mm 0 58 58 

350 mm 32 105 137 

400 mm 272 76 348 

500 mm 354 86 440 

600 mm 210 54 264 

800 mm 240 106 346 

900 mm 0 233 233 

1.100 mm 0 109 109 

1.200 mm 0 59 59 

Total 1.108 886 1994 

Obras de microdrenaje: extensión del acondicionamiento de cunetas (m) 

Total 14.433 7.026 21.459 

    
 

Obras de macrodrenaje: extensión de rectificación de cañadas (m) 

Rectangular cerrado 11 73 84 

Trapezoidal Hormigón 1.032 0 1.032 

Total 1.043 73 1.116 

Obras de infraestructura vial: extensión de calles nuevas (m) 

Senda peatonal  466 0 466 

Calle Tipo A 1.263 0 1263 

Calle Tipo D 770 0 770 

Calle Tipo E 2.009 148 2157 

Calle Tipo F 396 83 479 

Calle Tipo I 233 93 326 

Calle Tipo J 829 0 829 

Calle Tipo K 0 225 225 

Calle Tipo L 0 190 190 

Calle Tipo N 0 817 817 

Total 5.966 1.556 7.522 
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 Cuenca Cañada Bélgica 
La cuenca de la cañada Bélgica tiene un área total de aporte de 86 ha. La cañada escurre de Este 
a Oeste y desemboca en la cañada del Tala. 

Se proyectó como solución para esta cañada un canal trapezoidal revestido a cielo abierto con 
calles en ambas márgenes, lo que requiere la expropiación de terrenos en el área adyacente al 
cauce.  

Para esta cuenca se proyectan aproximadamente 1.100 m de canal trapezoidal revestido de 
hormigón. El proyecto contempla cinco alcantarillas de cruce en la cañada para permitir la 
conectividad de las zonas al Norte y al Sur de la cañada. También se presentan obras importantes 
como las transiciones a la entrada y la salida del tramo canalizado existente y la descarga en la 
cañada del Tala.  

El microdrenaje de la cuenca totaliza aproximadamente unos 1.100 m con diámetros variando entre 
350 mm y 800 mm. 

El total de calles proyectadas en esta cuenca suma aproximadamente 6.000 m lineales. 

 Cuenca Laguna 
La cuenca la Laguna tiene un área total de aporte de 121 ha. Esta cuenca no presenta un cauce 
principal de macrodrenaje, sino que tiene varios puntos de aporte de microdrenaje a la laguna. La 
intervención más importante en la cuenca implica la construcción de la rambla bordeando la laguna 
por su margen este y conformándose como una barrera para la implantación de nuevas viviendas 
en esta zona. Así mismo se ordenará el escurrimiento utilizando la rectificación de cunetas y 
estructuras de microdrenaje. 

Para ello se proyecta un total de 890 m de colectores cuyos diámetros varían entre 300 mm y 1.200 
mm. 

Los bordes de la laguna constituyen la zona de mayor precariedad y de más reciente ocupación, y 
por tanto el área de reordenación de mayor complejidad desde el punto de vista urbano y social.  

El total de obra vial involucrada en esta cuenca es de aproximadamente 1.500 m. 

b) Criterios de diseño 

En la Tabla 6–13 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño de la red 
de saneamiento. 

Tabla 6–14 Criterios de diseño de la red de drenaje pluvial de Casabó Norte 

Tuberías de microdrenaje 

Diámetro mínimo 300 mm 

Pendiente mínima 0,20% 

Distancia máxima entre cámaras 120 m 

Tirante máximo 85% del diámetro 

Velocidad máxima admisible 3,6 m/s 

Régimen de escurrimiento Subcrítico 
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Bocas de tormenta 

Tipos 1, 2 y 3 según planos de la IMM 

Dimensionado Software "Flowmaster" 

Cunetas 

Tipos 1 y 2 

Profundidad máxima 0,50 m 

Velocidad máxima admisible 1,2 m/s 

Alcantarillas 

Diámetro 500 mm 

Estructuras de conducción de macrodrenaje 

Borde libre mínimo 0,10 m 

Revestimiento de hormigón 4,0 m/s 
Velocidad máxima admisible 

Revestimiento de suelo pasto 1,2 m/s 

  

6.7.2.3. Infraestructura vial 

a) Cuenca cañada Bélgica 

La apertura de calles obedece a la necesidad de contar con: 

 Calles a ambos márgenes de la cañada. 
 Un ancho mínimo para poder dotar de servicio de saneamiento a las viviendas frentistas.  
 Un ancho mínimo para ingreso de equipamiento de mantenimiento de la red de saneamiento. 

En coordinación con la IMM se determinó un ancho mínimo de 6 m. Ello implica la necesidad de 
ensanche y realineación planimétrica de varios pasajes de la cuenca, sobre todo en la zona al Este 
de la calle “Paralela a la vía”. En la zona al Oeste de dicha calle se plantea la apertura de nuevas 
calles que obedecen primordialmente a la necesidad de evacuación de aguas de lluvias de puntos 
bajos y al ordenamiento interno de manzanas grandes. Ello también es necesario desde el punto 
de vista de asegurar la saneabilidad de las viviendas, que de otra forma quedarían en medio de las 
manzanas y a mucha distancia de los colectores.  

El total de calles proyectadas en esta cuenca suma aproximadamente de 6.000 m lineales (ver 
Lámina 6–11). 

b) Cuenca Laguna 

Los bordes de la laguna constituyen la zona de mayor precariedad y de más reciente ocupación y 
por tanto el área de reordenación de mayor complejidad desde el punto de vista urbano y social. 

En el marco del estudio urbanístico de la zona se presentó la propuesta de ordenamiento urbano 
para el área en su conjunto y para esta zona particularmente. Allí se definió la consolidación de la 
laguna, para lo cual se propuso que no quedaran predios con fondos a la laguna y la creación de 
una calle perimetral pública (Rambla Costanera Cañada Tala). 
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El proyecto de esta rambla tiene un importante talud hacia la laguna. Los niveles se rectifican 
buscando alcanzar dos objetivos primordiales: por un lado evitar futuros asentamiento en los 
predios que ahora se pretende realojar y por otro se busca establecer un nivel de calle 
correspondiente a cotas no inundables. 

En la cuenca además de la construcción de la rambla se proyectan las calles Rusia y la calle 
proyectada 47 debido a las fuertes pendientes y a su mal estado actual. La calle proyectada 49 
obedece a razones de necesidad de evacuación de las aguas pluviales.  

El total de obra vial involucrada en esta cuenca es de aproximadamente 1.500 m. 

6.7.3. Mantenimiento de las redes 

Una vez en funcionamiento las redes de saneamiento y drenaje pluvial será necesario disponer 
personal y equipamiento para la realización de las tareas de mantenimiento, tanto correctivo como 
preventivo. 

El mantenimiento correctivo consiste principalmente en la desobstrucción de conexiones 
domiciliarias, bocas de tormenta y colectores. Se actuará fundamentalmente a pedido de los 
vecinos, por lo que se extenderá a esta zona el mecanismo de comunicación existente entre estos 
y la IMM, a través del cual se reciben las solicitudes. 

El mantenimiento preventivo consiste en una limpieza periódica de las bocas de tormenta y los 
colectores del sistema. 

Para la realización de estas tareas se deberá contar con un equipo combinado de inyección de 
agua a alta presión y succión de materiales mediante bomba de vacío, montado sobre camión. 

En el caso de la limpieza de bocas de tormenta el trabajo consiste en la succión del material 
contenido en el depósito de las mismas y la limpieza de su conexión con agua a presión. 

La limpieza y desobstrucción de colectores se realiza transportando los lodos, mediante la 
inyección de agua a presión a través de una manguera que recorre el colector, hacia las cámaras, 
donde son succionados. La limpieza de la red, en el caso del mantenimiento preventivo, se debe 
realizar por cuencas, desde las cabeceras de las mismas hasta llegar al punto de cierre y limpiando 
cada tramo desde la cámara de aguas abajo. De esta manera se aprovecha la capacidad de 
transporte del caudal propio de los colectores y se evita ensuciar tramos ya limpiados, pues al 
limpiar un tramo parte del material contenido en el mismo puede pasar al tramo siguiente.  

El camión tiene un depósito en el cual acumula el material extraído en las limpiezas. Este material 
es transportado en el propio camión hasta su punto de disposición en el sitio de disposición final de 
residuos sólidos de la IMM. 

Se estima que la limpieza preventiva de todo el sistema se podría realizar en seis meses y que la 
misma debería realizarse cada cinco años.  

6.7.4. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 6.081.987, incluyendo leyes sociales e imprevistos, 
sin impuestos. 

El costo de realojos necesarios para llevar a cabo la obra asciende a 6.041.310. 
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6.8. EB y conducción Casabó 

6.8.1. Objetivos específicos del proyecto 

La EB Casabó se ubicará, como lo indica la Lámina 6–1, en el predio limitado por las calles 
Ecuador y Pasaje Artigas Sur, la calle Oficial Diecisiete y la Cañada del Tala. 

Tiene por objeto recibir los líquidos residuales correspondientes a la totalidad del área incluida en el 
proyecto original de red de saneamiento y pluviales de Rincón del Cerro y Casabó descrito en el 
apartado anterior, no sólo las cuencas a sanear en esta etapa, y bombearlos a través de una 
conducción hacia la conducción principal que se dirigirá a la PPT. 

6.8.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación será de tipo pozo húmedo y se ha diseñado para un caudal de 93 L/s, y su impulsión 
consiste en una tubería de PVC de 315 mm de diámetro que tiene una longitud de 873 m. 

Las medidas extremas de la estructura serán 14 x 11 m en planta y la profundidad de la cámara de 
bombas será de 5 m. Se construirá una superestructura de 45 m2 para la zona de rejas. El diseño 
de la EB se presenta en la Lámina 6–12. 

El predio será cercado y acondicionado y sus medidas mínimas serán de 28 x 25 m. 

6.8.2.1. Pozo de bombeo 

El pozo de bombeo será de tipo húmedo, de sección rectangular. Constará de tres cámaras: 

 Una cámara de rejas, destinada a separar los sólidos de mayores dimensiones que pudieran 
provocar problemas en las bombas o en la tubería posterior. De ésta cámara, a través de un 
pasaje de sección rectangular, el fluido accederá a la cámara de bombas. 

 Una cámara o pozo de bombas, donde se instalan las bombas de tipo sumergible y las 
tuberías de subida del líquido, así como las guías para el izado de las bombas. 

 Una cámara de válvulas, de fácil acceso, donde se encuentran las válvulas de retención, 
válvulas de aislamiento y el cabezal múltiple de impulsión. 

El pozo de bombas incluirá una precámara, definida por un tabique y un piso inclinado, destinado a 
recibir el líquido, eventualmente derramando desde una altura superior a la del pelo de agua 
alrededor de las bombas.  

Para los caudales máximos de final del período se utilizarán dos bombas iguales; para la etapa 
inicial será suficiente con una bomba. En todo momento, se dispondrá de una bomba adicional con 
función de reserva contra imprevistos. 

6.8.2.2. Tubería de impulsión 

La línea de impulsión será construida en PVC y tendrá un diámetro de 315 mm.  

El vaciado de la línea se realizará hacia el mismo desagüe que el aliviadero. Para ello, en el 
extremo del cabezal múltiple, opuesto a la salida hacia la tubería de impulsión, se instalará una 
válvula esclusa de operación manual. Esta válvula se conectará, con un tramo de tubería de PVC, 
a una cámara contigua a la EB de esta cámara. A partir de esta, el fluido seguirá por gravedad por 
el aliviadero hasta la Cañada del Tala. 
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 Trazado 
La línea de impulsión parte de la EB hacia el Norte por la margen Este de la Laguna y de la 
Cañada del Tala por la calle Proyectada 46, hasta conectarse en Camino Burdeos a la conducción 
principal proveniente de la EB Intermedia.  

Este trazado tendría una longitud de 873 m. 

 Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 
La profundidad media de la tubería es de 2,1 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 1,30 
m, se obtiene el volumen total de material a remover para el tendido de las tuberías de 2.400 m3. 

6.8.2.3. Tratamiento de olores 

No se ha previsto la instalación de tratamiento de olores. Ello se debe a la experiencia adquirida en 
el sistema de saneamiento de Montevideo (veintidós estaciones de bombeo de pozo húmedo, 
Lámina 3–5), la que indica que para estaciones similares, no se han registrado problemas de 
olores. 

6.8.2.4. Rejas 

El conducto de admisión a la EB llegará a una cámara de distribución. De ésta saldrán dos canales 
en paralelo. En uno de estos canales se instalará una reja motorizada para retención de sólidos; en 
el otro habrá una reja fija. Sendas compuertas permitirán aislar cualquiera de estos dos recorridos 
alternativos para eventuales tareas de limpieza o mantenimiento mientras sigue circulando el fluido 
por el otro.  

La operación preferente utilizará la reja motorizada de limpieza automática. Sólo 
circunstancialmente, para realizar alguna tarea de mantenimiento en ella, se usará el canal 
paralelo. 

En la salida al aliviadero se instalará una reja fija, de ancho de pasaje entre barras de 30 mm, para 
limitar, en los casos en que opere el aliviadero, la descarga de sólidos al cauce abierto. 

6.8.2.5. Aliviadero 

Cuando el nivel en la cámara de llegada aumente excesivamente, ya sea por el ingreso de efluente 
inesperadamente elevado, por detención de los equipos de bombeo o por obstrucción de la reja de 
retención de sólidos, el fluido será evacuado hacia la cañada próxima mediante un conducto de 
diámetro 800 mm.  

El aliviadero comunicará con una cámara de poca profundidad, que permitirá también recibir el tubo 
de vaciado de la tubería de impulsión. De esta cámara seguirá el conducto, en diámetro 800 mm, 
hasta el cauce abierto. 

Previo a la descarga en la cañada se le interpondrá una válvula antirretorno de clapeta, para evitar 
el flujo de la misma hacia el pozo. Se previó una cámara de hormigón a los efectos de su 
alojamiento y accesibilidad. 

6.8.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–14 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 
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Tabla 6–15 Criterios de diseño EB Casabó 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 6 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 0,60 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba 

Caudal de diseño Ver sección siguiente. 

Tubería de impulsión 

Velocidad mínima Mayor a 0,6 m/s 

Velocidad máxima Menor a 3,0 m/s 

Tensión tractiva Mayor a 1,5 Pa 

  

El caudal de diseño de la EB, de acuerdo a lo establecido por la UE de la IMM en nota de fecha 
19/10/94 (para estaciones de bombeo pequeñas), resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Qdis= 2,5 x Qmed + Qinf 

Donde: 

Qmed es el caudal medio previsto, de acuerdo a la evolución de ocupación habitacional e industrial 
de la zona. 

Qinf es el caudal previsto de infiltraciones al sistema. 

6.8.4. Operación de la EB 

Al final de período se requerirán dos bombas operando. El nivel de presión sonora equivalente de 
los dos equipos (120 kW, presión sonora unitaria 76 dB(A), ver Figura 6–1) será de 79 dB(A). 
Partiendo de la base de una reducción de 10 dB(A) por los muros de la EB, se tendrían un nivel de 
presión sonora equivalente en los límites de la superestructura de 69 dB(A).  

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación, de limpieza y de gestión de 
residuos sólidos. 

Se estima que tales tareas demandarán un 1 peón calificado por turno de 8 horas. A los efectos de 
considerar el descanso semanal, serán necesarios cuatro peones. 

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

Para estimar el material retenido en las rejas, se consultó la experiencia obtenida a lo largo de 
varios años de operación de las EB del sistema de saneamiento de las UF Paraguay y Costero 
Carrasco. Se obtuvo un valor de 5 L cada 1.000 m3 de efluente bombeado. 

Si se considera un caudal medio de fin de período de 93 L/s (≈8.000 m3/día), se obtienen 40 L de 
material retenido diario.  

El material extraído de la limpieza de las rejas será transportado en volquetas hacia el sitio de 
disposición final de residuos sólidos de la IMM. 
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6.8.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 836.000 (606.000 U$S EB, 230.000 U$S 
conducción), incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin impuestos. 

Los costos de expropiación y realojos se presentan en conjunto con el componente de obras 
conducciones (numeral) 6.9.8. 
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6.9. Conducciones principales 

6.9.1. Descripción general 

Los puntos de aporte de las AS al sistema de conducciones, son las descargas de las estaciones 
de bombeo, existentes y proyectadas. 

Los puntos de partida de los aportes serán los siguientes: 

 EB Miguelete (proyectada). 

 EB Pantanoso (existente). 

 EB Cerro (proyectada). 

 EB Casabó (proyectada). 

 EB Santa Catalina (no proyectada aún). 

 EB Pajas Blancas (no proyectada aún). 

De ellas, la EB Pantanoso es la única estación ya construida y en funcionamiento.  

Fotografía 6–2 Estación de bombeo Pantanoso 

 

El esquema de conducciones a Punta Yeguas, que se presenta en la Figura 6–1, se ha planteado 
como una conducción principal. Esta conducción parte de la EB Miguelete, cruza el arroyo 
Miguelete hasta llegar a la chimenea de equilibrio18 Paladino. A partir de este punto, el líquido es 
conducido a través de dos colectores paralelos hasta la cámara previa a la chimenea de equilibrio 
Pantanoso (existente). Desde dicha cámara los efluentes continúan a la EBI. 

                                                  
18 Son torres conectadas directamente a la línea de impulsión. La finalidad de estos dispositivos es mantener la línea llena durante 
el momento de la tendencia a separación de la vena líquida, debido a los transitorios hidráulicos que generan los equipos de 
bombeo (encendido–apagado–encendido). El régimen hidráulico se reduce así a un movimiento de oscilaciones de masa, 
generalmente inocuo. Las chimeneas de equilibrio son el tipo de protección más efectivo y practico pues están exentos de 
cualquier mantenimiento. Dado que trabajan con una columna permanente de efluente no requieren tratamiento de olores. 
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La EB Pantanoso bombea contra la chimenea de equilibrio existente Pantanoso19 de 25 m de 
altura. A partir de la chimenea Pantanoso una única tubería cruza el arroyo Pantanoso, y se 
continúa hasta la EB Intermedia.  

Fotografía 6–3 Vista de la chimenea de equilibrio Pantanoso 

 

En esta estación se reciben, los efluentes bombeados de la EB Cerro, de la EB Pantanoso y de la 
EB Miguelete. 

El caudal total afluente es impulsado hasta un punto alto ubicado sobre Camino Burdeos al Noreste 
de Santa Catalina. Previo a este punto, se conecta a esta línea la impulsión proveniente de la EB 
Casabó.  

Desde el punto alto el líquido se dirige por gravedad forzada hasta el emisario ubicado en Punta 
Yeguas pasando previamente por la PPT.  

La ubicación de la PPT aún no ha sido definida, existiendo en este momento dos alternativas de 
localización, que se presentan en la Lámina 6–13: 

 Punta Yeguas Alta: al Noroeste de Santa Catalina en la intersección de Camino Burdeos y 
Camino Ferrés. 

 Punta Yeguas Baja: en la propia Punta Yeguas. En este caso, será necesaria la instalación 
de una EB previa al emisario. 

                                                  
19 En la actualidad la EB Pantanoso bombea contra la chimenea de equilibrio Pantanoso, desde ella parten dos tubería y 
descargan a la Bahía, sobre la margen Este de la plataforma de ANCAP. Las obras descriptas implican la construcción de la 
chimenea Paladino y la conexión de estas dos tuberías a la misma. Dichas tuberías pasarán a transportar los efluentes de la EB 
Miguelete hasta la cámara de la chimenea Pantanoso. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 6 – Descripción componentes del plan 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 101 

Figura 6–1 Conducciones a Punta Yeguas 

 

1 – EB Miguelete – Chimenea Paladino (D = 1.200 mm) 

2 – Chimenea Paladino – Cámara Chimenea Pantanoso (D = 1.000 mm) (existente) 

 Chimenea Paladino – Cámara Chimenea Pantanoso (D = 700 mm) (existente) 

3 – Chimenea Pantanoso – EB Intermedia (D = 1200 mm)  

4 – EB Pantanoso – Chimenea Pantanoso (D = 900 mm) (existente) 

5 – Chimenea Pantanoso – EB Intermedia (D = 900 mm) 

6 – EB Cerro – EB Intermedia (D = 315 mm) 

7 – EB intermedia – Punto Alto (D = 1.500 mm) 

8 – Línea de impulsión EB Casabó (D = 315 mm)  

9 – Punto Alto – PPT Punta Yeguas – Emisario Punta Yeguas (D = 1.600 / 1.500 mm) 

  

De los listados anteriormente, los tramos 2a, 2b y 4, son tuberías ya existentes; mientras que los 
tramos 6 y 8 son tuberías de impulsión proyectadas cuyas obras ya fueron descriptas 
conjuntamente con las de las EB correspondientes. 

Por lo tanto a continuación se describen las obras correspondientes a los restantes tramos. 

6.9.2. EB Miguelete – Chimenea de equilibrio Paladino 

Esta línea de impulsión fue diseñada para conducir un caudal de 2.620 L/s. Se trata de una tubería 
de 1.200 mm de diámetro y tiene una longitud de 835 m. 

El material de la tubería aún no ha sido definido, se manejan hasta el momento las alternativas de 
PRFV y fundición dúctil. 
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6.9.2.1. Trazado 

A la salida de la EB se debe realizar el cruce del Aº Miguelete. El mismo se realizará por debajo del 
lecho del arroyo. El ancho total del cauce en la sección seleccionada es de unos 75 m. 

El cruce se proyectó con una tubería de acero de diámetro 1.200 y 0,5 pulgadas de espesor de 
pared, revestida interior y exteriormente. A la misma se le impuso una tapada mínima de 1,00 m 
por debajo del lecho.  

Luego del tramo de descenso en la margen izquierda, sigue con una pendiente única hasta un 
punto bajo sobre la margen derecha donde mediante un codo de 90º la tubería asciende 
verticalmente (Figura 6–2) 

Para asegurar su no flotabilidad se la lastrará con hormigón. 

 Procedimiento constructivo previsto 
 La obra se realizará en dos etapas desde una y otra margen a los efectos de trabajar en 

seco. 

 Primera etapa 

Se construye una ataguía con material arcilloso de longitud equivalente a 5/4 de la longitud 
del cauce aproximadamente. Sobre uno de los costados de la sección transversal de la 
ataguía se construye un pavimento provisorio de tosca para operación del equipamiento de 
movimiento de tierra, de manejo de la tubería de acero y de las tablestacas (camino de 
servicio). 

Para poder proceder a la excavación en donde irá la cañería se construyen dos cortinas de 
tablestacas metálicas, una a cada lado de la excavación. La excavación se realizara 
mediante grapo desde el camino de servicio. A medida que se profundice la excavación se 
procederá a colocar un apuntalado provisorio entre cortinas (Ver Figuras 6–3 y 6–4. 
Utilizando este apuntalado provisorio se construirá una plataforma de trabajo que permita la 
soldadura de los tramos de caños que constituirán la tubería y reparar las protecciones 
interior y exterior, para obtener así la longitud total de tubería a colocar en esta etapa. Una 
vez en posición los caños soldados y reparados, prontos para ser colocados en la zanja, se 
construirá a nivel superior de las cortinas, el apuntalado definitivo de la misma. Este 
apuntalado definitivo será aprovechado para colgar la tubería y poder quitar el apuntalado 
provisorio y descender la tubería a su posición definitiva mediante el uso de un malacate. 

Posteriormente se procede al relleno de la excavación y compactado hasta la mitad de la 
altura del caño. A continuación se colocará el lastre de hormigón ciclópeo y se completará el 
relleno hasta el nivel del lecho. Finalmente se retiran las tablestacas y el relleno que 
constituía la ataguía, dejando una especie de isla en el extremo de la tubería colocada. 

 Segunda etapa 

Se construye una ataguía en el otro extremo de iguales características que la primera. 

Se colocan las dos cortinas de tablestacas. En la zona de unión de las tuberías colocadas en 
distintas etapa se realiza una excavación hasta 1,5 m por debajo del caño de forma de poder 
soldar ambos extremos. En esta zona se realizará un sellado del fondo de la zanja con 
hormigón de forma de impedir el ingreso de agua y posibilitar la tarea de soldado. 

Se baja el tramo de caño que falta colocar, con una grúa o con igual procedimiento que la 
tubería de la primera etapa. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 6 – Descripción componentes del plan 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 103 

Los dos últimos tramos soldados en cada etapa deben tener mayor espesor de forma de 
permitir el soldado entre ellos. 

Posteriormente se procede a rellenar la zanja y retirar las tablestacas de forma similar a la 
primera etapa.  

Figura 6–2 Detalles del procedimiento constructivo de cruce del arroyo Miguelete 
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Figura 6–3 Detalles del procedimiento constructivo de cruce del arroyo Miguelete 
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6.9.2.2. Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 

La profundidad media de la tubería es de 3,7 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 3,0 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 9.000 
m3. 

6.9.2.3. Chimenea de equilibrio Paladino 

La chimenea Paladino se ubicará en Emilio Romero y los Accesos Oeste a Montevideo. Tendrá 
una altura total de 15 m y sección circular de diámetro de 4,4 m. 

6.9.3. Cámara Chimenea de equilibrio Pantanoso – EB Intermedia 

La línea de impulsión tendrá un diámetro de 1.200 mm. Su longitud será de 1.326 m y conducirá un 
caudal de 2.620 L/s. 

El material de la tubería aún no ha sido definido, se manejan hasta el momento las alternativas de 
PRFV y fundición dúctil. 

6.9.3.1. Trazado 

En el comienzo del trayecto se debe salvar el cruce del Aº Pantanoso. Este cruce, en forma similar 
a la del arroyo Miguelete, se hará por debajo del lecho del arroyo. 

El cruce se proyectó en una sección en la que el cauce tiene un ancho de 70 m, con una tubería de 
acero de diámetro 1.200 y 0,5 pulgadas de espesor de pared, revestida interior y exteriormente. 

Al igual que en el caso del Aº Miguelete se le impuso una tapada mínima de 1,00 m por debajo del 
lecho. La tubería se continúa hasta un punto bajo sobre margen derecha, realizando el ascenso 
con una curva conectada a una tubería de vaciado y purga.  

El procedimiento constructivo para realizar el cruce es el mismo que el descrito en el apartado 
6.9.2.1 para la impulsión de la EB Miguelete. 

La línea de impulsión ingresa al AS Cerro al Sur de Carlos María Ramírez, e inmediatamente 
atraviesa un terreno en el que existen asentamientos irregulares, por lo que será necesaria la 
realización de realojos, para dirigirse a la calle Dr. Pedro Castellino. El trazado continúa por esta 
calle hasta la calle Turquía, a través de la cual llega a la EB Intermedia. 

6.9.3.2. Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 

La profundidad media de la tubería es de 3,2 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 3,0 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 13.000 
m3. 
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Figura 6–4 Trazado de las conducciones Chimenea Pantanoso a EBI y Chimenea Paladino a EBI 
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6.9.4. Chimenea de equilibrio Pantanoso – EB Intermedia 

La línea de impulsión tendrá un diámetro de 900 mm. Su longitud será de 1.134 m y conducirá el 
caudal proveniente de la EB Pantanoso de 1.650 L/s. 

El material de la tubería aún no ha sido definido, se manejan hasta el momento las alternativas de 
PRFV y fundición dúctil. 

6.9.4.1. Trazado 

La tubería se colocará paralela a la línea de impulsión que recibe el caudal correspondiente a las 
dos tuberías provenientes de la chimenea de equilibrio Paladino y lo conducirá hasta la EB 
Intermedia. 

Por lo tanto, su trazado es igual al descrito en el apartado 6.9.2.1. 

6.9.4.2. Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 

La profundidad media de la tubería es de 3,2 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 2,5 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 9.000 
m3. 

6.9.5. EB Intermedia – Punto alto 

La EB Intermedia recibirá el caudal proveniente de la chimenea de equilibrio Pantanoso, el de la EB 
Miguelete y el proveniente de la EB Cerro y lo bombeará hacia el punto alto ubicado al Noreste de 
Santa Catalina sobre Camino Burdeos. 

La tubería de impulsión fue diseñada para conducir un caudal de 4.150 L/s y tiene una longitud de 
4.435 m. Su diámetro será de 1.500 mm. 

El material de la tubería aún no ha sido definido, se manejan hasta el momento las alternativas de 
PRFV y fundición dúctil. 

A los efectos de proteger el sistema de los posibles transitorios hidráulicos del equipamiento de 
bombeo de la EBI, se ha proyectado una chimenea de equilibrio denominada Ramírez. 

6.9.5.1. Trazado 

La línea de impulsión se dirige hacia el Oeste por la calle Haití y continúa en ese sentido por las 
calles Dinamarca, Carlos María Ramírez, Pasaje de la Vía y Camino Burdeos hasta llegar al punto 
alto. 

6.9.5.2. Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 

La profundidad media de la tubería es de 3,8 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 4,0 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 67.000 
m3. 

6.9.5.3. Chimenea de equilibrio Ramírez 

La chimenea Ramírez se ubicará sobre Cno. Carlos María Gutiérrez inmediatamente de cruzar 
Cno. Cibils hacia el Norte. Tendrá una altura total de 21 m y sección circular de diámetro de 4,5 m. 
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6.9.6. Punto alto – PPT Punta Yeguas – Emisario 

A partir del punto alto el efluente se conduce por gravedad forzada hasta la PPT y luego hasta la 
cabecera del emisario. 

La tubería está compuesta por dos tramos: el primero 1.600 mm de diámetro y 600 m de longitud, y 
el segundo de 1.500 mm de diámetro y una longitud de 2.630 m. Fue diseñada para conducir un 
caudal de 5.000 m3/s, ante la posible incorporación en un futuro del caudal proveniente del sistema 
La Paz y Las Piedras (conurbano del área metropolitana de Montevideo, localizado a 16 km al 
Norte de Montevideo). 

El material de la tubería aún no ha sido definido, se manejan hasta el momento las alternativas de 
PRFV y fundición dúctil. 

6.9.6.1. Trazado 

El trazado de la tubería transcurre por Camino Burdeos y luego Camino Antártida Uruguaya hasta 
la cabecera del emisario. Las dos alternativas de emplazamiento de la PPT, determinan que este 
tramo para la localización Punta Yeguas Alta se encuentre dividido en dos. 

6.9.6.2. Volumen de excavaciones para el tendido de tuberías 

 Alternativa Punta Yeguas Alta 
La profundidad media de la tubería es de 3,6 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 4,0 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 47.000 
m3. 

 Alternativa Punta Yeguas Baja 
La profundidad media de la tubería es de 3,4 m, por lo tanto, asumiendo un ancho de zanja de 4,0 
m, se obtiene el volumen total de material a extraer para el tendido de las tuberías será de 44.000 
m3. 

6.9.6.3. Chimeneas de carga 

Inmediatamente aguas abajo del punto alto al Este de Santa Catalina se ha diseñado la tubería 
para trabajar siempre llena, evitando los problemas hidráulicos que se producen cuando las líneas 
se vacían a caudal bajo. 

A tales efectos, se han previsto chimeneas de carga. Ellas permiten disponer de un nivel de vertido 
tal que la tubería no se vacíe cuando no circula caudal en la línea. Internamente, la chimenea tiene 
dos compartimentos: el de aguas arriba que mantiene la carga piezométrica como mínimo a nivel 
del vertedero y el de aguas abajo que posee pantallas que atenúan los efectos de la caída de agua 
cuando se trabaja con caudal bajo. 

Dichas chimeneas presentan el inconveniente de generar turbulencias y con ellas desprendimiento 
de gas sulfhídrico y otros gases causantes de olores. Por lo tanto, deberán ser cerradas, con 
ventilación alta. En la etapa de proyecto ejecutivo se estudiará la posibilidad de un tratamiento de 
olores. En esta etapa se ha previsto un sistema de extracción forzada con biotorres con filtros. 
Dicho tratamiento ha sido incluido en los costos. 

La localización de las chimeneas de carga será: 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 6 – Descripción componentes del plan 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 109 

 Punta Yeguas Alta.  
 En predio de la PPT antes del ingreso del efluente a la misma. Altura 4 m. Diámetro 4,5 

m. El tratamiento de olores de la chimenease realizaría en conjunto con el tratamiento 
de olores de la PPT. 

 Sobre Cno. Burdeos, 500 m aguas abajo de Cno. Ferrés. Altura 14 m. Diámetro 4,5 m 
(Figura 6–5. Esta chimenea podría evitarse si se decidiera que la chimenea de 
cabecera del emisario fuera más alta. Ello será definido durante el proyecto ejecutivo. 
En caso de optar por su existencia deberá implementarse un tratamiento de olores. 

 Cabecera del emisario en Punta Yeguas. Altura 17 m. Diámetro 4,5 m. En caso de 
optar por eliminar la chimenea anterior, la altura de la chimenea sería de 29 m. Para 
ambos casos requerirá tratamiento de olores. 

Figura 6–5 Esquema de la chimenea de carga aguas abajo de la PPT en PYA  

 

 Punta Yeguas Baja. 
 Sobre Cno. Burdeos 80 m al Este de Cno. Ferrés. Altura 5 m. Diámetro 4,5 m. 

Requerirá tratamiento de olores. 

 Sobre Cno. Burdeos 600 m aguas abajo de Cno. Ferrés. Altura 16 m. Diámetro 4,5 m. 
Esta chimenea podría evitarse si se decidiera que la chimenea de cabecera del 
emisario fuera más alta. Ello será definido durante el proyecto ejecutivo. En caso de 
optar por su existencia deberá implementarse el tratamiento de olores. 

 Cabecera de la PPT. Altura 12 m. Diámetro 4,5 m. En caso de optar por eliminar la 
chimenea anterior, la altura de la chimenea sería de 30 m. Para ambos casos requerirá 
tratamiento de olores. 

Nivel de terreno +17,48 m 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 6 – Descripción componentes del plan Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 110 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

6.9.6.4. Chimenea de equilibrio del emisario 

Para el caso de localización de la PPT en PYA la última chimenea de carga coincidiría con la 
chimenea de equilibrio del emisario (chimenea de cabecera). 

Para el caso de localización de la PPT en PYB sería necesaria una chimenea de equilibrio. Su 
altura sería de 17 m y el diámetro de 4,5 m. Se localizaría inmediatamente aguas debajo de la PPT. 

Fotografía 6–4 Chimenea de equilibrio de cabecera del emisario Punta Carretas 

 

6.9.7. Características del subsuelo para las conducciones 

 Tramo Miguelete – EB Intermedia 

Desde la estación a la chimenea Paladino, los cateos realizados registran roca a una profundidad 
variable entre 2,0 y 3,5 m de profundidad. Para el tramo comprendido entre la chimenea Pantanoso 
y la EB Intermedia, la roca se detectó en las inmediaciones de la EBI, a una profundidad variable 
de entre 1,5 y 2,0 m. 

 Tramo Pantanoso – EB Intermedia 

Roca en las inmediaciones de la EBI, a una profundidad variable de entre 1,5 y 2,0 m. 

 Tramo EBI – Santa Catalina 

Subsuelo predominantemente arcilloso. Principalmente por la calle Haití, desde la Av. Santín 
Carlos Rossi hasta Puerto Rico hay presencia de roca con una profundidad entre 2,0 y 3,0 m. 

 Tramo EB Cerro – EB Intermedia 

El subsuelo presenta roca en prácticamente toda su longitud, variando la profundidad entre 1,5 y 
4,0 m. Se detectan zonas con materiales de relleno. 

 Tramo Santa Catalina – Punta Yeguas 

El subsuelo es predominantemente arcilloso con mayor proporción de arena que en los demás 
tramos. La roca de detecta en los últimos 400 m del tramo, antes de Punta Yeguas. 
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 Impulsión Casabó 

Mayormente arcilla, con algo de arena a mayor profundidad, y presencia de algo de roca profunda 
en las proximidades de la interconexión. Presencia de napa freática alta en todo el recorrido. 

6.9.8. Resumen de conducciones 

En la siguiente Tabla se presentan las principales características de las conducciones incluidas en 
este apartado: 

Tabla 6–16 Características de las conducciones principales 

Conducción Longitud 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Prof. media 
(m) 

Excavación 
(m3) 

EB Miguelete – Chimenea de eq. Paladino 
 835 1.200 3,7 9.000 

Interconexión previa a Chimenea de eq. Pantanoso 
– EB Intermedia 1.326 1.200 3,2 13.000 

Chimenea de equilibrio Pantanoso – EB Intermedia 
 1.134 900 3,2 9.000 

EB Intermedia – Punto alto 
 4.435 1.500 3,8 67.000 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT Punta Yeguas 
Alta) 600 / 2.630 1.600 / 

1.500 3,6 47.000 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT Punta Yeguas 
Baja) 600 / 2.630 1.600 / 

1.500 3,4 44.000 

6.9.9. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 17.140.000 para la localización PY Baja y U$S 
18.050.000 para la localización PYA, incluyendo leyes sociales e imprevistos, sin impuestos. 

El costo de realojos y expropiaciones necesarios para llevar a cabo la obra se presenta en la 
siguiente Tabla. En la misma se resumen también los costos de expropiaciones y realojos de los 
componentes de obras del PSU IV a excepción de los vinculados a las redes en cerro Norte y 
Casabó. 

Tabla 6–17 Costos de realojos y expropiaciones, Cerro Norte 

Realojo/Expropiación Costo (U$S) 

Realojos 750.840 

Expropiaciones 1.850.000 

Total 1.880.840 

 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 6 – Descripción componentes del plan Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 112 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 6 – Descripción componentes del plan 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 113 

6.10. Planta de pretratamiento Punta Yeguas 

6.10.1. Objetivo de tratamiento 

La PPT deberá, en principio, atender los siguientes requisitos de remoción: 

 Sólidos gruesos. 
 Arenas. 
 Flotantes y grasas no emulsionadas. 
 Sólidos sedimentables (aproximadamente el 20% correspondiente a la fracción más gruesa). 

Los sólidos más gruesos serán removidos en las rejas de entrada a las estaciones de bombeo 
precedentes. Como todo el líquido afluente proviene de bombeos, no se prevé la instalación de 
rejas en la PPT. 

6.10.2. Caudales de diseño 

La PPT fue diseñada para tratar un caudal máximo de 5.000 L/s, compuesto por el correspondiente 
a la conducción principal Oeste y el proveniente de La Paz y Las Piedras. 

6.10.3. Descripción de las unidades 

La remoción de las arenas con diámetro mayor a 0,2 mm, se consigue con una eficiencia superior 
al 95% con desarenadores por gravedad con tasas de aplicación superficial en el entorno de 600 a 
1.300 m3/m2 x d.  

La remoción de flotantes, aceites y grasas no emulsionadas puede conseguirse con una eficiencia 
superior al 85% con tamices de abertura de 1mm o menos. También puede obtenerse hasta un 
20% de los sólidos sedimentables.  

La PPT constará de las siguientes unidades: 

 Cámara de recepción de las tuberías afluentes y de distribución a las unidades siguientes. 
 Desarenadores de tipo tanque cuadrado con paletas y con sistema de extracción y lavado de 

arenas. 
 Tamices de 1.0 mm de abertura. 
 Sistema de extracción y tratamiento de gases con la finalidad de evitar problemas de olores. 
 EB a la salida (no será necesaria para todas las alternativas de emplazamiento de la PPT). 
 Chimenea de equilibrio para regular los niveles del líquido en la tubería. 
 El diseño de la PPT se presenta en la Lámina 6–14. 

6.10.3.1. Desarenadores 

Los desarenadores seleccionados en primera instancia serán de caja de arena con tanque 
cuadrado, con remoción mecanizada y concentración de arena (ver Fotografía 6–5). Se ubicarán 
antes que los tamices de modo de evitar el pasaje de arena por ellos, lo cual podría reducir su vida 
útil. 

La caja de arena es cuadrada, recogiendo los sedimentos con un raspador de fondo, con campo de 
acción circular, que encamina la arena decantada para un pozo de descarga, a partir de donde el 
mecanismo de lavado de arena colectará el material. 
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El tanque posee una sección de entrada con deflectores ajustables, uniformemente espaciados, 
que permiten regular la distribución del flujo a lo largo de todo el ancho de entrada. El equipamiento 
de remoción de arena está formado por un raspador de fondo, que alcanza el área total delimitada 
por la circunferencia desarrollada por la extremidad del raspador. El accionamiento es realizado por 
intermedio de un motor central al cual se acopla un sistema de transmisión fijado a una estructura 
de soporte. 

El sistema de accionamiento se apoya en el centro de un puente diametral fijo que posibilita el 
acceso al conjunto de accionamiento de una de sus extremidades por una pasarela. 

El motor eléctrico y el sistema de reducción de velocidad imponen al raspador una velocidad 
periférica de 2,5 m/min. 

A la salida presenta un vertedero en chapa de acero inoxidable que permite medir caudales. 

El mecanismo de lavado y transporte es de tipo tornillo sin fin o de pistón, con lavado de la materia 
orgánica, que retorna a la entrada de la unidad. 

Fotografía 6–5 Desarenador de tipo cuadrado en planta de tratamiento de Minas, Uruguay 

 

En el momento de realizar el proyecto ejecutivo, se podrá evaluar la conveniencia de instalar otro 
tipo de desarenadores, por ejemplo de tipo vórtice con inyección de aire. 

Finalmente cabe resaltar que estas unidades no son fuentes importantes de emisión de ruido (<< 
70 dB(A) a 70 m). 
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6.10.3.2. Tamices 

Se optó por tamices de 1 mm de abertura en virtud de que presentan buenas eficiencias de 
remoción de flotantes (aceites y grasas no emulsionadas) con aproximadamente 96% en flotantes y 
pueden llegar a 30% de remoción de aceites y grasas totales (ver Fotografía 6–6).  

Se consideraron tamices del tipo Rotomac de la firma Huber de Alemania. Estos se caracterizan 
por ser instalados en canales y tienen su eje de rotación inclinado un cierto ángulo. Cuando la 
pérdida de carga adquiere un cierto valor (por acumulación de sólidos retenidos) el tambor gira y 
arranca un sistema de lavado en spray. Los sólidos son recogidos hacia un canal al centro de la 
unidad de donde un tornillo sin fin de paso variable lo va compactando hasta su descarga final en el 
extremo a un recipiente de recolección. Se adjuntan fotografías de la instalación de estos equipos 
en la PPT de Villa Zilda, Municipio de Guaruja, Brasil, previamente a la disposición final por 
emisario subacuático. 

Fotografía 6–6 Tamices rotativos en Vila Zilda, Guaruja, Brasil 

 

Los tornillos de los tamices descargarán los residuos en volquetas destinadas para tal fin 
correspondientes a cada unidad. Los residuos se acumularán posteriormente en una única 
volqueta para ser luego retirados hacia la disposición final en Felipe Cardozo (sitio de disposición 
final de la IMM). 

Estas unidades son fuentes más notorias de ruido que los desarenadores. A pesar de ello 
mantienen niveles < 70 dB(A) a 5 m de distancia. 
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6.10.4. Dimensionado de las unidades 

6.10.4.1. Desarenadores 

Los desarenadores se diseñan para trabajar con tasas de 600 a 1.300 m3/m2/d, para el caudal 
máximo de la planta.  

Seleccionando los sedimentadores estándar de 9,15 m de lado, y 83,7 m2 de superficie, hasta el 
año 2025 pueden trabajar tres desarenadores simultáneamente, por lo que se propone instalar 
cuatro, para tener uno de reserva en caso de que se requiera mantenimiento. En el período 2025–
2030 se evaluará la necesidad de instalar un quinto desarenador en función de la frecuencia y 
duración de episodios de sobrecarga de las unidades. Se prevé el espacio para la ampliación, pero 
no la obra civil correspondiente para ese quinto desarenador en primera etapa. 

6.10.4.2. Tamices 

Para el caudal de diseño de fin de período, y considerando que las unidades se sobrecarguen 
cuando una este en mantenimiento, se plantea la instalación de cinco ROTAMAT Wedge section 
screen Ro2 / 3000 / 1, o siete ROTAMAT Wedge section screen Ro2 / 2600 / 1. 

Es de esperar que la segunda alternativa sea algo más económica en suministro de equipos.  

En etapa de proyecto ejecutivo se estudiarán más alternativas de marcas y diseños. 

6.10.5. Sistema de tratamiento de olores 

El proceso de control de olores que se propone en esta etapa de anteproyecto, es el de lavado de 
gases a través de torres de lavado o scrubbers. 

El scrubber es un recipiente cerrado en el cual se recirculan continuamente soluciones de 
hipoclorito de sodio, soda cáustica y agua sobre la parte superior. Estos productos se distribuyen 
sobre un medio plástico, que brinda suficiente cantidad de área superficial para facilitar la 
transferencia de los compuestos con olor a los efectos de ser oxidados/absorbidos en la solución. 
Productos químicos y agua tratada se agregan a la solución del scrubber, desplazando solución 
usada, que es retornada a la cabecera.  

El sistema requiere almacenamiento y equipamiento de dosificación del hipoclorito y la soda 
cáustica. 

La recolección y transporte de gases se realiza mediante ductos aéreos equipados con medidores 
de aire y ventiladores de tipo centrífugo de material plástico para extraer el aire contaminado y 
mantener una leve presión negativa en las áreas con gases contaminantes. 

Las torres de lavado deben equiparse con entradas para conexión de los sistemas de ventilación y 
aplicación de productos químicos; así como para la inspección y mantenimiento. 

Los ventiladores, las bombas de recirculación y de dosificación se proponen de operación 
automática comandados por sensores de concentración de sulfuro de hidrógeno y de 
concentración de la solución activa. 

El sistema de control de olores mediante scrubbers tiene la ventaja de ser conocido, confiable, y 
permitir manejar fluctuaciones importantes en concentraciones e H2S y caudales. Sin embargo, 
requiere manejo de productos químicos, mantenimiento exhaustivo de los instrumentos, limpieza 
preriódica y es menos efectivo en remover compuestos orgánicos volátiles que producen olor. 
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Fotografía 6–7 Vista de sistemas de tratamiento de olores en la planta de South Bay, California 

 

Fotografía 6–8 Vista de la columna de tratamiento de olores en Vila Zilda, Guaruja, Brasil 

 

No deben descargarse otras dos opciones: carbón activado y biofiltros. Ambas son más simples de 
operar, no requieren químicos y son más eficientes en la remoción de CVOs. 

En cuanto a las desventajas, el carbón activado las tiene por parte de la disposición del medio 
filtrante, problemas de bajo pH que requieren neutralización, y agotamiento rápido del medio con 
altas concentraciones de H2S. A veces se utilizan en serie con los scrubbers, luego de éstos. 

Los biofiltros requieren tiempo y presentan dificultades para reemplazar el medio filtrante, y pueden 
plantear problemas de humedad y pH. Pueden ser instalaciones abiertas, en el suelo, o biotorres. 
El medio puede ser orgánico o inorgánico, inerte: entre ellos, compostaje, chips de madera, etc. 

El tratamiento de olores se realizará para los desarenadores, canales de los tamices y pozo de 
succión de la EB. 
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6.10.6. Infraestructura edilicia 

El edificio estará equipado para el trabajo de personal permanente con: centro de control, oficinas, 
sala de reuniones, SSHH, área de vestuarios (zona limpia y zona sucia), cocina, depósito. 

En el caso de requerirse la instalación de un bombeo, éste se trata de un edificio para los equipos, 
sala de tableros, subestación eléctrica, etc. 

En el pozo de succión de las bombas deberá realizarse extracción de gases y tratamiento de 
olores. 

6.10.7. Estimación de sólidos a disponer 

La eficiencia de remoción de los equipamientos a colocar depende, fundamentalmente, de la 
abertura de los tamices y de la calidad del líquido residual afluente. 

En la Tabla 6–16 se presentan las estimaciones de producción de lodos en función de las 
siguientes hipótesis: 

 Concentración de grasas a la entrada: 50 mg/L. 
 Concentración de SS en la entrada: 200 mg/L (60 mg/L de sólidos fijos). 
 Remoción en desarenadores: 30 L/1000 m3 afluentes. 
 Remoción en tamices: máximo 7% de sólidos y 25% de grasas. 

Tabla 6–18 Estimación de producción de sólidos en la PPT 

Año 2010 2020 2030 2040 2050 Observaciones 

Caudales medios afluentes (L/s) 1.607 2.088 2.397 2.507 2.592  

Volumen diario tratado (m3) 138.878 180.412 207.106 216.567 223.909  

Grasas y aceites afluentes (ton/d) 6,9 9,0 10,4 10,8 11,2 Conc. 50 mg/L 

SS afluentes (ton/d) 28 36 41 43 45 Conc. 200 mg/L 

GyA removidos (ton/d) 1,7 2,3 2,6 2,7 2,8 25% del total 

SS afluentes a los tamices (ton/d) 26 34 39 41 42  

Cantidad de SS removidos (ton/d) 1,8 2,4 2,7 2,9 2,9 7% del total 

Cant. removida en tamices (ton/d) 3,6 4,6 5,3 5,6 5,7 Suma de SS y AyG 

Vol. removido en tamices (m3/d) 22,4 29,1 33,4 35,0 36,1 15% de sólidos 

Cantidad de arena (m3/d) 4 5 6 6 7 Prod. =30 L/1000 m3 

Total sólidos (m3/d) 27 35 40 41 43  

       

6.10.8. Requerimiento de mano de obra 

El funcionamiento de la PPT implicará actividades de operación, limpieza y gestión de residuos. 

Se estima que la operación de la PPT demandará: 

 Cuatro operadores. Un operador por turno y un cuarto operador para cubrir los descansos 
semanales. 

 Seis peones calificados. Tres peones por turno (dos turnos por día) de 8 horas.  
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6.10.9. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 6.730.000, incluyendo leyes sociales e imprevistos, 
sin impuestos. 

La obra no requiere realojos. Los costos de expropiación se presentan en conjunto con el 
componente de obras conducciones (numeral) 6.9.8. 
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6.11. EB Punta Yeguas 

6.11.1. Objetivos específicos del proyecto 

Esta estación será necesaria únicamente en el caso de la alternativa de localización de la PPT 
denominada Punta Yeguas Baja. 

La EB tiene por objeto recibir los líquidos residuales de la PPT y bombearlos a través del emisario 
hacia su disposición en el Río de la Plata. 

6.11.2. Descripción de las obras a ejecutar 

La estación se ubica en el mismo predio que la PPT, a continuación de esta (ver Lámina 6–1 y 6–
13), y se ha diseñado para un caudal de 5.000 L/s. 

 La EB es de tipo pozo seco y ocupa una superficie de 850 m2.Se construirá una superestructura 
de 490 m2 para la sala de bombas y el local de tableros, transformador y grupo electrógeno. 

El pozo de succión recibe a través de seis compuertas el caudal proveniente de la PPT. 

Para uniformizar el flujo afluente, en la entrada al pozo se diseñó un canal distribuidor con 
aperturas rectangulares frente a cada una de las tomas, además se colocarán tabiques entre las 
mismas. 

La sala de bombas se dividirá en dos plantas con dimensiones 31 x 14 m, donde estarán instalados 
los equipos de bombeo y sus correspondientes motores, tuberías de succión e impulsión etc. 

Se instalarán cuatro bombas iguales, una de las cuales tendrá la función de reserva contra 
imprevistos. 

6.11.3. Criterios de diseño 

En la Tabla 6–17 se presentan, en forma resumida, los criterios adoptados para el diseño del pozo 
de bombeo y la tubería de impulsión. 

Tabla 6–19 Criterios de diseño EB Punta Yeguas 

Pozo de bombeo 

Frecuencia de arranque de las bombas 2 ciclos por hora 

Tiempo de retención máximo Menor a 30 minutos 

Nivel mínimo de detención de los equipos 1,20 m por encima del nivel de la boca de entrada a la bomba

  

6.11.4. Operación de la EB 

El nivel de presión sonora de las bombas seleccionadas es de 75 db(A). Al final de período se 
requerirán tres bombas operando. Dado que el nivel de presión sonora de cada una de ellas es de 
75 dB(A), el nivel de presión sonora equivalente de los tres equipos será de 80 dB(A). 

El funcionamiento de la estación implicará actividades de operación. Dado que no se contarán con 
elementos de retención de residuos no será necesaria su gestión. 

Se estima que la operación de la EB demandará: 
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 Cuatro operadores. Un operador por turno y un cuarto operador para cubrir los descansos 
semanales. 

 Dos peones calificados por turno, en dos turnos de 8 horas.  

Asimismo, se requerirá personal para el mantenimiento de todo el sistema Oeste. Este se 
especifica en el numeral 6.2.4. 

6.11.5. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 4.870.000 incluyendo leyes sociales e imprevistos, 
sin impuestos. 

La obra no requiere realojos. Los costos de expropiación se presentan en conjunto con el 
componente de obras conducciones (numeral) 6.9.8. 
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6.12. Consideraciones constructivas de las EB y de la infraestructura de 
pluviales y saneamiento 

6.12.1. Estaciones de bombeo 

Las principales actividades involucradas en la construcción de las EB serán: 

 Instalación del obrador. 
 Movimiento de suelos: excavación y rellenos. 
 Construcción de obras en hormigón y/o mampostería: losas, muros, tabiques, pilares, 

patines, vigas, revoques, pinturas, veredas, etc. 
 Montaje de rejas y compuertas. 
 Montaje de equipamiento electromecánico. 
 Instalación de equipos auxiliares: polipasto, tanque hidroneumático, etc. 
 Montajes eléctricos. 
 Tendido de tuberías. 
 Construcción de registros. 
 Acondicionamiento del predio: cercado olímpico, pavimento, césped, árboles, cunetas, 

alcantarillas y captaciones. 

6.12.2. Redes de saneamiento y drenaje pluvial 

Las principales actividades involucradas en la construcción y acondicionamiento de las redes de 
saneamiento y drenaje pluvial serán: 

 Instalación del obrador. 
 Demolición de viviendas. 
 Movimiento de suelos: excavación y rellenos. 
 Tendido de tuberías. 
 Construcción de cámaras de inspección: convencionales (Diámetro menor a 800 mm) y no 

convencionales (diámetro mayor a 800 mm), escalonadas, terminales de colector y cámaras 
terminales. 

 Construcción de estructuras especiales: cámaras, losas de protección para colectores 
circulares, etc. 

 Construcción de sifones. 
 Construcción de conexiones domiciliarias y traspaso de conexiones existentes a colectores 

nuevos. 
 Retiro de colectores existentes. 
 Construcción de bocas de tormenta. 
 Construcción y rectificación de cunetas. 
 Construcción de captaciones de cunetas y accesos a viviendas. 
 Construcción de alcantarillas. 
 Revestimiento de canales a cielo abierto: de hormigón y de suelopasto. 
 Construcción de estructuras especiales en canales, transiciones, estructuras de descarga, 

etc. 
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 Construcción de escalones en canales abiertos. 
 Remoción y reposición de pavimentos, veredas y cordones: pavimentos de hormigón, tosca, 

carpeta asfáltica y riego asfáltico; veredas de césped, hormigón y baldosas, cordones de 
hormigón. 

 Revestimiento de nuevas sendas y calles. 
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6.13. Emisario Punta Yeguas 

6.13.1. Diseño hidráulico del emisario 

6.13.1.1. Caudales de diseño 

El caudal de aporte al emisario, considerando incluidas las ciudades La Paz, Las Piedras y 
Progreso será de: 

 Caudal medio: 2,8 m3/s 
 Caudal pico: 5,0 m3/s 

6.13.1.2. Diámetro del conducto y características del conducto difusor 

a) Concepción general 

 Se establecerá un diámetro de conducto de manera de tener un comportamiento 
hidráulico similar al de Punta Carretas. 

 El diámetro del conducto difusor será constante e igual al del conducto del emisario 
(ídem Punta Carretas). 

 La relación entre el caudal de aporte y la longitud el difusor, será similar a la del 
emisario de Punta Carretas. 

b) Diámetro del conducto y del difusor 

En la Tabla siguiente se realiza un estudio comparativo de velocidades de fluido entre el emisario 
Punta Carretas y las del emisario Oeste para tres diámetros: 1,3 m, 1,4 m y 1,50 m. 

Tabla 6–20 Velocidades del fluido para distitos diámetros 

Parámetros Emisario Punta Carretas Emisario Oeste 

Diámetro (m) 1,80 1,30 1,40 1,50 

Caudal medio (m3/s) 4,10 2,86 2,86 2,86 

Caudal pico (m3/s) 7,70 5,12 5,12 5,12 

Caudal mínimo (m3/s) 2,70 1,72 1,72 1,72 

Velocidad media (m/s) 1,61 2,15 1,86 1,62 

Velocidad pico (m/s) 3,03 3,85 3,32 2,89 

Velocidad mínima (m/s) 1,06 1,29 1,11 0,97 

     

De la Tabla anterior se desprende que el diámetro de 1,50 m es el que tiene un comportamiento 
más similar al de Punta Carretas por lo que será el diámetro de conducto seleccionado para el 
Emisario Oeste. 

La longitud del difusor del emisario de Punta Carretas es de 190 m, con un caudal medio de 4,10 
m3/s. A los efectos de mantener la misma relación longitud difusor–caudal medio, la longitud del 
difusor del Emisario Oeste resultará igual a 130 m. 
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De acuerdo a las hipótesis adoptadas, se adoptará un conducto de diámetro constante de 1,5 m y 
una longitud de difusión de 130 m.  

En la etapas posteriores se realizará un cálculo de diámetro económico y una modelización y 
diseño hidráulico para determinar la longitud de difusión, la variación del diámetro del difusor, el 
número de raisers (conducto vertical del difusor que contiene los puertos), el número de puertos 
(orificios de salida), diámetros de raisers y puertos y orientación de los puertos. 

6.13.2. Perfil longitudinal 

Los principales datos del perfil longitudinal se presentan en la siguiente Tabla (Lámina 6–15): 

Tabla 6–21 Datos del perfil longitudinal 

Características Dimensiones 

Tapada mínima 2 m 

Pendiente descendiente mínima en el conducto 1 %o 

Pendiente descendiente mínima en el difusor 0,5 %o 

Pendiente promedio del lecho de fondo 0,75 %o 

Profundidad del lecho respecto al nivel de aguas medias 6,4 a 7,9 m 

Pendientes del emisario 4 %o desde progresiva + 500 m 
1 %o desde progresiva + 1.750 m 

0,5 %o (últimos 150 m) 

Tapada máxima 2,8 m en 1.750 m 

Dragado (*) 350.000 m3 

(*) Considerando un ancho inferior de zanja de 7 m y una pendiente de talud de dragado de 1:7 

 

6.13.3. Construcción del emisario 

Se presentan a continuación los métodos de construcción y materiales que mejor se adaptarían al 
proyecto y que podrían ser utilizados con mayores ventajas. 

De acuerdo a la información disponible, el suelo del lecho esta constituido de suelos blandos, limos 
y arcillas muy blandos. De la interpretación de los datos existentes permiten suponer 
preliminarmente que la cohesión es: 

 casi nula en el primer metro, 
 del orden de 0,5 a 1,5 kPa, a 1 m de profundidad, 
 después, aumenta progresivamente con la profundidad con un gradiente entre 0,5 y 1 kPa/m 

Aparentemente la cohesión del suelo estaría por encima de los 2 kPa a una profundidad de 4 m. 
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6.13.3.1. Alternativa de instalación del conducto en zanja con fundación directa  

a) Fundación del conducto 

 Elegir un “paquete” conducto–relleno que sea suficientemente liviano de modo tal que, las 
presiones efectivas producidas por el peso del conducto y el relleno a nivel de fundación del 
conducto, sea igual o levemente superior a la presión efectiva del suelo al mismo nivel 
producido por el peso del suelo antes de la excavación. 

 Que el peso del conducto y la porción del peso del relleno que se considere estable a lo largo 
de la vida útil de la obra, sea lo suficientemente pesada para evitar que el conducto flote, en 
caso de una acumulación de aire en el conducto, que sobrepase los límites previstos. 

Las siguientes condiciones son favorables: 

 Que se rellene con suelo nativo. Si bien un suelo granular tiene un comportamiento muy 
superior en cuanto a la protección del conducto y en cuanto a la facilidad de colocación, tiene 
la desventaja que el peso específico sumergido del suelo es muy superior al peso sumergido 
del suelo del lugar, dando lugar a asentamiento del suelo importante. 

 Que el conducto tenga un recubrimiento de hormigón, para otorgarle lastre y protección 
mecánica. 

 Que tenga la mayor tapada posible. 

En etapas posteriores se realizará el estudio de suelos para verificar la capacidad portante del 
suelo y los asentamientos del conducto teles que permitieran adoptar este tipo de fundación. 

b) Proceso de excavación 

Salvo el tramo inicial del emisario en donde se halla la roca, en el resto del trazado el conducto se 
podría “enterrar” por la técnica de fluidificación o “Jetting” una vez instalada la tubería. 

Este procedimiento implica la inyección de agua y aire en el suelo que rodea a la tubería, de modo 
de reducir la densidad del suelo. La tubería se va enterrando por las sucesivas pasadas del jetting. 

La ventaja de este método consiste en que la tubería queda protegida inmediatamente con el suelo 
del lugar. 

Dentro de los sistemas de fluidización, se encuentran el “Jet Barge” y “Jetting Machine”, 

En el sistema Jet Barge, una estructura tipo “trineo” es arrastrada, por encima del conducto a 
enterrar por una embarcación, que a su vez se desplaza por medo de sus anclas. Las bombas 
ubicadas en la embarcación conducen a través de tuberías flexibles a los jets del trineo, que 
erosionan el suelo, y forman un barro de suelo y agua. Con este método se instalaron numerosos 
emisarios en el Mar del Norte y otros lugares. La principal ventaja de este método es la simplicidad 
y la seguridad que este método no daña al conducto. Se puede utilizar con un rango variado de 
tipos de suelos desde arenas hasta arcillas medianas.  

Otra alternativa es el sistema “Jetting Machine”, que es un equipo que está provisto de sus propias 
bombas y recibe la alimentación eléctrica a través de un cordón umbilical. 

En la Tabla siguiente se dan algunas características de sistemas de Jetting y de dragado según el 
estudio realizado por A.C. Palmer, Andrew Palmer and Associates LTD, London, UK “Trenching 
and Burial of Submarine Pipelines”. 

Durante etapas posteriores se deberán realizar estudios y ensayos para confirmar la factibilidad del 
método. 

También podría ser interesante una alternativa mixta: primero realizar una zanja dragada de 
aproximadamente dos metros de profundidad, luego instalar el emisario y por último “jetting”. 
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c) Métodos de instalación y materiales del conducto 

Los métodos que mejor se adapta a la alternativa de fundación directa y a las características del 
proyecto son:  

 Método de arrastre por el fondo. 
 Flotación y hundimiento. 

c1)  Método de arrastre por el fondo 

Se adapta bien al proyecto, ya que es posible disponer en el sitio de un predio suficientemente 
grande, así como el clima de olas del río es adecuado al método. Como ya se indicó el método 
consiste básicamente en arrastrar el conducto por el fondo del lecho (o zanja dragada) desde una 
rampa de lanzamiento ubicado en la costa hasta el extremo final del mismo. El arrastre se realiza 
mediante un pontón de tiro. 

En la costa se unen caños individuales para preparar tramos de cañería de alrededor de 150 a 250 
m. Los tramos se colocan sobre rodillos dispuestos para sostener la cañería en el aire reemplazado 
por las fuerzas de flotabilidad en el agua. 

Se arrastra el primer tramo hasta que el extremo posterior se encuentra cercano a la costa. El 
tramo siguiente se desplaza lateralmente a través de los rodillos, acoplándose al primer tramo en el 
lugar donde ambos se encuentran entre sí. Se inicia nuevamente la operación de tracción, 
repitiéndose el procedimiento hasta que todos los tramos se han acoplado y arrastrado hasta su 
posición final. Por lo tanto no se realizan uniones bajo el agua.  

El diámetro de 1,50 m y la longitud de las trazas alternativas permiten realizar el lanzamiento sin 
necesidad de realizar juntas entre tramos bajo el agua. El material de conducto más apropiado es 
el acero, con un encamisado exterior de hormigón como lastre y protección contra impactos. 

c2)  Método de flotación y hundimiento (Float and Sink Method) 

El material que mejor se adapta es el polietileno de alta densidad (en adelante PEAD). La cañería 
debe tener un lastre para asegurar su estabilidad. Este lastre se materializa con muertos de anclaje 
en forma de anillos de hormigón. Estos anillos se deben distribuir con una separación tal que evite 
el efecto de “vivoreo” de la cañería. Teniendo en cuenta el escaso valor soporte del suelo del lugar, 
en caso que los anillos estuviesen demasiado separados, podría ocurrir que, en correspondencia 
con los muertos la cañería, se asiente más que en los tramos intermedios, donde se podría 
acumular aire, aumentando “el vivoreo” y dando lugar a un círculo vicioso que finalizaría con la 
flotación de la cañería. La distribución uniforme del lastre por medio de anillos ubicados uno al lado 
de otro tiene la ventaja que, además de lastre, genera una protección mecánica a la cañería. 

Como ya se indicó, las etapas de la instalación son: 

 Se debe primero unir las unidades de conducto en tierra para formar tramos del orden de los 
500 m (este valor es tentativo y se debe fijar durante la etapa de anteproyecto). Las uniones 
se realizan por termofusión. Se le instalan al tramo los anillos de hormigón de lastre. 

 Los tramos se trasladan al agua, remolcando y maniobrando hasta ponerlos en posición.  
 Posteriormente se bombea agua dentro del caño en uno de los extremos, hundiéndose el 

conducto hasta ubicarse en la posición deseada mantener un extremo de la cañería flotando 
mientas se va hundiendo el otro extremo (previa unión de un tramo con el otro en superficie). 
Por lo tanto, la cañería describe una curva en forma de “S” entre el tramo flotando y el tramo 
hundido.  
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Es esencial controlar con exactitud el peso y boyado de los tramos, para asegurar una instalación 
controlada que no haga peligrar la integridad estructural de la cañería. Todas estas operaciones se 
deben realizar en condiciones de calma. 

Los riesgos que presenta este método son mayores a los del método de arrastre por el fondo. 

d) Resumen de las características de la alternativa de instalación 

Las características de la alternativa de instalación del conducto en zanja con fundación directa se 
resumen en el Cuadro siguiente. 

Cuadro 6–1 Resumen de las características de la alternativa de instalación del conducto con 
fundación directa 

Material Método de 
Instalación 

Forma de 
excavación Estudios de factibilidad de la solución 

Acero revestido en 
hormigón Arrastre por el fondo 

Verificar la capacidad portante del suelo. 

Verificar si los asentamientos de suelo son 
compatibles 

Verificar que el método de Jetting se adapta 
a las características del suelo 

PEAD protegido 
con anillos de 
hormigón 
premoldeado 

Flotación y 
hundimiento 

Jetting después de 
instalado 

 

    

e) Factibilidad de la alternativa 

Si bien la opción de fundación directa, con una instalación del conducto por el método de arrastre 
por el fondo (o eventualmente el método de flotación y hundimiento) combinada con la técnica de 
jetting es una alternativa interesante, será necesario investigar en la etapa de proyecto, la 
capacidad portante del suelo, los asentamientos esperables a lo largo de su vida útil y la factibilidad 
de utilización del jetting. 

6.13.3.2. Alternativa de instalación del conducto en zanja apoyado sobre pilotes 

a) Fundación del conducto 

En esta alternativa, el conducto se apoya sobre cabezales separados cada 18 m. Cada cabezal 
apoya sobre dos pilotes. El cabezal y los dos pilotes se vinculan conformando una estructura 
monolítica tipo pórtico. 

Los pilotes están constituidos por camisas metálicas, que luego son hormigonadas conjuntamente 
con el cabezal. 

El cabezal es básicamente un cajón de hormigón premoldeado hueco, que se traslada desde la 
costa al lugar de instalación, flotando con la colaboración de elementos de boyado adosados. 

El cajón premoldeado le brinda una cuña de apoyo a los tramos de conducto. Tiene además, dos 
aberturas interiores, a los efectos de vincular al cajón con los pilotes mediante el hormigonado 
simultáneo. 
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Se hormigonan bajo agua los pilotes, los que en su extremo superior continúan con el tapón de 
hormigón, que vincula e inmoviliza al cajón con el pilote. La provisión del hormigón se puede 
realizar mediante la utilización de una barcaza con depósitos de agregado, una hormigonera y 
bomba para el suministro de hormigón. 

Una vez instalado el conducto (cuya descripción se realiza más adelante), se instalan sobre cada 
cabezal las tapas premoldeadas. Las tapas premoldeadas tiene un rebaje semicircular en forma de 
“contracuna” para aprisionar el conducto instalado a través de apoyos de neopreno. Esta tapa se 
inserta en el cabezal encastrándose uno con el otro y a su vez vinculado por bulones. Esta unión 
es suficientemente rígida, como para tomar los esfuerzos horizontales y de levantamiento del 
conducto, originados por las fuerzas hidrodinámicas. 

b) Método de Instalación 

El método de instalación que mejor se adapta para el tipo de fundación indirecta es el método por 
secciones. 

En la costa se preparan las secciones de 18 m de largo. Estas secciones están formadas por tres 
unidades de conducto de 6 m. 

Las secciones se podrían preparar en el dique seco existente en Punta Lobos, luego inundar el 
dique y trasladarlas flotando al sitio de emplazamiento. Otra posibilidad es prepararlas en la costa y 
botarlas mediante grúas. Para hacer flotante la sección de conducto, cada sección deberá llevar 
instaladas dos compuertas metálicas de cierre ubicadas en sus extremos. Su ajuste se realiza 
mediante tensores pasantes a todo el largo del conducto. Estas compuertas son recuperadas una 
vez instalado el tramo. También las secciones de conducto pueden ser llevadas al sitio de 
instalación a bordo de una embarcación. 

c) Excavación 

Un tipo de draga que podría ser adecuada para las condiciones del proyecto es la de tipo de tolva 
(trailing hopper dredger). Es una draga hidráulica sumamente maniobrable, que no necesita ser 
anclada durante su operación. El material dragado se acumula en el interior de su casco. Una vez 
realizado el dragado de un sector, la draga se traslada (con el material excavado acumulado en su 
interior) al sitio del tramo de conducto ya instalado, abre las compuertas ubicadas en la parte 
inferior del casco y deja salir el material previamente dragado, para tapar el tramo y rellenar la 
zanja. 

La unión estanca entre tramos se realizará mediante juntas a espiga y enchufe con doble aro de 
goma tipo “Bonna”. 

El acercamiento entre tramos se realiza mediante gatos hidráulicos que se fijan a nichos previstos 
en los extremos de cada tramo de conducto. 

6.13.3.3. Material del conducto 

Los materiales más adecuados a este tipo de instalación son: 
 Acero 
 Acero revestido de hormigón 
 Tipo Bonna (hormigón con camisa de acero)  

El material de conducto elegido en esta primera etapa ha sido el de hormigón con camisa de acero 
(tipo Bonna o similar). 

El caño tipo Bonna está compuesto por tres elementos: 
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 Un cilindro de acero, constituido por chapa de acero rolado y soldada longitudinal o 
helicoidalmente. En los extremos del cilindro y soldados a él, hay anillos que permiten 
distintas configuraciones de unión, como por ejemplo uniones soldadas, flexibles con aro de 
goma, bridadas y otras especiales. El cilindro interior de acero le otorga estanqueidad al 
conducto y además contribuye a la resistencia estructural. 

 Una capa interior de hormigón de pequeño espesor (aproximadamente 3 cm). 
 Una capa exterior de hormigón con armadura. El hormigón de esta capa se obtiene por 

colado bajo vibración de alta frecuencia o por proyección. Esta capa contribuye a la 
resistencia del conducto y evita el contacto directo del suelo y agua exterior con el cilindro de 
acero, evitando su corrosión. También ofrece protección contra impactos exteriores.  

6.13.3.4. Juntas del conducto 

a) Juntas entre unidades de una misma sección de conducto  

La sección esta compuesta por tres unidades de 6 m. Por lo tanto, la longitud de la sección es de 
18 m. Se realizar dos juntas de este tipo por sección. Las mismas se utilizan para la unión entre las 
unidades de conducto que conforman una misma sección y se realizan en tierra. 

La unión se realiza por soldadura entre los anillos de junta y luego se rellena con mortero.  

b) Juntas entre secciones de conducto 

La unión entre secciones de conducto se realizan bajo agua con la asistencia de buzos, se 
denominan Juntas tipo Bonna “ER”. 

Las secciones se unen entre sí mediante el tipo espiga y enchufe con simple o doble aro de goma. 
El doble aro de goma tiene la ventaja que permite realizar la prueba de estanqueidad en forma 
sencilla, como se describe mas adelante. 

6.13.3.5. Raisers y bocas de inspección 

En correspondencia con la ubicación de un raiser, se dejará prevista en el tramo del conducto, una 
abertura con brida. Una vez instalada la sección de conducto, se fijará el raiser al tramo de 
conducto mediante una unión bridada. El “raiser” podrá tener una sección débil tipo “fusible”, de 
modo tal que ante un eventual accidente por impacto o enganche de un ancla u otro objeto, se 
quiebre el “raiser” sin dañar el conducto. 

Las bocas de inspección (con entrada de buzo) son cilíndricas de 1,20 m de diámetro interno, con 
una separación de 250 m entre sí. En su parte superior tendrá una tapa cilíndrica con unión 
bridada.  

6.13.4. Costos de inversión 

El precio total de la obra fue estimado en U$S 20.960.000, incluyendo leyes sociales e imprevistos, 
sin impuestos. 
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6.14. Realojos vinculados a los componentes de obra de PSU IV 

Como ya se ha mencionado, la implantación y ejecución de las obras del PSU IV requiere liberar 
territorios. 

La determinación de la cantidad de casos afectados y el perfil socioeconómico de los mismos 
fueron obtenidos a partir de un Censo Socio Económico (en adelante CSE) realizado en junio y julio 
de 2006 por la consultora INTEC.  

El CSE ha identificado que la implantación y ejecución de las obras del PSU IV afectará a 504 
casos, de los cuales 24 cuentan con pequeños comercios como medio de supervivencia y a 3 
depósitos de compra de material de clasificación de residuos sólidos (totalizan 507 afectaciones).  

Tabla 6–22 Cantidad de inmuebles afectados por componente de obra 

Componente de obra Cantidad de inmuebles afectados 

Cerro Norte 36 

Casabó 418 

Conducciones 50 

  

Tabla 6–23 Usos de los inmuebles 

Uso de la construcción Nº casos 

Uso de vivienda 436 

Uso como vivienda y local de trabajo  68 

Depósitos 3 

  

Para el tratamiento de las familias afectadas, la IMM ha diseñado el Plan de Acciones para 
Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (en adelante PARR), el cual 
ha sido elaborado en concordancia con las exigencias del BID. El mismo consiste en el plan que 
ejecutará la IMM a los efectos de dar solución a las familias afectadas. Plantea tres alternativas:  

 Reposición de la vivienda afectada por vivienda construida en Núcleos Habitacionales. 
 Reposición de la vivienda afectada por viviendas adquiridas en el mercado inmobiliario local–

regional. 
 Indemnización en efectivo. 

La solución busca que ninguna familia quede en una situación desmejorada comparativamente a la 
actual y para los casos de afectación de actividades económica asegurar la compensación de la 
perdida física y apoyar la reinstalación de las actividades. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1. Objetivos del capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo realizar un diagnóstico ambiental de la zona Oeste de 
Montevideo. Dado que si bien el área de influencia directa de las obras estará dada por perímetros 
cercanos a ellas, los que se inscriben en la zona Oeste del departamento, el área de influencia 
indirecta estará dada por las UF que verán reencausadas su disposición final respecto a la 
situación actual. 

Por tales motivos, muchos de los factores ambientales que a continuación se presentan realizan 
una introducción global enfocada a las UF Miguelete, Centro Noreste, Pantanoso y Cerro–Casabó, 
para luego enfocarse a la zona Oeste de Montevideo. 

A los efectos de realizar el diagnóstico ambiental se identifican las principales características 
ecológicas y humanas, con el objetivo de contar con una descripción de línea base ex ante PSU IV. 

7.2. Clima 

El Uruguay es el único país sudamericano que se encuentra íntegramente en la zona templada. 
Aunque en distintos puntos del país es posible observar diferencias en los parámetros climáticos, 
éstas no son de magnitud suficiente como para distinguir distintos tipos de clima. 

La temperatura media anual es de 17,5 °C variando desde unos 20 °C en la zona NE hasta unos 
16 °C en la costa atlántica; las temperaturas máximas corresponden a los meses de enero y 
febrero (con un máximo histórico de 44 °C en Rivera el 26 de febrero de 1953) y mínimas 
correspondientes a los meses de junio y julio (con un mínimo histórico de –11 °C en Melo el 14 de 
julio de 1967). 

La humedad relativa media anual oscila entre el 70% y el 75% para todo el país, con máximos en 
julio (80%) y mínimos en enero (65%). 

En cuanto a las precipitaciones, la distribución de los valores medios mensuales y anuales, sobre la 
base de unas 400 estaciones, correspondientes a la red pluviométrica nacional, presenta 
contrastes poco marcados, aunque definidos, tanto sobre el territorio como a lo largo del año. Las 
lluvias totales medias anuales presentan valores mínimos hacia el Sur (1.000 mm) y máximos hacia 
el NE (1.400 mm). 

Normalmente el mes de marzo presenta las mayores lluvias, con un máximo de 140 mm en los 
departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó; los mínimos corresponden al mes de 
diciembre con valores variables entre 60 mm (Rocha) y 100 mm (Artigas). Sin embargo, las 
precipitaciones se caracterizan por su extrema irregularidad y variabilidad habiéndose producido 
tanto extensos períodos de sequía (1891–1894, 1916–1917, 1942–1943, 1964– 965 y 1988–1989) 
como de abundantes precipitaciones (1914, 1959, 1983 y 1992). 

El régimen de vientos más intensos (> 60 km/h), según estudios de caracterización de vientos 
realizados por el IMFIA, provienen con mayor frecuencia de dirección comprendida entre el Sur y el 
Oeste. El resto de las direcciones tienen frecuencias prácticamente nulas para este subconjunto de 
vientos más intensos En cuanto a los temporales, los más frecuentes son los del SW (“Pampero”) y 
SE (“Sudestadas”). 
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7.3. Ambiente terrestre 

7.3.1. Medio físico 

7.3.1.1. Geología 

La descripción geológica del departamento de Montevideo es conocida a través de los trabajos 
realizados por Walther (1948), Bossi et al. (1965), Cardellino y Ferrando (1969), Bossi y Navarro 
(1988), entre otros. 

Más de las dos terceras partes de la superficie total del departamento (664,0 km2), está cubierta 
por sedimentos apoyados sobre rocas cristalinas del Zócalo del Río de la Plata (2.000 millones de 
años) que afloran a lo largo de la costa, en los valles y desembocaduras de los arroyos principales, 
ocupando mayor superficie en la zona Sur y Este del departamento.  

El Zócalo del Río de la Plata se desarrolla al Este de una gran línea estructural de dirección N 15° 
E que nace en el borde Oeste de la Sierra de Ánimas y se extiende hasta unos kilómetros al Este 
de la localidad de Cerro de las Cuentas (Dpto. de Cerro Largo).  

Presenta zonas de fracturación y milonitización de direcciones N 70° W y N 70° E, siendo ésta la 
dirección de importantes fallas. Posee regiones de comportamiento tectónico diferente en las que 
se intercalan bandas de metamorfitos. Una de estas regiones es la denominada formación 
Montevideo, que abarca todo el departamento de Montevideo, la mitad Sur del departamento de 
Canelones y una pequeña extensión del SW del departamento de Maldonado. Se encuentra 
limitada al Norte por una falla de rumbo general ENE, que constituye el extremo Sur de la Fosa 
Tectónica del Santa Lucía, al Este por la Sierra de Ánimas y al Sur por el Río de la Plata. 
Litológicamente, la formación Montevideo está integrada por gneises oligoclásticos, anfibolitas, 
micaesquistos y cuarcitas micáceas, recortadas por intrusiones de pegmatitas y aplitas, 
discordantes y de potencia variable entre 0,5 y 15,0 m (Figura 7–1, Cuadro 7–1). 

El Cuadro 7–1 resume la geología del área del proyecto de la ciudad de Montevideo. 

Las formaciones Raigón y Fray Bentos se desarrollan principalmente hacia el NW, mientras que la 
formación Libertad ocupa el centro y el NE llegando, en muchos casos, muy próximo a la costa.  

En la zona costera del Río de la Plata y del río Santa Lucía se observan sedimentos Recientes, 
Actuales y Subactuales: depósitos fluviales, depósitos litorales y costeros (arenas de playa y de 
dunas), depósitos lagunares y de albuferas. 

Salvo en localidades muy específicas, este sustrato geológico ofrece buenas posibilidades de 
soporte de elementos construidos (como, por ejemplo, caminería y edificaciones). El subsuelo 
ofrece materiales que, históricamente, han sido utilizados, y continúan siendo empleados, como 
materiales para la construcción (piedra, balasto, arena y arcillas). 
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Cuadro 7–1 Geología de los alrededores de la ciudad de Montevideo 

Era Período Formación Litología 

Cuaternario Holoceno Reciente, actual y 
subactual 

Se incluyen aquí los depósitos más recientes y 
aquellos que actualmente están en proceso 
depositacional: fluviales, litorales y costeros (arenas 
de playa y de dunas), lagunares y de albuferas. 

 Pleistoceno Libertad Lodolitas, loess y fangolitas con porcentaje variable 
de arenas y arcillas, de color pardo a pardo rojizo. 
Depósitos en ambiente continental a clima 
semiárido con períodos de mayor humedad que 
permiten acumulación de materiales finos por 
transporte eólico y su removilización junto a mantos 
de alteración por escurrimiento y deslizamientos en 
masa y solifluxión. 

Terciario Plioceno Raigón Areniscas finas a conglomerádicas, mal 
seleccionadas, redondeadas a subredondeadas, 
feldespáticas, con estratificación cruzada y paralela, 
de color blanco – amarillento. Intercalaciones de 
conglomerados y arcillas verdes. Ambiente de 
sedimentación fluvial a fluvio – deltaico, con 
variaciones laterales y hacia la base a facies 
litorales, en condiciones de clima semiárido. 
Presenta numerosos restos fósiles. 

 Oligoceno Fray Bentos Areniscas muy finas y loess, con contenidos 
variables de arena fina, localmente fuertemente 
arcillosos, de estructura masiva, color naranja. 
Presenta carbonato de calcio en forma pulvurulenta, 
concreciones y lentes. En la base desarrolla niveles 
lodolíticos, fangolíticos y brechoides. Deposición 
eólica en ambiente continental a clima semiárido 
con evidencias de transporte ácueo y en forma de 
flujos de barro hacia la base. 

Proterozoico Precámbrico medio Zócalo del Río de 
la Plata 

Se desarrolla al Este de una gran línea estructural 
de dirección N 15° E que nace en el borde Oeste de 
la Sierra de Ánimas y se extiende hasta unos 
kilómetros al Este de la localidad de Cerro de las 
Cuentas. Presencia, casi constante, de zonas de 
fracturación y milonitización de direcciones N 70° W 
y N 70° E, siendo ésta la dirección de importantes 
fallas (muchas de las cuales fueron reactivadas por 
la tectónica cretásica, especialmente en el Sur).  

  Montevideo Gneises oligoclásticos, anfibolitas, micaesquistos y 
cuarcitas micáceas. 
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Figura 7–1 Geología del departamento de Montevideo 
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7.3.1.2. Geomorfología y suelos 

La región Sur del país se caracteriza por la presencia de un relieve suave a moderadamente 
ondulado, con extensas planicies asociadas a la costa del Río de la Plata o restringidas a los 
principales cursos de agua, no existiendo accidentes topográficos de importancia (salvo los 
denominados Cerro de Montevideo y Cerrito de la Victoria). Estos se tratan de una expresión de la 
superficie del terreno producto de un relieve residual posterior al entalle de la formación Libertad 
así como de los depósitos posteriores que son los que determinan las áreas planas. 

Integrando aspectos topográficos, geológicos y edafológicos, teniendo presente la cartografía 
realizada por la Dirección de Suelos y Aguas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (en 
adelante MGAP), en 1982, y la cartografía elaborada por la IMM en el marco del Plan Montevideo, 
en el área del proyecto se pueden definir varias categorías taxonómicas que caracterizan la 
geografía local (Figura 7–2). 

 Tierras altas y altiplanicies de lomadas suaves. Las geoformas dominantes son las lomadas 
suaves con pendientes inferiores al 4,0% en las que predominan los intervalos entre 2,0 y 
3,0% ligeramente convexos a aplanados. Agrupa asociaciones de suelos dominantes 
melánicos y saturados lixiviados desarrollados sobre sedimentos cuaternarios limo arcillosos 
de la formación Libertad que cubren formaciones sedimentarias más antiguas –Raigón, 
Fray–Bentos, depositados sobre basamento cristalino–. Se trata de tierras con alto potencial 
agropecuario en sentido amplio (agro–silvo–pastoril) siendo su principal limitante la erosión y 
degradación pasadas, no obstante presentar un menor riesgo actual y potencial, teniendo en 
cuenta su topografía dominante. Para los usos agrícolas intensivos presentan aptitud media 
a muy alta. Desde el punto de vista de sus condiciones como soporte constructivo pueden 
presentar limitaciones por la presencia de arcillas expansivas, pero en menor medida que en 
el caso de las tierras altas de lomadas fuertes. 

 Tierras altas y lomadas fuertes. Las formas de tierras dominantes son las lomadas convexas 
con pendientes pronunciadas con valores superiores al 4%. Agrupa asociaciones de suelos 
dominantes melánicos desarrolladas en sedimentos cuaternarios limo arcillosos de la 
formación Libertad sobre formaciones geológicas más antiguas –Raigón, Fray Bentos, 
Basamento Cristalino–. Se trata de tierras con un alto potencial agropecuario en el sentido 
amplio (agro–silvo–pastoril), cuyas principales limitantes son la erosión y degradación de 
suelos ya ocurrida así como su riesgo frente a usos inadecuados. Como consecuencia, para 
usos agrícola–intensivos presentan áreas con limitantes importantes. Desde el punto de vista 
de sus condiciones para el soporte de construcciones, estas tierras presentan graves 
problemas por la presencia de arcillas muy expansivas. 

 Tierras de laderas de denudación. Las geoformas dominantes son los taludes de denudación 
de laderas complejas (cóncavo – convexas) con pendientes pronunciadas (superiores al 4%). 
Agrupa asociaciones de suelos melánicos –brunosoles– y suelos poco desarrollados –
litosoles e inceptisoles–, formados sobre sedimentos cuaternarios de muy poco espesor, limo 
arcillosos, de la formación Libertad, o materiales sedimentarios de las formaciones Raigón o 
Fray Bentos, de texturas variables, o materiales coluviales depositados sobre el basamento 
cristalino –rocas cristalinas diversas que incluyen granitos, cuarcitas, anfibolitas, ectinitas, 
etc–. Se trata de tierras con un potencial agropecuario medio en sentido amplio (agro–silvo–
pastoril) siendo su principal limitante el alto riesgo de erosión y en muchos casos su 
superficialidad. Por estos motivos son suelos no aptos para usos agrícolas intensivos. 
Desde el punto de vista constructivo no presentan inconvenientes, estando el basamento 
cristalino a escasa profundidad. 

 Dunas costeras. Agrupan en forma dominante a las dunas arenosas costeras que integran 
muy pocos grupos de suelos poco desarrollados –arenosoles– además de algunos suelos 
hidromórficos –gleysoles–. No presentan aptitud para la actividad productiva agropecuaria 
pero sí un alto valor paisajístico y recreativo.  
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Figura 7–2 Zonificación según formas de la tierra 

 

 

Fuente: Plan Montevideo, IMM. 

7.3.1.3. Breve descripción de la topografía de zona Oeste de Montevideo 

La zona de proyecto está incluida casi en su totalidad en la cuenca hidrográfica del Río de la Plata 
Oeste, con excepción de Cerro Norte, que queda comprendido en la cuenca hidrográfica del arroyo 
Pantanoso, y parte de La Teja, que está incluida en la cuenca hidrográfica del arroyo Miguelete. 

En la zona en estudio se encuentra el punto más alto del departamento de Montevideo, el Cerro de 
Montevideo, con una altura de 132 m, el que determina fuertes pendientes.  

Los puntos bajos están definidos al Oeste del Cerro de Montevideo por las cañadas del Tala y de 
las Yeguas y al Este de éste por los arroyos Pantanoso y Miguelete los cuales desaguan en la 
Bahía de Montevideo. 

Al Oeste del Cerro de Montevideo se observan suaves pendientes hacia el Río de la Plata y hacia 
las cañadas del Tala y de las Yeguas, siendo la altura máxima del terreno de aproximadamente 40 
m sobre el nivel del mar. 

Al Norte y Noroeste de la mencionada elevación existen suaves pendientes que transcurren hacia 
la cuenca del arroyo Pantanoso, y donde la altura máxima del terreno es de aproximadamente 50 
m. 
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7.3.1.4. Hidrogeología 

De acuerdo a los estudios hidrogeológicos realizados por CSI Ingenieros en el PDAP, en la región 
de estudio se presenta una unidad hidrogeológica perteneciente a una región de acuíferos 
figurados. 

Este tipo de acuífero en rocas duras presenta características de semiconfinado a libre, siendo 
excepcionales los casos de confinamiento. En general la recarga está relacionada con la longitud 
de las fracturas y la interconexión que exista entre ellas. 

Se incluyen en esta unidad las rocas pertenecientes a la formación Montevideo (PPm), la formación 
Mosquitos (PPmm), el granito de la Paz (Cg) y rocas del Complejo Basal (PPcb). Su 
comportamiento hidráulico se da fundamentalmente por fisuración de la roca y en menor proporción 
por mantos de alteración. 

La zona Oeste de trata de un área poco explotada, a diferencia de otras zonas de Montevideo. 

7.3.1.5. Hidrografía 

El departamento de Montevideo presenta una rica y variada red de cursos de agua. El más 
relevante lo constituye al tramo final y desembocadura del río Santa Lucía, cuya vertiente Este 
corresponde a dicho departamento.  

En un segundo nivel se destacan varios arroyos que han servido como ejes en la apropiación del 
suelo, siendo los más importantes: el arroyo Pantanoso (con 15,0 km de extensión y una cuenca de 
66,4 km2), el arroyo Miguelete (con 21,5 km de extensión y una cuenca de 113 km2), el arroyo 
Carrasco (con 14,0 km de extensión y una cuenca de 173,0 km2) y el arroyo Malvín (con una 
cuenca de 7,0 km2).  

Otros arroyos, que discurren hacia el Este o el Oeste, constituyen parte de los límites 
departamentales: arroyo Las Piedras, arroyo Toledo y arroyos Las Piedras – Colorado. 

Finalmente, se debe considerar otro conjunto de cursos de agua, en su mayoría arroyos más 
pequeños y cañadas, para los cuales, a nivel departamental, se pueden delimitar micro – cuencas. 
En particular, sobre el Río de la Plata y en especial en el espacio rural del Oeste del departamento, 
se delimitan microcuencas asociadas a cañadas, entre las que se destacan: Yeguas con un área 
de 4,5 km2, la Cañada del Tala con un área de 6,1 km2 y una cañada afluente al arroyo Pantanoso 
con un área aproximada de 2,3 km2.  

Según información de la Dirección Nacional de Hidrografía20 (en adelante DNH), los cursos 
mencionados no registraban usos específicos.  

El tajamar que se desarrolla en la Cañada del Tala, aguas abajo de calle Burdeos, era la fuente de 
abastecimiento de agua del ex Frigorífico Nacional. En la actualidad no registra un uso 
determinado, presentando en algunas épocas del año signos de eutrofización. Tal fenómeno se 
origina con la descarga de efluentes domésticos del asentamiento desarrollado sobre su borde 
Este. Aguas abajo de él, la cañada continúa recibiendo descargas domésticas. 

La Figura 7–3 presenta la red hidrográfica del área del proyecto y la Figura 7–4 presenta el área de 
las cuencas de las cañadas Yeguas, del Tala y de la cañada afluente al arroyo Pantanoso.  

                                                  
20 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Superficiales, Inventario Nacional 1998–1999. Edición año 2000. 
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Figura 7–3 Hidrografía del área de influencia del PSU IV 
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Figura 7–4 Microceuncas de las cañadas del área de influencia del PSU IV 

 

Fuente: SIG de la IMM. 
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7.3.1.6. Calidad de aguas de las cañadas del Oeste de Montevideo21 

La IMM ha llevado a cabo en el año 2005 un estudio de calidad de agua de las cuencas menores 
del departamento de Montevideo. El objetivo de dicho estudio fue evaluar la calidad de aguas de 
dichas cuencas, identificar fuentes de contaminación y puntos críticos de control que puedan 
impactar sobre otros cursos de agua de mayor importancia. 

En tal sentido, fueron analizados para la zona Oeste de Montevideo cursos de agua que desaguan 
directamente al Río de la Plata, ubicados entre la desembocadura del arroyo Pantanoso y Punta 
Espinillo con cuencas menores a 10 km2 (Figura 7–5). 

Las cañadas del Oeste monitoreadas fueron: 

 Cañada playa Dellazzopa (Cañada del Tala). 
 Cañada que desagua en las playa de Punta Yeguas. 
 Cañada que desaguan en las playas de Pajas Blancas. 
 Cañada que desagua en la playa Zabala. 

El análisis realizado en este estudio por parte de la IMM toma como referencia los estándares de 
calidad para cursos de agua Clase 4 según el Decreto 253/79 y modif.: aguas correspondientes a 
los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas o suburbanas que deban mantener 
una armonía con el medio, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son 
destinados al consumo humano en ninguna forma. 

 La Cañada Playa de la Sopa (cañada del Tala) nace en Cno. Sanfuentes, se extiende en 
dirección Norte –Sur y sirve de límite natural Oeste al barrio Casabó. Posee un embalse 
artificial con un espejo de agua de 2,5 ha e importantes niveles de eutrofización como 
consecuencia de las descargas de aguas domésticas en el mismo y aguas arriba y a su 
condición de sistema léntico. 

 Para la cuenca de la Cañada de Playa de la Sopa, la calidad del agua cumple con la 
normativa vigente para los parámetros analizados. Para el caso de amonio y fósforo, los 
valores encontrados son mayores que los estándares establecidos para Clase 3, sin 
embargo, estos parámetros no están reglamentados en la Clase 4. 

 En la cuenca de la cañada que desemboca en la playa de Punta Yeguas, no fueron 
identificadas fuentes puntuales de contaminación, ni núcleos poblacionales que representen 
una fuerte presión sobre el curso. Los niveles de calidad encontrados fueron acordes a los 
establecidos para Clase 4 en la normativa vigente. 

 Para la cuenca de la cañada de Pajas Blancas los resultados aguas arriba indicaron niveles 
de calidad e agua acordes a los establecidos para la Clase 4. Aguas abajo, el muestreo se 
dificultó por los fuertes vientos y la intrusión de agua desde el Río de la Plata, sin embargo se 
identificó un núcleo poblacional sin servicio de saneamiento y una industria de bebida que 
vierte sus efluentes líquidos en la cañada.  

 Para la cañada que desagua en la playa Zabala, los datos generados hasta el momento han 
sido insuficientes para realizar la evaluación de la calidad de la misma. 

                                                  
21 Programa de Monitoreo de Cuencas Menores, Informe 2005, Laboratorio de Calidad Ambiental, Departamento de Desarrollo 
Ambiental, IMM.  
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Si bien no se ha logrado una identificación de puntos críticos como resultado de este primer 
muestreo, se espera realizar un seguimiento sistemático que permita lograr este objetivo 
establecido. En tal sentido se prevé la continuidad del Programa de Monitoreo de Cuencas 
Menores como complemento el monitoreo rutinario de las aguas de Montevideo.  

Figura 7–5 Cañadas zona Oeste de Montevideo 

 

Fuente: Programa de monitoreo de cuencas menores, 2005, IMM. 

7.3.1.7. Riesgos naturales 

El territorio uruguayo no es afectado por eventos naturales relacionados con movimientos de 
suelos. Los eventos relacionados con fenómenos meteorológicos severos se centran en tormentas 
severas, tornados y ciclones extratropicales. Dichos eventos generan daños físicos y raramente 
alguna muerte. 
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7.3.2. Medio biótico 

7.3.2.1. Descripción general 

El departamento de Montevideo se encuentra sobre el límite Sur de la región ecológica 
Uruguayense, que cubre todo el país y las áreas adyacentes del Sur de Río Grande do Sul (Brasil), 
así como parte de Entre Ríos (Argentina). 

Si bien la fauna y la flora originales guardaban una gran riqueza y diversidad, el marco natural que 
hoy se observa en Montevideo es el resultado de las características ecológicas propias del 
departamento y de las modificaciones humanas que se han sucedido desde la fundación misma de 
la ciudad. 

El rasgo típico y diferenciador del espacio urbanizado departamental es el alto grado de 
artificialización de los ecosistemas originales, que fueron modificados por la intervención humana a 
lo largo de la historia, generando patrones de ocupación territorial concentradores de población y 
actividad que, en muchas situaciones localizadas, superan la capacidad de soporte del ecosistema 
natural (asentamientos en zonas inundables, usos residenciales o industriales incompatibles y 
conflictivos, arroyos que reciben elevadas volúmenes de efluentes y/o residuos sólidos, etc.). 

El resto del espacio departamental, en su gran mayoría, se ha dedicado a las actividades agrícolas 
productivas (con menores niveles de modificación del ecosistema original y manteniendo grados de 
compatibilidad entre lo natural y lo antropizado), o ha permanecido como valores paisajísticos de 
recreación y biodiversidad (cuya preservación, a largo plazo, resulta estratégica para el desarrollo 
departamental). 

La vegetación natural característica estaba dominada por praderas con tapiz de pastos y hierbas, 
con especies tanto de ciclo invernal y estival, con matorrales y árboles intercalados. Actualmente 
esos montes tienen menor extensión que en el pasado, según testimonios históricos al respecto. 

Otro tipo de vegetación encontrada es la asociada a bañados y costas. En el caso de las costas del 
Río de la Plata y del río Santa Lucía ésta se caracteriza, además, por adaptarse a ambientes 
salobres, conformando bañados salinos con especies típicas del género Distichlis. 

Las comunidades de bañados presentan especies típicas (como los juncales, espadañas, 
caraguatás, paja brava y mansa, etc.), a las que se asocian algunos árboles y arbustos (ceibo, 
sauce, etcétera); mientras que la vegetación propia de las dunas arenosas es psammófila, 
dominada por pastos y hierbas (pasto dibujante, aterciopelada, trébol de la arena, junco de copo, 
etcétera) con presencia de algunos arbustos (candela).  

La fauna departamental posee registros históricos de especies destacadas (como ser la presencia 
de manadas de venado de campo y pumas). Los relevamientos más detallados para este siglo, 
donde la expansión urbana ha significado una reducción de los hábitats naturales disponibles para 
varias especies, igualmente muestran la presencia de especies destacadas en el ámbito nacional e 
internacional (gato montés, hurón, zorro, nutria, carpincho, varias especies de ratones, 
murciélagos, más de 150 especies de aves, 32 de las 62 especies de reptiles presentes en el país, 
24 de las 41 especies conocidas de anfibios presentes en el país y un anfibio ápodo). 

7.3.2.2. Sistema de espacios verde 

La ciudad de Montevideo cuenta con importantes valores a nivel ambiental y paisajístico, no solo 
porque gran parte de la superficie es destinada al uso público, sino también que aproximadamente 
la mitad del suelo urbanizado se encuentra enjardinado, forestado o con pasturas naturales. 
(Lámina 7–1). 

De acuerdo a los criterios de tamaño, configuración de los espacios verdes y papel en el territorio 
departamental es posible realizar la siguiente clasificación primaria de los mismos: 
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 Parques urbanos y departamentales de más de 40 ha 
La función de las grandes áreas verdes del departamento es principalmente de 
esparcimiento y recreación. En esta categoría se incluyen: 

 Parque José Enrique Rodó (40 ha): ubicado frente a la playa Ramírez, presenta una 
clara vinculación con el Parque Hotel (hoy Edificio MERCOSUR), la cual, 
conjuntamente con el equipamiento cultural, le confieren al mismo características 
diferenciales a nivel de toda la ciudad. 

 Parque El Prado (106 ha): su desarrollo se vio influenciado por la presencia del Jardín 
Botánico así como del Rosedal. Actualmente, si bien las instalaciones implantadas 
afectan sus condiciones ambiéntales, su dimensión y relación con el arroyo Miguelete 
le asignan posibilidades de actuación importantes 

 Parque de las Instrucciones del Año XIII (44 ha): es un espacio altamente calificado de 
la ciudad debido a su mantenimiento y ubicación. En 1911, se decreta el ensanche del 
Parque Urbano, expropiándose los terrenos del sector, quedando los mismos 
incorporados al parque. 

 Parque Vaz Ferreira (112 ha): Se ubica en la ladera del Cerro. Su formación data de 
1956 –1958, y aunque adolece de problemas de mantenimiento, su implementación le 
asigna particularidades. 

 Parque Lecocq (271 ha). Se ubica en la boca del río Santa Lucía, cuenta con una 
extensa área de bañados, un área de zoológico, parque indígena y otra de camping, 
por lo que presenta múltiples atractivos. 

 Parque Punta Espinillo (149 ha): Se ubica en una zona de la faja costera y cuenta con 
sectores forestados con especies exóticas, otros con vegetación autóctona en proceso 
de regeneración (espinillares). En cuanto a equipamiento el mismo cuenta con zonas 
de camping y parque de vacaciones. Dadas sus características, el parque presenta 
varios usos, entre los que se encuentran los recreativos, educativos y de preservación 
ambiental. 

 Parque Rivera (65 ha): es propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo desde 
1929. Es un parque con una importante forestación de especies introducidas como el 
eucaliptos, cuenta con un lago central, un hotel, un estadio de fútbol y demás 
equipamiento, lo que lo convierte en un área verde de importante uso por la comunidad 

 Otros Parques 
Además de los parques anteriormente descriptos, la ciudad de Montevideo, cuenta con otros 
(más de veinte) de menor extensión y grado de acondicionamiento y preservación. Entre los 
mismos, se destacan por su significancia: 

 Capurro: Creado como área balnearia en los primeros años del siglo veinte y 
manteniendo su esplendor hasta la década del treinta cuando la ciudad de Montevideo 
comienza a crecer hacia la costa Este. En la década de los ochenta con la construcción 
de los accesos a la ciudad se inicia la fragmentación y depredación del mismo. 

 Lavalleja: Se ubica al borde del arroyo Carrasco, en el límite departamental y cuenta 
con instalaciones deportivas, siendo el mismo gestionado actualmente por un club 
deportivo privado. 

 Tomkinson: Es un parque forestal cuyo origen data de mediados del siglo diecinueve. y 
cuenta con una extensión de nueve hectáreas. 

 José Zorrila de San Martín: su destino original de principios de siglo veinte era colonia 
de vacaciones, transformándose en parque público años más tarde. 
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La zona de influencia directa del PSU IV no cuenta con espacios públicos en la escala y variedad 
que correspondería a su desarrollo habitacional. En cuanto a zonas parquizadas de más de 40 ha, 
cuenta únicamente con la existencia del Parque Vaz Ferreira. Sumado a este espacio verde se 
encuentra en la zona el Parque Tomkinson cuya extensión es mucho menor que el anterior. 

Existen en la zona plazas en general no equipadas, y los espacios poco utilizables adyacentes al 
Estadio Luis Tróccoli. Algunas de las plazas preexistentes fueron ocupadas por asentamientos 
irregulares.  

Recientemente la IMM ha adquirido un predio entre Cno. . Burdeos y el Río de la Plata, entre los 
caminos Ferres y Antártida Uruguaya, a los efectos de dotar a la zona Oeste de un parque, el cual 
se prevé tendrá múltiples usos. 

7.3.2.3. Relevamiento de fauna en la zona Oeste de Montevideo  

El relevamiento de especies zoológicas, a los efectos de este proyecto, se realizó a través de una 
revisión del material bibliográfico disponible y de la colección de vertebrados del Departamento de 
Zoología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias y de la del Museo Nacional de Historia Natural y 
Antropología. Se consultaron y analizaron cartas y Fotografías aéreas y se realizó una evaluación 
ecológica primaria (“screening”) cuyo objetivo fue la obtención de datos sobre la fauna y flora del 
área. 

Ésta última se efectuó empleando la metodología de muestro por puntos (Bibby et. al, 1998), que 
consiste en contar todas las especies y su abundancia a lo largo de varias estaciones aleatorias 
dentro del área de estudio. Se utilizaron prismáticos y las guías campo de Narosky & Yzurieta 
(1993) y De la Peña & Rumboll (1998). El muestreo se limitó a una visita a las diferentes áreas en 
el invierno. El listado de especies registradas se presenta en los Cuadros 7–3 y 7–4. 

Dentro de los diferentes grupos zoológicos se dio especial importancia a los anfibios y a las aves. 
Los primeros han sido considerados como buenos bioindicadores debido a dos características 
diagnósticas fundamentales: piel desnuda y presencia de un estado larvario acuático que, tras la 
metamorfosis, desarrolla el estado adulto el cual es de vida terrestre (Duellman & Trueb, 1994). 
Éstos serán afectados rápidamente por cambios en las condiciones ambientales ya sea del medio 
acuático como del terrestre (Blaustein & Wake, 1995). 

En cuanto a las aves, éstas son un grupo zoológico fácilmente observable y registrable, por lo que 
son buenos indicadores para monitorear cambios ambientales (Sutherland, 2000). Asimismo, al 
encontrarse en el eslabón superior de la cadena alimenticia, acumulan sustancias químicas (agro 
tóxicos, insecticidas, desechos industriales, etc.) (Sick, 2001). 

Las aves cumplen un papel importante en los ecosistemas (Rappole, 1993), ya que colaboran con 
la dispersión de semillas de varias especies vegetales, siendo además controles de plagas. Desde 
el punto de vista cultural pueden considerarse un símbolo de belleza y de calidad ambiental. 
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Cuadro 7–2 Lista de las especies registradas para la zona Oeste de Montevideo 

Clase Amphibia 

Familia Typhlonectidae 

Chthonerpeton indistinctum Cecilia 

Familia Bufonidae 
Bufo arenarum Sapo común 

Bufo fernandezae Sapito de jardín 

Melanophryniscus montevidensis Sapito de Darwin 

Familia Hylidae 

Dendropsophus sanborni Ranita de Sanborn 

Hypsiboas pulchellus Ranita del zarzal 

Scinax berthae  

Scinax granulatus Rana roncadora 

Scinax squalirostris Ranita hocicuda 

Familia Leptodactylidae 

Leptodactylus gracilis Rana saltadora 

Leptodactylus latinasus Rana silbadora 

Leptodactylus mystacinus Rana de bigotes 

Leptodactylus ocellatus Rana común 

Limnomedusa macroglosa Rana de las piedras 

Odontophrynus americanus Escuerzo chico 

Physalaemus gracilis Rana gato 

Fuente: Colección Zoología Vertebrados de Facultad de Ciencias y en la del 
Museo Nacional de Historia Natural y Antropología. Los registros pertenecen a 
las localidades de Rincón del Cerro, Villa del Cerro, Pajas Blancas y Ruta 1, km. 
12. 

Cuadro 7–3 Lista de ejemplares de aves relevadas en el área del proyecto 

Nombre científico Nombre común 

Phalacrocorax olivaceus Biguá  

Egretta alba Garza blanca grande 

Columba picazuro Paloma grande de monte 

Columbina picui Torcacita  

Leptotilia verreauxi Paloma de ala colorada 

Zenaida auriculata Torcaza  

Hylocharis chrySura Picaflor bronceado 

Leucochloris albicollis Picaflor garganta blanca 

Furnarius rufus Hornero  

Pitangus sulphuratus Benteveo  

Troglodytes aedon Ratonera  

Turdus amaurochalinus Sabiá  

Zonotrichia capensis Chingolo  

Passer domesticus Gorrión  

Nothura maculosa Perdiz  

Egretta thula Garza blanca chica 
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Nombre científico Nombre común 

Milvago chimango Chimango 

Fulica sp. Gallareta 

Vanellus chilensis Tero  

Larus dominicanus Gaviota cocinera 

Miyopsitta monacha Cotorra común 

Anumbius annumbi Espinero  

Machetornis rixosus Margarita  

Mimus saturninus Calandria  

Ardea cocoi Garza mora 

Falco sparverius Halconcito 

Larus maculipennis Gaviota capucho café 

Guira guira Pirincho  

Turdus rufiventris Zorzal  

Embernagra platensis Cotorra de bañado 

7.4. Ambiente costero 

7.4.1. Generalidades de la costa del Río de la Plata 

Montevideo posee una extensa faja costera de alrededor de 70 km extendidos sobre el Río de la 
Plata, de los cuales al menos 13 km están catalogados como playas. Constituye uno de los rasgos 
característicos de la ciudad. Son costas de playas de arena, intercaladas con puntas rocosas 
(donde las que avanzan más son las de Espinillo y Yeguas en la zona Oeste, y Carretas en el 
Este).  

El paisaje natural de estas costas se ejemplifica con el observado en varias áreas del Oeste del 
departamento, especialmente desde Santiago Vázquez a punta Espinillo. Las costas son una 
sucesión de playas de arena en arco, bordeadas por médanos de arena, con pequeños bañados 
intercalados entre esos médanos o sobre los afloramientos rocosos, y matorrales y bosques 
acompañantes de los arroyos y cañadas que desembocan en el río. Hacia el Este existían extensos 
arenales más allá de Punta Gorda, sobre Carrasco, que se continuaban en la costa de Canelones.  

Actualmente toda la costa Este se encuentra altamente urbanizada, con la presencia de una rambla 
costanera y edificaciones, en algunas zonas, en altura. El baricentro de la costa montevideana se 
encuentra en la Bahía, desde la cual se ha desarrollado la ciudad, y se encuentra bajo un uso 
intenso que determina un alto impacto ambiental, sea por vertidos directos de efluentes, como por 
las descargas de los arroyos Miguelete y Pantanoso y la actividad portuaria. 

El Área de la costa Oeste corresponde a la franja costera del Río de la Plata desde Punta Espinillo 
hasta el Cerro, con un ancho variable. Esta franja costera constituye una unidad paisajística 
definida por tierras altas, frecuentes laderas de pendientes fuertes y cañadas intermitentes. La 
costa propiamente dicha está caracterizada por puntas rocosas, pequeños arcos de playa y dunas 
costeras. 

Una descripción más detallada del área permite diferenciar:  

 La costa propiamente dicha, caracterizada por afloramientos rocosos en la línea de costa, 
numerosas puntas rocosas recortadas en la costa, un gran número de pequeños arcos de 
playa, dunas costeras. 
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 Las laderas y tierras altas, que presentan diversas unidades de geoformas del paisaje: 
laderas de denudación con pendientes fuertes, tierras altas de lomadas fuertes con 
pendientes entre 5% y 8% y tierras altas de lomadas suaves con pendientes menores al 5%. 
Los tipos de suelos predominantes son Brunosoles Subéutricos Típicos, Eutricos, Lúvicos 
con grados de erosión ligera a moderada y ocasionalmente severa; Arenosoles Ocricos 
asociados a las dunas arenosas de la costa y suelos superficiales, Regosoles y Litosoles 
asociados a su posición en el paisaje y a la presencia de afloramientos rocosos. En gran 
parte se trata de suelos no aptos o con fuertes restricciones para agricultura, debido 
fundamentalmente a riesgo de erosión.  

 El sistema de drenaje de la cuenca, constituido por un importante número de cañadas 
intermitentes, que en algunos casos presentan pequeñas planicies de inundación. Las más 
significativas son: Cañada del Tala, Cañada de las Yeguas, Cañada Pajas Blancas, Cañada 
de las Piedritas y Cañada de las Conchas.  

7.4.2. Playas de Montevideo 

7.4.2.1. Sistema de Gestión Ambiental para playas de Montevideo – Certificación ISO 
14001 

A partir del 2003, a iniciativa del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM, a manera de 
integrar los esfuerzos hasta el momento realizados de los diferentes sectores involucrados en la 
gestión de las playas, se comienza a formar la estructura del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
para las playas de Montevideo, basado en la Norma ISO 14001. 

En febrero de 2005 la Intendencia Municipal de Montevideo, obtiene la Certificación ISO 14001 
sobre la gestión ambiental de las playas Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín. Así es como 
Montevideo se posiciona como la primera gran ciudad en haber logrado dicho reconocimiento a su 
desempeño ambiental en la gestión de sus playas, con el consiguiente aporte al desarrollo 
ambiental y turístico de la ciudad. 

Cabe destacar que si bien la gestión certificada refiere sólo a las cuatro playas enunciadas, la 
gestión se extiende a toda la costa montevideana y es de interés de la IMM extender la misma al 
resto de las playas en forma gradual y progresiva. 

7.4.2.2. Calidad actual de las playas de Montevideo22 

El programa de monitoreo de costas del Río de la Plata tiene como objetivos principales 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. La IMM 
realiza sistemáticamente programas anuales de monitoreo y evaluación de calidad de las mismas. 

En tal sentido, fueron realizados en el año 2004–2005 muestreos en la zona de baño de las 
siguientes playas de la ciudad de Montevideo: 

 13 playas al E de Bahía de Montevideo 
 6 playas al W de Bahía de Montevideo 
 Muestreos de desembocaduras de arroyos y vertederos 
 Muestreos a 200 metros de la costa 

                                                  
22 Monitoreo de Costa, Laboratorio de Higiene Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, IMM. 
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 Muestreos concéntricos en la zona de descarga del emisario subacuático ubicado en Punta 
Carretas. 

Los criterios empleados para el diseño del programa de monitoreo fueron: 

 Frecuencia 
 Período estival (Noviembre – Marzo): Días alternados incluyendo fines de semana y 

feriados. 
 Período no estival (Abril – Octubre): lunes, miércoles y viernes. 

  Condiciones de muestreo 
 No deben haber existido vertimientos por lluvias en las 24 horas previas al muestreo. 

 Ubicación de los puntos de muestreo 
 Lugares que coincidan con las zonas de mayor utilización y que sean representativos 

de la situación en el total de la playa. 

Se realizó monitoreo de parámetros de campo y de laboratorio.  

Los parámetros monitoreados en campo fueron: 

 Oxígeno disuelto 
 Conductividad 
 Salinidad 
 Temperatura 
 Transparencia 
 Velocidad y dirección de la corriente 
 Velocidad y dirección de viento 

Las determinaciones realizadas en el laboratorio fueron las siguientes: 

 Coliformes fecales(técnica de filtración por membrana) 
 Clorofila a 
 Cianotoxinas en casos de floraciones algales 

La situación actual de calidad de aguas para las playas de Montevideo en temporada estival indica 
que el objetivo planteado de balneabilidad se cumple para casi todas las playas. La playa del Cerro 
sería la única que presentaría una situación más comprometida en cuanto al uso recreativo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las playas situadas al Oeste de la Bahía 
de Montevideo. 
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Figura 7–6 Calidad de Playas de zona Oeste MG5 < 2000 ufc/100 mL (2004–2005) 

 
Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, IMM. 

Figura 7–7 Calidad de playas de zona Oeste MG5 < 500 ufc/100 mL 

 
Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, IMM. 
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Figura 7–8 Media geométrica de CF (ufc/100 mL) en muestreos a 200 m 

 
Fuente: Monitoreo de Costa, Laboratorio de Calidad Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, IMM. 

7.4.2.3. Descripción de las playas de la costa Oeste 

En la costa Oeste de Montevideo, en el área comprendida entre punta Espinillo y el Cerro se 
identifican seis playas principales cuyas características generales se describen a continuación.  

 Playa Pajas Blancas 
En esta playa desemboca el tramo final de la cañada Pajas Blancas Posee la cual posee un monte 
nativo con comunidades halófilas. La playa se caracteriza por presentar una flora rifadora de 
médanos, conformada por junquillos blanquecinos y abundantes pajas bravas, lo cual dio origen a 
su nombre. 

 Playa de Punta Yeguas 
Es una playa expuesta al oleaje del SE que se encuentra ubicada al Oeste de Punta Yeguas, 
lo cual le confiere protección ante la acción de los temporales de componente Oeste. 

 Playa de Santa Catalina 
Se encuentra inmediatamente al Oeste de la playa de Punta Yeguas, separada de ésta por 
una punta poco marcada. 
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 Playa Dellazoppa 
Se trata de una pequeña Bahía, fuertemente expuesta a los oleajes del Sur, que se encuentra 
delimitada por dos puntas rocosas (Punta del Tigre y Punta Sayago) las que, a su vez, la 
abrigan de los oleajes de las restantes direcciones. 

 Playa del Nacional 
Es otra pequeña Bahía que se encuentra ubicada inmediatamente al Este de Punta Sayago.  

 Playa del Cerro 
Es la playa más abierta de todas. Se encuentra al Este de Punta Lobos y ocupa el extremo 
occidental de la Bahía de Montevideo. Por su situación, se encuentra sometida a oleajes 
provenientes del Sur al SE, estando protegida del resto de los oleajes provenientes del 2do 
cuadrante por las obras de abrigo del Puerto de Montevideo (Lámina 7–1). 

7.4.3. Bahía de Montevideo23 

La Bahía de Montevideo es la receptora natural de los arroyos Pantanoso y Miguelete. A estos 
aportes se suma la presencia de descargas de la red de saneamiento (interceptores Pantanoso y 
Miguelete, y colector Francia), la actividad del Puerto de Montevideo y los efluentes de la Refinería 
de la Teja, los cuales contribuyen al deterioro de la calidad del agua. 

A pesar de los aportes mencionados y de la particular circulación de las corrientes dentro de la 
Bahía, la gran capacidad de dilución del Río de la Plata impide que el deterioro le afecte en su 
totalidad, siendo focalizado en la zona de los aportes. 

En el marco del Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua que lleva a delante la IMM, fue 
realizada la campaña de monitoreo correspondiente al año 2005. Los objetivos de dicho Programa 
son principalmente cuantificar los niveles de calidad de los cuerpos de agua e identificar elementos 
críticos que inciden en dichos niveles, teniendo en cuenta para ellos las cargas aportadas y 
transportadas por los cursos hídricos. 

El alcance de este Programa corresponde a la caracterización y evaluación de la calidad de los 
arroyos Pantanoso, Miguelete, Carrasco (y los integrantes de su cuenca), Las Piedras, y la Bahía 
de Montevideo. 

Para el caso concreto de evaluación de la calidad del agua de la Bahía, fueron monitoreadas cinco 
estaciones que se describen a continuación: 

 B1: Desembocadura del arroyo Miguelete 
 B2: Descarga del arroyo Seco 
 B3: Recinto Portuario 
 B4: Oeste de la Isla Libertad 
 B5: Desembocadura del arroyo Pantanoso 

La figura siguiente presenta las estaciones de monitoreo evaluadas en el Programa de Monitoreo 
de Cuerpos de Agua y se visualizan las estaciones correspondientes a la Bahía. 

                                                  
23 Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua. Informe Final 2005. Laboratorio de Calidad Ambiental, Departamento de 
Desarrollo Ambiental, IMM. 
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Figura 7–9 Ubicación de las estaciones de monitoreo evaluadas 

 
Fuente: Programa de Monitoreo de Cursos de Agua. Informe Final 2005. Laboratorio de Calidad Ambiental, 
Departamento de Desarrollo Ambiental, IMM. 

Durante el período enero–octubre de 2005 se realizaron 6 relevamientos de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma de monitoreo, estudiándose la evolución de los resultados de 
coliformes fecales, concentración de materia orgánica (medida como DBO), OD y metales en las 
distintas estaciones de monitoreo.  

La calidad del agua de la Bahía de Montevideo responde fundamentalmente al tipo de corriente 
predominante en el día en que se ejecuta el muestreo, por tanto los resultados son muy variables 
estando afectados por las características hidrometeorológicas presentes el día del muestreo. De 
todos modos, ciertos resultados son lo suficientemente constantes en el tiempo como para realizar 
un análisis de los mismos. 

Del análisis de los resultados de columna de agua surge que la zona interior de la Bahía, frente a la 
desembocadura del arroyo Miguelete (B1), presenta niveles de OD y DBO que no cumplen la 
normativa vigente; igualmente los niveles de coliformes fecales son superiores al estándar de Clase 
324. En el resto de las estaciones evaluadas, los niveles tanto de OD y DBO cumplen, salvo en 
algunas ocasiones, con los niveles exigidos. Frente a las desembocaduras de los arroyos Seco 
(B2) y Pantanoso (B5), los niveles de coliformes fecales son generalmente superiores al límite 
evidenciando la descarga de aguas domésticas que en esas zonas tienen lugar.  

                                                  
24 Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas 
destinadas al riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en 
forma natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto. Decreto 253/79 y modificativos. 
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Para las zonas exteriores (B3 y B4), la calidad del agua cumple sin excepciones con la 
reglamentación vigente. Respecto a la concentración de metales, los niveles de cromo y plomo han 
permanecido por debajo de los máximos establecidos en la clase 3 del Decreto 253/79 y 
modificativos. 

La calidad del agua de la Bahía no ha variado significativamente respecto a años anteriores, sigue 
existiendo una zona interior, que corresponde a la zona próxima a la desembocadura del 
Miguelete, en donde los niveles de OD no alcanzan los mínimos requeridos para la conservación 
de la fauna hídrica según la Clase 3 del Decreto 253/79 y mod. Esta deficiencia de OD no es 
debida únicamente al arroyo Miguelete sino al importante número de descargas que se conjugan 
en esa zona (Refinería, Interceptores Pantanoso y Miguelete y la influencia de la descarga del 
arroyo Pantanoso). 

La zona exterior de la Bahía, debido al mayor intercambio de agua con el Río de la Plata, presenta 
niveles de calidad de agua acordes con lo exigido por la Clase 3 del mencionado Decreto. 

7.5. Ambiente marino 

7.5.1. Medio físico 
7.5.1.1. Descripción general 

El Río de la Plata se ubica sobre la costa Este de Sudamérica, entre 34°00' – 36°10' S y 55°00' – 
58°10' W, con una superficie de 38.800 km2, 200 km de longitud y sección creciente hacia el SE (32 
km entre Colonia – La Plata, 100 km entre Montevideo – Punta Piedras y 230 km entre Punta del 
Este – Cabo San Antonio). 

Constituye el colector de la segunda cuenca hidrográfica del continente (3.170.000 km2; Tossini, 
1959), formada por los ríos Uruguay y Paraná – Paraguay, extendiéndose por los territorios de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay con coordenadas extremas entre los paralelos 
14°05' – 37°37' S y los meridianos 67°00' – 43°35' W (Tabla 7–3). 

Tabla 7–1 Cuenca del Río de la Plata  

Cuenca o subcuenca Área (km2) 

Río Paraná 1.680.190 

Río Paraguay 1.103.000 

Río Uruguay 350.250 

propia del Río de la Plata 36.560 

Total 3.170.000 

Fuente: Tossini, 1959. 

El análisis de la contribución hidrológica de los principales tributarios (período 1960 – 1980) ha 
mostrado diferencias significativas (Mazio y Martínez, 1989): 

 El río Uruguay provee un caudal promedio de 4.700 m3/s (Estación de aforo: Hervidero), con 
máximos durante el invierno (6.500 m3/s) y mínimos durante el verano (3.500 m3/s).  

 El río Paraná provee un caudal promedio variable entre 15.400 m3/s (Estación de aforo: 
Rosario) y 17.000 m3/s (Estación de aforo: Corrientes) con máximos durante el verano y 
mínimos durante el otoño. 

Sin embargo, el efecto es compensatorio generando un caudal promedio conjunto variable entre 
20.000 y 23.000 m3/s, con valores mínimos y máximos de 10.800 y 30.600 m3/s. 
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Recientemente, varios autores han reportado un incremento en las descargas fluviales (García y 
Vargas, 1994; Genta, 1996; Nagy et al., 1996). Durante la segunda mitad del siglo (1950´s) se 
aprecia una tendencia lineal y continua a la expansión de valores normales y máximos. En efecto, 
el caudal promedio del Río Paraná incrementó de 14.600 m3/s (1884 – 1975) a 18.400 m3/s (1975 – 
1994); mientras que el caudal promedio del río Uruguay se incrementó de 4.400 m3/s (1916 – 1975) 
a 5.600 m3/s (1975 – 1991). 

La interacción Río de la Plata – océano Atlántico (Frente Marítimo) genera cinco grandes 
ambientes individualizados por una relativa homogeneidad física interna:  

 Zona dulceacuícola (0 – 0,5 psu) cuyo límite externo abarca la zona comprendida entre 
Punta Piedras y Punta del Tigre. 

 Zona fluvio – marina (0,6 – 25 psu) con límite externo en la zona comprendida entre Punta 
Rasa y Punta del Este. 

 Zona costera (> 25 psu) con límite externo en la isobata 50 m. 
 Zona de plataforma con rango batimétrico 50 – 220 m. 
 Zona de talud con rango batimétrico de 221 – 2300 m. (Mianzán et al. 2002). 

La zona Oeste de Montevideo, corresponde con el ambiente fluvio–marino del Río de la Plata, por 
tanto, se caracteriza por una gran variabilidad espacial y temporal en términos de salinidad (0,6 – 
25 psu), generándose así un ambiente eurihalino. 

7.5.1.2. Morfología 

Los estudios morfológicos realizados en el marco del “Estudio para la Evaluación de la 
Contaminación en el Río de la Plata” (Cavallotto, 1987; Parker y López Laborde, 1988, 1989), 
sobre la base del relevamiento integral entre 1964 – 1969, permiten distinguir áreas con rasgos 
particulares caracterizables como “unidades morfológicas” (Figura–7–10). En las proximidades de 
Montevideo, cuatro unidades son de particular importancia:  

 Canal Oriental. Es una depresión alargada que se extiende, con rumbo general Este – 
Oeste, desde el Canal Norte, hasta las proximidades de Punta del Este, donde se desvía al 
NE, aumentando abruptamente su profundidad y tomando el nombre de “Pozos de Fango” 
(“Mud Wells”). 

 Barra del Indio. Es una suave y amplia planicie que, en dirección NE, se desprende desde la 
costa argentina entre Punta Indio y Punta Piedras. Su morfología corresponde a la de una 
superficie suavemente convexa y subhorizontal con profundidades entre 6,5 y 7,0 m. Se trata 
de una forma de agradación reciente formada por material arcilloso progradando sobre 
arenas holocénicas (Urien, 1967). 

 Frente Marítimo. Es una extensa y suave depresión de rumbo NE, cambiando a N – S a la 
latitud del Banco Rouen, donde se bifurca y continúa hacia el Sur como un canal (Canal 
Marítimo). El perfil transversal es asimétrico, con pendientes más pronunciadas hacia los 
bancos y más tendidas hacia Samborombón. Litológicamente corresponde a arenas, sobre 
las que se apoyan en discordancia los materiales arcillosos de la Barra del Indio, que 
avanzan hacia el SE. 

 Alto Marítimo. Es el sector exterior del Río de la Plata que contiene a los Bancos Inglés, 
Arquímedes y Rouen; los dos primeros constituyen zonas estables que actúan como 
dorsales o divisorias de aguas. 
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En cuanto a la geomorfología costera los principales rasgos de las costas al Oeste de Montevideo 
son:  

 Entre Punta Tigre (San José) y Punta Espinillo: la desembocadura del río Santa Lucía, 
constituye una planicie deltaica interna que ocupa una depresión tectónica; al Oeste (Punta 
Tigre) se desarrolla una extensa barra arenosa (Banco del Santa Lucía) que se proyecta en 
dirección Sur y que queda al descubierto durante las bajamares en una extensión de 3,5 km. 

 Entre Punta Espinillo y Punta Lobos: una sucesión de pequeñas ensenadas entre Puntas 
rocosas (Puntas Espinillo, Monte, Castro, Canario, Pedregal, Tomador, Yeguas, Tigre, Sayago 
y Lobos) formadas por rocas predevonianas, anfibolitas y diques pegmatíticos. 

 Entre Punta Lobos y Punta Sarandí: la costa se abre en forma de herradura hacia el Norte 
conformando la Bahía de Montevideo, que ocupa un área sumergida del basamento cristalino.  

Todas estas Puntas, bajas y rocosas, constituyen los últimos eslabones que, en suave declive, 
desprende la Cuchilla Pereira.  

Todo el tramo de costa está bordeado por numerosas rocas algunas de las cuales “velan”; en el 
área del proyecto se destaca la denominada “Piedra Dellazoppa” a 214° de Punta Sayago (con una 
profundidad de 1,5 m). 

En cuanto a batimetría de la Bahía el nivel máximo maximorum alcanzado fue de + 4,40 m W en 
1923. 

De acuerdo con las observaciones mareográficas en la Bahía, realizadas por SOHMA durante el 
período 1954 –1962, se obtiene la siguiente tabla de permanencia de las aguas. 

Tabla 7–2 Niveles del agua en la Bahía de Montevideo, período 1954 – 1962 

Niveles cubiertos por las aguas (m) Porcentaje de tiempo (%) 
+2,85 Máximo (mayo 1959)  

+2,5 0,04 

+2,0 1.00 

+1,5 9,23 

+1,0 40,83 

+0,50 87,77 

+0,0 Wharton 99,47 

–0.5 99,98 

–0,67 mínimo (agosto 1957) 100 

Las principales cartas batimétricas del área son: las publicadas por el Servicio de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología de la Armada (en adelante SOHMA) y las curvas de nivel en escala 
1:10.000 generadas por restitución aerofogramétrica realizado por el Servicio Geográfico Militar 
para la IMM. 
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Figura 7–10 Batimetría y unidades morfológicas del Río de la Plata 
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Figura 7–11 Carta náutica N° 40 SOHMA 
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7.5.1.3. Sedimentos superficiales de fondo 

En el Río de la Plata la distribución de sedimentos superficiales de fondo presenta un arreglo 
gradacional de texturas, desde arenas en la cabecera del río, a limos en el río Intermedio y limos 
arcillosos hacia la desembocadura, donde se superponen discordantemente a facies de arenas 
constituidas por sedimentos relictos correspondientes a facies transgresivas del Holoceno. 

En la zona Superior e Intermedia se diferencian dos asociaciones faciales, texturalmente 
interconectadas, ubicadas a lo largo de las costas y formadas por sedimentos de tamaño de grano 
decreciente hacia el SE. En el río Intermedio estas dos vías de transporte permanecen separadas 
por la Playa Honda y la Gran Hoya del Canal Intermedio; al alcanzar la Barra del Indio originan 
áreas con contenido arcilloso superior al 25% y diámetro promedio menor a 25 µm. Según Parker y 
López Laborde (1989), el límite exterior de dispersión de sedimentos se correspondería con la zona 
o franja donde se encuentran las líneas que separan las arenas relicto de los sedimentos actuales 
del Río. 

De acuerdo a la carta de distribución de sedimentos superficiales de fondo del Río de la Plata 
(Figura 7–12) en los alrededores de Montevideo ellos corresponden, fundamentalmente, a arcillas 
limosas; más allá de que en las cercanías de la costa es posible encontrar arenas y afloramientos 
rocosos. 

Figura 7–12 Proximidades de Montevideo: distribución de sedimentos superficiales de fondo 

 

7.5.1.4. Caracterización de las corrientes 

En cuanto a las corrientes encontradas en el Río de la Plata (Mazio y Martínez, 1989), el flujo neto 
sigue la dirección principal de la descarga constatándose la influencia de la topografía del fondo ya 
que las corrientes de flujo y reflujo se orientan mayoritariamente en el sentido del eje del río y, en 
algunos lugares, según la dirección de los canales existentes. 

Frente a Montevideo, las corrientes de flujo y reflujo se orientan en el sentido del eje del Canal 
Oriental y se comprueba la existencia de flujos transversales (entre 4 y 2 horas antes o después de 
la Pleamar en Palermo). 
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A partir de los estudios “Disposición Final de las Aguas Residuales de La Ciudad de Montevideo”, 
realizados por Engineering Science International Ltd. en Octubre 1975, y del estudio técnico de la 
alternativa de descarga en Punta Lobos de las UF Pantanoso, Miguelete y Cerro Casabó del 
Sistema de Saneamiento de Montevideo, Informe Final, realizado por el IMFIA, Setiembre 2002, se 
precisa que las mayores velocidades (10,6 cm/s) corresponden a flujo saliente hacia el Este. 

El conjunto total de velocidades registradas posee una dirección preferencial del escurrimiento en 
sentido Este–Oeste. Esta dirección coincide con la alineación general de la costa, significando que 
las corrientes se mueven en forma paralela a la misma.  

La siguiente tabla indica la velocidad máxima de corriente alcanzada durante los días 21 y 22 de 
marzo alcanza los 3,3 m/s, tanto en superficie como en el fondo. 

Tabla 7–3 Valores de corrientes en el Río de la Plata 

Superficie A media altura En el fondo 
Velocidad Velocidad Velocidad Dirección 

Nudos m/s 
Dirección 

Nudos m/s 
Dirección 

Nudos m/s 
290° 6,5 3,3 290° 5,5 2,8 315° 6,5 3,3 

         

Se observa entonces que el efecto meteorológico sobre la amplitud de marea es significativo 
pudiendo estar asociado a dos causas: 

 Ondas de plataforma. 
 La influencia de los vientos y tormentas locales (Balay, 1961; Mazio y Martínez, 1989).  

7.5.1.5. Caracterización de oleaje 

Según Balay (1961) debido a la baja profundidad del Río de la Plata, lo que hace nulo su 
significado con respecto al radio terrestre, no es posible la generación de ondas de marea propias 
en su interior, por lo que toda alteración del nivel de sus aguas será debida a la acción oceánica 
influida por las perturbaciones atmosféricas. 

De acuerdo a Mazio y Martínez (1989) el régimen de mareas es semidiurno con desigualdades 
diurnas. 

A su vez, la empresa INTECSA, en su consultoría desarrollada para la Administración Nacional de 
Puertos (en adelante ANP): “Plan de desarrollo a largo plazo para el puerto de Montevideo”, midió 
el oleaje escalar durante el período comprendido entre el 16 de noviembre de 1986, al 5 de abril de 
1987, en un punto situado a 14 km al Sur de Punta Brava. Se efectuaron registros por periodos de 
20 minutos cada 3 horas. 

En la tabla siguiente se presenta el análisis de frecuencias de las mediciones de altura de ola 
significativa. Se puede apreciar, que probablemente debido al corto lapso de medición, las mayores 
alturas de ola significativa registradas no superan el valor de 2,4 m. 
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Tabla 7–4 Número de eventos y frecuencias según la altura de ola significativa 

Altura de ola significativa 

Intervalos (cm) Nº de casos Frecuencia % 

0–40 121 10,86 

40–80 605 54,31 

80–120 287 25,76 

120–160 79 7,09 

160–200 19 1,71 

200–240 3 0,27 

Mayor 0 0,00 

Total 1.114 100 

   

7.5.1.6. Salinidad 

La salinidad es una variable clave del Río de la Plata que gobierna tanto la hidroquímica como la 
resuspensión de los sedimentos y tiene gran influencia sobre distintos procesos biológicos. La 
salinidad está dominada por la descarga fluvial y varía a lo largo del río con la distancia y con el 
tiempo (Nagy et. al., 1987).  

Por su parte, Texeira et al. (1994) analizaron los registros diarios de salinidad para el período 1935 
– 1991 en las estaciones costeras de Montevideo. La estación Bahía de Montevideo presenta una 
salinidad promedio de 10,63 psu para el período 1931 – 1975; mientras que la estación Punta 
Brava presenta una salinidad promedio de 9,73 psu para el período 1970 – 1991. 

7.5.1.7. Materiales en suspensión 

Existen numerosas publicaciones sobre la distribución y el comportamiento del material en 
suspensión en el Río de la Plata; en particular Ottmann y Urien (1966) dividieron al río en tres 
zonas geográficas que se corresponden con otros tantos fenómenos sedimentológicos: 

 La región superior, al Oeste de la sección transversal Colonia – Buenos Aires, comprende el 
Delta del Paraná y su extensión subácuea (Playa Honda) correspondiendo a un área de 
sedimentación fluvial en un típico ambiente deltaico. 

 La región media o intermedia, comprendida entre las secciones transversales Colonia – Buenos 
Aires y El Codillo, corresponde a una zona fluvial en la que predomina el transporte del material 
en suspensión. 

 La región exterior, hasta la sección transversal Punta del Este – Cabo San Antonio, es el área 
de mayor de salinidad donde predomina la sedimentación. 

La observación de una imagen satélite cualquiera del Río de la Plata permite deducir la existencia 
de tres zonas diferentes en sentido O – E que, en primera instancia, es posible definir, sobre la 
base de su reflectancia, como “turbia”, "semiturbia" y "clara", concordando con la distribución del 
material en suspensión y su relación con la salinidad. 

La bibliografía existente reporta que los ríos Uruguay y Paraná aportan de 50 a 300 mg/L de 
material en suspensión, con una carga sólida estimada en 79 –129 millones de ton/año, siendo el 
porcentaje aportado por el río Paraná mayor (75%). Esto hace que el agua de la zona fluvial posee 
un color marrón–rojizo que reduce la penetración de luz y limita la actividad fotosintética de los 
organismos del fitoplancton (Muniz et al., 2000; Nagy et al., 2002 
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Las concentraciones medias (Tabla 7–5) oscilan entre 50 y 350 mg/Len el Río de la Plata Superior 
e Intermedio, con tenores que varían progresivamente desde 200 mg/Len la zona del Delta del 
Paraná hasta 100 – 600 mg/Len el Río Intermedio.  

En el Río de la Plata Exterior los reportes llegan a 350 mg/L, destacándose la presencia de aguas 
más dulces y claras en superficie (70 – 200 mg/L) y más turbias en el fondo (200 – 500 mg/L).  

La denominada “capa de máxima turbiedad” ha sido ubicada entre las secciones transversales de 
Punta Yeguas y Punta Espinillo (Nagy et al., 1986, 1987); lo que concuerda con la morfología del 
fondo (presencia de la Barra del Indio) y con la distribución de sedimentos superficiales. 

Tabla 7–5 Concentración de material en suspensión (en mg/L) en el Río de la Plata 

Región Fuente Área o sección Rango o promedio (mg/L) 

Interior Urien, 1966 Paraná de las Palmas 80 – 330 

  Río Uruguay 108 – 234 

  Buenos Aires – Punta Gorda 95 – 280 

 Ottmann y Urien, 1966 Buenos Aires – Colonia 50 – 200 

  Buenos Aires – La Plata 80 – 500 

 Urien, 1972 Buenos Aires – Colonia 16 – 100 

 Pizarro y Orlando, 1984 Río Uruguay 17 – 63 

  W de Punta Negra – Quilmes 70,9 (promedio) 

 Harris, 1992 Canales de Martín García  141 – 825 

Intermedia Ottmann y Urien, 1966 Toda el área 

Buenos Aires – Recalada 

100 – 600 

10 – 400 (superficie) 

20 – 700 (fondo) 

 Orlando y Perdomo, 1989 Toda el área 21 – 529 

103,5 (promedio) 

 AGOSBA – OSN – SHN, 1992 Franja Costera Sur 16 – 192 

Exterior Ottmann y Urien, 1966 Toda el área 10 – 400 (superficie) 

15 – 500 (fondo) 

 Ayup, 1981 Bahía de Montevideo 8 – 48 (superficie) 

33 – 628 (fondo) 

 Nagy, 1983 Toda el área 2 – 350 

 INTECSA, 1987 Bahía de Montevideo 

Canal de acceso 

10 – 430 

10 – 446 

 López Laborde et al., 1991 Costa argentina 

(tres ciclos de marea) 

29 – 76 (superficie) 

30 – 123 (fondo) 

 López Laborde et al., 1991 Costa uruguaya 

(tres ciclos de marea) 

38 – 346 (superficie) 

3 – 266 (fondo) 

 Inédita 

(SOHMA, 1987) 

Montevideo – Punta del Este 

Toda el área 

5 – 129 (superficie) 

15 – 206 (fondo) 

9 – 166 (superficie) 

8 – 223 (fondo) 

Fuente: López Laborde y Nagy, 1999. 
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7.5.1.8. Características hidroquímicas 

Desde el punto de vista químico es posible subdividir al Río de la Plata en dos subambientes: 

 Fluvial (Río de la Plata Superior e Intermedio), donde la distribución de las variables es 
gobernada, fundamentalmente, por la descarga fluvial 

 Fluvio – marino (Río de la Plata Exterior) en el que la distribución de las variables se asocia a 
la dilución (mezcla agua dulce – agua salada), y a los procesos biogeoquímicos sobre el 
material en suspensión (asimilación – regeneración, adsorción – desorción, absorción, etc.). 

La relación existente entre el límite de intrusión salina, la capa de máxima turbiedad, y su ubicación 
en las cercanías de Montevideo, es importante, no sólo por la capacidad de concentración de 
contaminantes en las fracciones finas, sino como fuente de los materiales que contribuyen a la 
colmatación del puerto y sus canales. 

Estudios recientes (Nagy et al., 2002) han caracterizado al Río de la Plata, en particular su margen 
oriental, como un sistema moderadamente eutrófico, con alta carga de sólidos suspendidos, de 
nitrógeno (N) y fósforo (P), y una relación N:P mayor a 25. Asimismo, se encontró una relación 
directa entre los sólidos suspendidos y los fosfatos. La distribución y concentración de los 
nutrientes y el oxígeno disueltos son controlados por el aporte fluvial, la dilución, la asimilación 
biológica y los procesos redox (Nagy et al., 1998). La disponibilidad de nutrientes no sólo depende 
de la carga que trae el agua del río, sino también de la resuspensión desde el sedimento (Nagy et 
al., 2002).  

El principal antecedente de trabajo sistemático de monitoreo del curso, lo constituye el “Informe de 
Avance” del “Estudio para la Evaluación de la Contaminación en el Río de la Plata” (Comisión 
Administradora del Río de la Plata, Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina, Servicio 
de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, 1989). Los parámetros analizados 
fueron salinidad, temperatura, oxígeno disuelto (en adelante OD), porcentaje de saturación de 
oxígeno, pH, alcalinidad, nutrientes (amonio, nitrito, nitrato, fosfato y silicato), material en 
suspensión y/o turbiedad, fitoplancton y pigmentos fotosintéticos. 

En lo que hace a contaminantes tóxicos se investigó la presencia de hidrocarburos disueltos y 
dispersos, metales pesados y biocidas. 

Los hidrocarburos, al ser sustancias hidrófobas, tienden a distribuirse superficialmente y a 
asociarse al material en suspensión, siendo su concentración variable, dependiendo de las 
características de estos compuestos y de las condiciones de mezcla predominantes. Los valores 
observados fueron, en general, bajos (5,0 a 20,0 µg/L), estando su distribución asociada a las 
principales vías de transporte y a los principales focos de contaminación (Puerto de Buenos Aires, 
Refinería de La Plata). 

Los metales pesados analizados, en muestras de agua total y en sedimentos superficiales de 
fondo, fueron Pb, Cd, Fe, Cu, Cr y Hg. Si bien el comportamiento de cada metal es diferente, 
dependiendo de la forma en que ingresa al medio, en general se observan mayores 
concentraciones en las zonas costeras y en el límite móvil de intrusión salina, dado el efecto 
trampa y la posibilidad de resuspensión (caso del Pb). 

Dentro de los biocidas se analizó la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados, por ser 
los que presentan mayor persistencia y riesgo, observándose diferencias entre los grupos 
detectados en ambas costas (asociados a las principales vías de transporte), así como valores 
altos en la zona del límite de intrusión salina. 
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7.5.2. Medio biótico25 

7.5.2.1. Plancton 

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.  

Muchos de estos organismos tienen valor como bioindicador por su capacidad de tolerancia a 
determinadas condiciones ambientales y como fuente de alimento para niveles tróficos superiores, 
con lo cual su abundancia, biomasa y distribución determinan la estructura de la trama trófica que 
sustenta el ambiente en estudio. Las alteraciones en el plancton tienen efectos en cascada en el 
resto de la cadena trófica, dado que los primeros estadíos de vida de muchos organismos (peces y 
moluscos, entre otros) se desarrollan en el plancton (Mendez et. al., 1997). 

7.5.2.2. Fitoplancton 

Existen muy pocos antecedentes vinculados a la comunidad fitoplanctónica en la zona de estudio. 
Diversos autores han realizado estudios taxonómicos del Río de la Plata y, en términos generales, 
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: Cyanophyceae, Chlorophyceae, Euglenophyceae y 
Dinoflagelados. Según Ferrando (1962), existe una correspondencia entre la salinidad, temperatura 
y la presencia de ciertas especies, por lo que muchos grupos podrían ser indicadores biológicos. 
Se destaca la presencia de diatomeas del género Schroederella, Odontela, Bidddulphia, Ditylum, 
Chaetoceros, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Thalassionema, Asterionella, Guinardia, Lithodesmium, 
Stephapyxis y Nitzschia entre otras y dinoflagelados como Ceratium, Prorocentrum, Noctyluca, 
Goniaulax, Exuviella. 

En términos de biomasa de fitoplancton, Bazigaluz (1981) registró valores máximos de clorofila a 
de 1,4 µg/L, con un promedio de 0,32 µg/L, en verano a lo largo de Punta Brava y Punta Buceo, 
con una profundidad de disco de Secchi de 0,3 m.  

En un estudio durante julio de 1986, previo a la instalación del emisario Punta Carretas (Punta 
Brava), los valores de clorofila a, presentaron un rango de variación entre 0,01 y 9 µg/L (Cervetto et 
al. 2002). 

A su vez, algunas de las variables ambientales en tres estaciones de muestreo en la zona de Punta 
Brava26, antes de la construcción del emisario subacuático, presentaron los valores indicados en 
las Tablas 7–6 y 7–7. 

                                                  
25 La información que se presenta a continuación para la zona de influencia directa de las obras del PSU IV (Bahía de Montevideo 
y litoral costero al Oeste de ésta), se trata de toda la información existente, que permite realizar una descripción inicial de línea 
base. 
26 Estaciones de muestreo: ST1 2000 m prof. 9 m, ST2 1.000 m prof. 8 m y ST3 200 m de Punta Brava, prof. 3 m. 
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Tabla 7–6 Concentraciones máxima y mínima de los nutrientes analizados en tres profundidades 
en la zona de futura influencia del emisario subacuático de Punta Carretas  

Evento NH4–N (µM) Profundidad NO3–N (µM) profundidad PO4–P (µM) Profundidad 

Máximo 14,54 ST3 20,45  ST3 2,75  ST3 

Mínimo 1.07 ST1 1,44  ST1 1,18  ST2 

Las fechas de muestreo fueron: 03, 10, 17, 24, y 31 de julio de 1986. 

Fuente: Cervetto et al., 2002. 

En este último trabajo, se remarcó la importancia del viento procedente del Norte como factor 
estimulante de la biomasa fitoplanctónica, posiblemente asociada a procesos de resuspensión. 

La penetración de la luz, medida por el disco de Secchi, fue baja (0,4–0,5 m), constituyéndose en 
uno de los principales factores controladores de la producción y de los niveles de biomasa 
fitoplanctónico (Sverdrup 1953, Lande & Yentsch 1988).  

La turbidez causada por la resuspensión de sedimentos, aparece como un factor fuertemente 

Tabla 7–7 Estadística descriptiva de las variables consideradas  

Variable Media Desv. Estándar Rango de variación 

Disco de Secchi (cm) 50 8 38–62 

Salinidad (psu) 6,5 1,3 3,5–11,5 

NH4–N µmol/L 4,24 2,8 1,07–14,54 

NO2–N µmol/L 0,32 5,13 0,06–1,01 

NO3–N µmol/L 11,66 0,33 1,44–20,45 

PO4–P µmol/L 1,77 6,79 1,18–2,75 

Relación N:P 11,95 0,44 2,23–20,35 

Clorofila a (µg/L) 2,45 5,43 0,01–9,07 

O2 mL/L 7,01 2,61 5,55–9,11 

Fuente: Cervetto et al. 2002. 

Estudios posteriores a la instalación del emisario de Punta Carretas (1997–1998), determinaron 
importantes variaciones anuales en la concentración de clorofila a, con un mínimo de 0,3 µg/L en 
julio de 1997 y un máximo de 99 µg/L en abril del mismo año, en la zona interna de la Bahía de 
Montevideo (Muniz et al. 2000). Los autores atribuyeron la variación a los efectos debidos a los 
aportes desde los arroyos Pantanoso y Miguelete y su influencia en la hidrodinámica de la Bahía.  

Por otra parte, el estudio fue realizado en un período en que se registró el evento de El Niño, 
evidenciando la gran influencia que tiene el caudal del río Uruguay sobre la dinámica 
fitoplanctónica de esta zona.  

En períodos de mayor caudal, el tiempo de residencia del agua disminuyó y la biomasa 
fitoplanctónica fue menor. En este caso, el bajo tiempo de residencia del agua dentro de la Bahía 
de Montevideo impidió que las poblaciones algales alcanzaran un desarrollo importante. El valor 
promedio para el período del estudio fue aproximadamente 6,0 µg Cl a/L. 

En la zona limnética del Río de la Plata se han registrado crecimientos extraordinarios de la 
diatomea Aulacoseira granulata, especie cosmopolita e indicadora de ambientes eutróficos con 
concentraciones significativas de materia orgánica (CARP–SHN–SOHMA, 1989).  
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Otros estudios sobre la biomasa y productividad del fitoplancton frente a Montevideo fueron 
realizados en enero y noviembre de 1999 (Gomez–Erache et al. 2001). Los valores registrados de 
rango de biomasa entre 2 – 34 µg Cl a/L y de producción primaria entre 5,49–138,6 (mg C/m2.h) 
frente a costas de Montevideo y Piriápolis, indican que el sistema presentó características 
mesoeutróficas en el ciclo anual. Sin embargo, eventos como La Niña de 1999, permitieron 
alcanzar valores de clorofila a superiores a 20 mg/L, propios de sistemas eutróficos. 

De acuerdo a la concentración de nutrientes registrada en la Bahía de Montevideo, el sistema 
estaría eutrofizado (Muniz et al. 2000). Ello determinaría una mayor abundancia de fitoplancton 
respecto a la registrada en el mencionado estudio. 

A su vez, la presencia de metales pesados en la columna de agua, constituye un potencial “agente 
quelante” que atraparía moléculas de nutrientes, compitiendo con las algas por el mismo recurso y 
pudiendo constituirse en otro factor controlador del desarrollo algal de la zona.  

Sin embargo, un factor negativamente correlacionado con la biomasa fitoplanctónica, en un análisis 
de regresión múltiple (Muñiz et al, 2000), fue el seston (sustancias particuladas en suspensión), 
evidenciando la importancia de la luz en el control del crecimiento algal de este sistema, ya que las 
partículas en suspensión constituyen una importante interferencia de la cantidad y calidad de luz 
que llega a los organismos fotosintéticos.  

A medida que la salinidad aumenta hacia la desembocadura del Río de la Plata, disminuye la 
concentración de sílice disponible para las algas diatomeas y crysoficeas principalmente; mientras 
que las concentraciones de los otros nutrientes asociados al aporte antropogénico (compuestos de 
N y P) se mantienen relativamente constantes, favoreciendo el crecimiento algal en general. 

Una característica destacable de la calidad del agua, en la costa uruguaya del Río de la Plata, es la 
aparición de floraciones algales. 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 principio de otoño (Brazeiro et. al., 1996, CARP, 1989; De León, 
2001; De León & Vidal, 2002; De León et al. 2003; Gómez & Bauer, 1998; Gómez & De León, 
2001; Mendez & Ferrari, 1994, Mendez et. al., 1996). 

Las floraciones más frecuentes, se debieron al crecimiento de una especie de cianobacteria 
potencialmente tóxica, Microcystis aeruginosa. La misma es una especie dulceacuícola productora 
de toxinas hepatotóxicas conocidas como Microcistinas, cuya potente acción puede producir 
efectos letales, inducir la formación de tumores en dosis subletales–crónicas y en concentraciones 
menores provocar molestias digestivas y afectar las mucosas y la piel.  

Estas floraciones estarían relacionadas con procesos de eutrofización causadas por los aportes de 
nutrientes principalmente de origen antrópico que llegan a la costa (Chorus & Bartram, 1999).  

Aun no está establecido el origen de las poblaciones algales que desarrollan las floraciones, 
pudiendo considerarse el aporte desde el río Uruguay una de las fuentes más importantes, como 
también la resuspensión de organismos sedimentados en las zonas costeras protegidas (De León, 
2001).  

Debido a la ausencia de registros históricos no puede establecerse si las floraciones algales 
realmente se han incrementado a partir de aproximadamente el año 2000 (año en que se 
comenzaron los estudios del fenómeno), como sugieren los escasos registros.  

Por tanto, se desconoce si el aporte de nutrientes por el emisario de Punta Carretas ha contribuido 
a desencadenar este fenómeno. La influencia de la disponibilidad de nutrientes en el desarrollo del 
fitoplancton asÍ como los efectos nocivos de los contaminantes y sedimentos en el ecosistema 
estuarial uruguayo, son en gran medida desconocidos. 
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7.5.2.3. Bacterioplancton 

Los estudios realizados hasta el presente sobre la comunidad planctónica del Río de la Plata son 
relativamente escasos, y han tendido a caracterizar la calidad del agua en función de la densidad, 
diversidad y características ecológicas de las especies fito y zooplanctónicas. 

Son muy pocos los estudios ecológicos sobre los principales factores que controlan los cambios a 
corto plazo en la población bacteriana. 

La abundancia total de bacterias, como de biomasa bacteriana, es importante para comprender el 
papel ecológico de las mismas en los ambientes estuariales y otras áreas costeras. 

En la región del Río de la Plata, los valores medios de los recuentos de bacterias heterótrofas 
viables han oscilado entre 2,7 x 103 ufc/mL a 1,5 x 103 ufc/mL en superficie y de 1 x 104 a 8,7 x 102 
ufc/mL a 5 m. 

En la zona de mezcla del emisario, en tanto, se encontraron los valores de 5 x 103 ufc/mL 
(Costagliola et al. 2001). 

Costagliola et al. (2002, 2003) realizaron estudios en el área de la costa bonaerense del Río de la 
Plata sobre la comunidad bacterioplanctonica capaz de degradadar hidrocarburos y surfactantes. 
Se aislaron bacilos Gram negativos (oxidasa y catalasa positivos) y bacterias del género 
Aeromonas sp. y Pseudomonas sp., capaces de degradar surfactantes.  

7.5.2.4. Bentos 

Cortelezzi, et al., 2003 registraron, en el Río de la Plata, un total de 58 taxa de invertebrados 
bentónicos en un estudio realizado en el año 2001. El área relevada comprendió 30 sitios de 
muestreo desde el borde del Delta del Paraná hasta el Frente Marítimo. Se encontraron moluscos, 
anélidos, crustáceos y nemátodos en aproximadamente el 90 % de los sitios, siendo los moluscos 
los más abundantes.  

La diversidad estimada de taxa, varió entre 0.18 y 2.36 bits*ind–1 siendo la riqueza de especies 
máxima en el límite externo del río (zona marina). Los menores valores de densidad (<1000 ind*m–
2) se observaron en dos sectores, (frente a la costa uruguaya y a 20 km de la costa bonaerense) 
en el centro del río. Las mayores densidades (> 10000 ind*m–2) se localizaron sobre el sector 
costero argentino desde el delta del río Paraná hasta Punta Lara y en la Zona Externa del río frente 
al área de turbidez siendo los nemátodos el grupo dominante. 

Los autores concluyeron que el Río de la Plata presenta un zoobentos relativamente pobre en 
número y riqueza de especies en comparación con otros ambientes lóticos de similar magnitud. La 
razón podría ser consecuencia de varios factores controladores como la elevada cantidad de 
sólidos suspendidos y la turbidez que limitan la llegada de luz para el normal desarrollo de 
productores primarios.(Figura 7–13). 

Según Nión (1998) las características del Río de la Plata en cuanto a la distribución de la salinidad 
determinan que su fauna esté compuesta tanto por especies de agua dulce como de agua marina.  

El Río de la Plata superior constituye un área de agregación para numerosas especies (Nión, 
1998): el sábalo (Prochilodus lineatus), la boga (Leporinus obtusidens), el dorado (Salminus 
brasiliensis), el patí (Luciopimelodus patí) y el armado común (Pterodoras granulosus); así como 
área de cría para la sardina (Lycengraulis grossidens) y el pejerrey (Odontesthes bonariensis) y 
área de reproducción para el mochuelo (Netuma barbus). 

Por su parte en el marco del Proyecto “Evaluación de los recursos pesqueros del Río de la Plata” 
(Comisión Administradora del Río de la Plata, Instituto Nacional de Pesca, Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero, Argentina, 1990) en el Río de la Plata superior se han 
identificado varias especies dulceacuícolas como dientudos, mojarras, lacha de río, sardina de 
agua dulce, viejas del agua, bagres y pejerreyes. 
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Figura 7–13 Densidades del zoobentos en el Río de la Plata 

 
Fuente: Cortezzeli et al., 2003. 

Según Nión (1998) las zonas costeras del Río de la Plata intermedio y exterior, tanto sobre la costa 
uruguaya como sobre la Bahía de Samborombón, constituyen áreas de cría para un gran número 
de especies tales como la corvina blanca (Micropogonias furnieri), la pescadilla (Cynoscion 
striatus), la pescadilla de red (Macrodon ancylodon), la palometa (Paroma signata), la lacha 
(Brevoortia aurea) y muchas otras especies. 

Por su parte, los fondos rocosos sumergidos y las islas próximas a Montevideo son frecuentemente 
habitados por el sargo (Diplodus argenteus), el cocherito (Dules auriga) y el mero (Acantisthius 
brasiliensis). 

Dentro de la zona costera, los ambientes estuariales son considerados importantes áreas de 
desove y crianza de peces, por ser uno de los ecosistemas más productivos del mundo. 

Al menos el 60% de las especies de peces teleósteos usan el estuario del Río de la Plata como 
zona de desove y cría (Lasta 1995, Macchi et al., 2002) (Figura 7–14). Este es un porcentaje 
elevado al compararlo con otros estuarios en el mundo. 

La zona Oeste del departamento de Montevideo es un área de desove y cría de la corvina blanca 
(M. furnieri) y pescadilla de red (M. ancylodon) ( Acuña & Viana 2001, Norbis et al. 1997, Pin et al. 
2001, Vizziano et al. 2001). Las áreas de desove de M. furnieri están relacionadascon la salinidad 
(rango aprox. de 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). 
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El recurso corvina está compuesto por, al menos, dos poblaciones diferentes (“platense” y 
“riograndense”), ambas son explotadas por la flota pesquera uruguaya siendo la denominada 
población “platense” la más importante, con una gran área de desove y una zona de cría dentro del 
Río de la Plata frente a la costa uruguaya. 

Los cardúmenes se encuentran cercanos al fondo, alcanzan profundidades de hasta 40 m y se 
desarrollan sobre fondo areno–limoso, debido que es en ellos donde se encuentran las especies 
bentónicas, las que constituyen el principal alimento. 

La distribución estacional sobre las costas del Río de la Plata se relaciona con los períodos 
reproductivos. Desde inicio de la primavera hasta la finalización del verano se dan los períodos de 
desove. 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.  

La mayor área de desove de la corvina blanca asocia con las aguas poco profundas (5 a 10 m), 
con fondos limo arcilloso, la que se extienden, sobre costa uruguaya, desde Punta Tigre 
(departamento de San José), hasta la desembocadura del arroyo Solís Grande, en coincidencia 
con el frente salino del Río de la Plata. 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, principal fuente 
de alimento para las larvas (Vizziano et al. 2001). 

La corvina blanca ha sido estudiada desde 1973 a la fecha. Se destacan los estudios del proyecto 
Ecoplata, que tuviera su comienzo en el año 1991, los que permitieron determinar entre otros: 

 Que la pesca artesanal de la corvina, que alcanza aproximadamente el 10% de la captura 
total de la especie, “tienen escaso impacto sobre su población….debido, entre otras causas, 
a que los pescadores artesanales no capturan ejemplares juveniles (a pesar de que operan 
en un área de cría)”27. 

 La identificación de las especies bentónicas que constituyen la fuente potencial de alimento 
para la corvina.” 

Asimismo, determinó la importancia de las condiciones ambientales dadas por la salinidad, 
turbiedad y temperatura sobre la especie. Al respecto determinó que “La corvina rubia aprovecha 
las condiciones favorables que ofrece el frente salino de fondo y el frente de turbidez en varias 
etapas de su ciclo de vida (desove, cría, alimentación).” Dichas características favorables se 
desarrollan sobre la costa de la Bahía Samborombón (Argentina), zona interna del Río de la Plata 
(coincidente con la Barra del Indio) y costas uruguayas (desde San José al Este). Los juveniles 
persiguen condiciones de salinidad menores, aspecto que determina mayores predominancias 
sobre la zona anteriormente descripta. 

Finalmente, el proyecto Freplata ha permitido ahondar sobre algunos aspectos de la especie. Entre 
ellos se destaca el trabajo de Nerina Lagos (2002), el cual permitió mapear la presencia de 
juveniles según edad (Figura 7–14).  

                                                  
27 Las artes de pesca empleadas permiten devolver el pez al agua si se trata de un juvenil. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 7 – Diagnóstico ambiental 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 173 

Figura 7–14 Distribución de los juveniles de corvina blanca en el estuario del Río de la Plata 

 

 

 
Distribución espacial de los juveniles de corvina rubia en el estuario del Río de la Plata. 
A. Juveniles 0+. B. Juveniles 1+. C. Juveniles 2+. 
Fuente: Nerina Lagos (2002). 
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7.5.2.5. Descripción de biota acuática de la faja costera del Río de la Plata 

La descripción general de la faja costera de jurisdicción exclusiva correspondiente a la costa Oeste 
se basa en la información obtenida a través de los Proyectos Ecoplata II: Comprender el efecto de 
los factores ambientales y de las actividades humanas sobre una importante área de cría y desove 
de la corvina (Micropogonias furnieri), Ecoplata III: Apoyo a la Gestión Integrada de la zona costera 
uruguaya del Río de la Plata” y “Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 
Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Habitats. 

c) Bentos 

La zona interna del Río de la Plata, que se extiende hasta la línea imaginaria Colonia – La Plata, no 
es influenciada por la salinidad y está habitada por organismos dulceacuícolas que no toleran 
salinidades superiores a 5,0 psu. 

Por su parte, la zona externa del Río de la Plata, ubicada al Este de la línea imaginaria Punta Brava 
(Uruguay) – Punta Piedras (Argentina), se caracteriza por la presencia de agua salada en las 
cercanías del fondo, con presencia de especies marinas y eurihalinas y unas pocas especies 
dulceacuícolas (Boschi, 1988).  

La zona intermedia, entre ambas, es la región en la que se mezclan las aguas dulces y saladas, 
por lo que está habitada por especies con amplias tolerancias a los cambios de salinidad, de 
temperatura y de concentración de sedimentos en suspensión. 

Además de las condiciones ambientales, el tipo de sustrato es también determinante de las 
comunidades de organismos presentes; según los estudios realizados por Méndez y Scarabino (en 
prensa), sobre muestras del Río de la Plata y frente oceánico tomadas en profundidades que 
varían entre los 4 y 37 m, las especies características son: 

 Para fondos arenosos: Mactra marplatensis, Axiothella sp., Caprellidae sp., Anphioplus 
albidus, Caecum antillarum, Spionidae sp., Sphaenia batcheri, Crassinella maldonadoensis, 
Angulus gibber, Amphipoda, Tanaidacea y Travisia sp. 

 Para fondos blandos (como los predominantes en la costa Oeste de Montevideo): Mactra 
isabelleana, Pitar rostrata, Heleobia australis, Ophioglycera sp. y Neanthes succinea. 

En el marco del Proyecto Ecoplata II – Objetivo C (Analizar las características físicas, químicas y 
biológicas de los sedimentos superficiales de fondo) se realizaron muestreos de las comunidades 
bentónicas del Río Santa Lucía y los alrededores de su desembocadura en veintinueve estaciones, 
de la costa Oeste de Montevideo comprendida entre Punta Espinillo y Punta Lobos se muestrearon 
diecisiete estaciones y de la Bahía de Montevideo el número de estaciones muestreadas fue de 
dieciocho (Figura 7–15). 
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Figura 7–15 Proyecto Ecoplata II, ubicación de las estaciones de muestreo 

 
Fuente: Masello et al. 

Dichos estudios demostraron que los moluscos son el phylum mejor representado en las tres zonas 
estudiadas. El total de taxas colectadas en las tres zonas fue de diecisiete aunque, debido a su alta 
frecuencia, sólo cuatro (4) caracterizaron a la biocenosis macrobentónica: Heleobia spp. 
(gasterópodo), Erodona mactroides (bivalvo) y dos especies de poliquetos (Neanthes succinea y 
Heteromastus similis). La abundancia y la frecuencia de ocurrencia de los organismos bentónicos 
en la zona Oeste se presentan en la Tabla 7–8. 

Tabla 7–8 Abundancia, abundancia relativa y frecuencia de ocurrencia de los organismos 
bentónicos 

Especie Densidad 
(individuos/m2) 

Densidad relativa 
(%) 

Frecuencia de 
ocurrencia (%) 

Erodona Mactroides 968 5.64 100 

Balanus improvisus 882 5.13 88 

Heleobia sp. 12585 73.28 100 

Polychaeta spp. 2099 12.22 100 

Mactra isabelleana 249 1.45 41 

Actiniaria 215 1.25 65 

Cumacea 77 0.45 53 

Mytella charruana 22 0.13 24 

Parodizia uruguayensis 39 0.23 12 

Turbellaria 17 0.10 18 

Sipuncula 13 0.07 18 

Bryozoa 9 0.05 12 

Fuente: Masello et al. 
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d) Plancton 

En el marco del Proyecto Ecoplata II – Objetivo E (Determinar la distribución espacial y temporal de 
los huevos, larvas y juveniles de corvina y la influencia de los procesos biológicos, físicos y 
químicos en la distribución y supervivencia de estos estadios de vida) Mantero et al. (inédito) 
estudiaron la franja costera uruguaya comprendida entre el Arroyo del Tigre, en el Departamento 
de San José, y el arroyo Pando, en el departamento de Canelones (Figura 7–16). 

Figura 7–16 Proyecto Ecoplata II, objetivo E: ubicación de las estaciones de muestreo 

 
Fuente: Masello et al. 

En cuanto al fitoplancton el estudio concluye que se observó una comunidad diversa con quince 
géneros identificados distribuidos en dos zonas bien diferenciadas por su salinidad superficial: 

 Desembocadura del río Santa Lucía a Punta Brava: caracterizada por la predominancia de 
especies dulceacuícolas y salinidades en el rango 2.0 – 4.0 psu. 

 Punta Brava a desembocadura del Arroyo Pando: caracterizada por la predominancia de 
especies marinas y salinidades en el rango 23.0 – 32.0 psu.  

 En cuanto a zooplancton se identificaron quince géneros que se detallan en la Tabla 7–9. El 
zooplancton presentó características propias de una comunidad costera estuarina con una 
considerable fracción meroplanctónica, si bien las especies del holoplancton fueron las que 
dirigieron las tendencias de las fluctuaciones durante la época de estudio (Octubre de 1994 a 
Marzo de 1995). 

Con relación a huevos de ictioplancton, los únicos géneros presentes fueron Micropogonias, 
Brevoortia y Anchoa., con una importante predominancia del género Micropogonia sobre los 
demás. 

En cuanto a las densidades medias de larvas de peces, los únicos géneros presentes fueron 
Micropogonias, Brevoortia, Lycengraulis, Anchoa, Gobiosoma y Sardinella, correspondiendo la 
mayor abundancia a Lycengraulis olidus (anchoa de río) en diciembre de 1994 bajo condiciones de 
importante estratificación salina. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 7 – Diagnóstico ambiental 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 177 

Tabla 7–9 Taxones de zooplancton identificados entre la desembocadura del Santa Lucía y el 
arroyo Pando 

 Género 

Meroplancton 

Cirripedios (Nauplius) 
Bivalvos (larvas) 
Polioquetos (larvas) 
Decápodos (larvas) 
Gasterópodos (larvas) 

Oligotricha 
Stomdidum spp. 
Tontonia sp. 

Choreotricha Lohmanniella sp. 

Tintinnina 

Tintinnidium balechi 
Tintinnopsis baltica 
Tintinnopsis glans 
Tintinnopsis parva 
Tintinnopsis aperta 
Tintinnopsis buetschelli 
Tintinnopsis kofoidi 
Tintinnopsis uruguayensis 
Favalla sp. 

Rotífera  
Hydromedusae  
Cladocera Podon sp. 

Copepoda 

Acartia tonsa 
Paracalanus crassirostris 
Labidocera fluviatilis 
Oithona similis 
Hemicyclops thalassius 
Paracalanus parvus 
Corycaeus amazonicus 
Euterpina acutifrons 

Mysidacea Neomysis americana 
Chaetognatha Sagitta elegans 

Holoplancton 

Ctenophora  
Fuente: Mantero et al., inédito. 

 
Los autores concluyen que, en líneas generales, los patrones de distribución de huevos y larvas no 
fueron uniformes con respecto a la profundidad, pero si mostraron relación con la estratificación de 
la columna de agua. Cuando la haloclina era marcada las mayores abundancias se encontraron al 
nivel del fondo, mientras que con escasa variación salina, se encontraban más homogéneamente 
distribuidas en la columna de agua. 

Finalmente, con relación a los juveniles la abundancia media varió entre 0.03 kg/15´ y 19.26 kg/15´, 
siempre con abundancias mayores en las transectas correspondientes a Punta Brava y a la zona al 
Oeste de la Bahía de Montevideo Las especies más frecuentes fueron Micropogonias (corvina) y 
Macrodon ancylodon (pescadilla de red), acompañadas por Netuma barbus (mochuelo) y 
Paralonchurus brasiliensis (córvalo). También se registraron, aunque con escasos valores de 
captura, Symphurus spp. (lengüita), Lycengraulis olidus (anchoa de río), Paprilus parus (ñata) 
Parona signata (palometa) y Brevoortia aurea (lacha), entre otros. 
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7.6. Ambiente Humano 

7.6.1. Población y vivienda 

Para el diagnóstico de población y vivienda han sido considerados los datos actuales recabados 
por el INE, Censo Nacional Fase I 2004. A pesar de ello, cierta información, aún no ha sido 
recabada dado que la Fase II de dicho censo no ha comenzado, por lo que, para esta clase de 
información, los datos actualmente disponibles son los generados en oportunidad del censo 
nacional anterior (1996) de Población, Viviendas y Hogares. 

Según información del Censo Nacional del 2004, Fase I, el Uruguay cuenta con una población de 
3.305.723 personas, 40,8% residentes en el departamento de Montevideo, con un índice de 
masculinidad, es decir una distribución por sexo (número de hombres cada 100 mujeres), para el 
país de 93,5% y para el departamento de Montevideo de 87,5% (Fig. 7–15). La población en áreas 
urbanas corresponde a un 93,5% mientras que el 6,5% restante se distribuye en áreas rurales. El 
censo mostró una disminución de la población rural que continúa la tendencia observada en censos 
anteriores. La esperanza de vida al nacer para la población total a nivel nacional corresponde a 
75,6 años, siendo de 72 años para la población masculina y 79,5 años para la población femenina 
del país. En cuanto a la ciudad de Montevideo la misma es de 75 años para la población global, 
siendo de 71,2 años para los hombres y 78,9 años para las mujeres.  

La tasa bruta de mortalidad para el país en el 2005, fue de 9,39%o mientras que la tasa bruta de 
natalidad fue de 14,3%o. La tasa de mortalidad infantil nacional, en el 2005 aumento un 1,1% 
respecto a la del 2004, 14,3% y 13,2% respectivamente. 

La proporción de personas alfabetizadas en 1996 llegó a 95,7%. Ha habido un incremento 
sostenido del promedio de años de escolaridad en la población adulta de 15 años y más. Los años 
de escolaridad obligatoria son nueve, de los que seis corresponden a la enseñanza primaria y tres 
a la enseñanza media. 

Figura 7–17 Índice de masculinidad años 1996 y 2005 

 

 Fuente: INE Censo 2005. 
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7.6.1.1. Estructura demográfica 

En los últimos decenios, la zona Oeste de Montevideo es una de las áreas de mayor crecimiento 
poblacional (Figura 7–18). 

Se trata, en primer lugar, de una zona con una leve mayor presencia de mujeres que de hombres 
(2%), a diferencia que la media departamental donde esa diferencia asciende a un 6,8% (Tabla 7–
10). 

Tabla 7–10 Población según sexo en áreas aproximadas a barrios 

Barrio Población Hombres Mujeres 

Montevideo 1.325.968 618.271 (46,6%) 707.697 (53,4%)

Casabó – Pajas Blancas 30.712 (2,3%) 15.345 (49.9%) 15.367 (50,1%)

Cerro 29.227 (2,2%) 13.967 (47,8%) 15.260 (52,2%)

La Paloma – Tomkinson 40.196 (3,0%) 19.828 (49,3%) 20.368 (50,7%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Fase I 2004.  

Asimismo, la zona es sustancialmente más joven que la media departamental (Tabla 7–11), dado 
que tiene un 9% más de población menor de 14 años. En cambio, la proporción en jóvenes se 
mantiene en valores similares a la media del departamento (1% más) y está subrepresentada en 
los estratos mayores a 30 años, con un 3,3% menos de población en ese rango de edad, 
aumentando esa diferencia para la población mayor a 65 años, donde la media departamental es 
un 7% mayor que la de la zona. Esta situación es típica de los barrios más pobres e indica 
situaciones de mayor pobreza ya que, generalmente, son más jóvenes y con un número importante 
de hijos  

Tabla 7–11 Población por grupo de edades en áreas aproximadas a barrios 

Barrio 0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años 65 años o más 

Montevideo 275.737 (19,4 %) 315.719 (23,8%) 536.213 (40,4%) 198.299 (16,4%)

Casabó, Pajas Blancas 9.397 (30,6%) 7.963 (25,9%) 11.094 (36,1%) 2.258 (7,4%) 

Cerro 6.613 (22,6%) 6.697 (22,9%) 11.714 (40.1%) 4.203 (14,4%)

La Paloma, Tomkinson 13.101 (32,6%) 10.326 (25,7%) 14.092 (35,1%) 2.677(6,6%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Fase I 2004.  
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Figura 7–18 Montevideo, evolución de la población, en porcentaje, por barrios en el período 1985 
– 1996 

 
Fuente: IMM – Plan MontevideoOtro importante indicador es el referido a la cobertura de salud (Tabla 7–
12): más del 70% de la población se encuentra atendida por el Ministerio de Salud Pública (en 
adelante MSP) o está sin cobertura (la cobertura 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). 

Tabla 7–12 Población por principal cobertura de salud, según áreas aproximadas a barrios 

 MSP Mutualista Sanidad 
Militar/Policial 

Sin cobertura 

Montevideo 277.220 802.754 90.272 145.577 

Casabó, Pajas Blancas 12.333 6.781 2.081 5.283 

Cerro 9.828 15.997 1.756 4.114 

La Paloma, Tomkinson 15.124 8.377 3.619 5.283 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo de 1996. 
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Este indicador, tiene también implicaciones leídas desde el mercado de trabajo ya que el disponer 
de un empleo formal trae aparejada la cobertura de salud privada (Dirección de Seguros Sociales 
por Enfermedad, en adelante DISSE); por lo tanto, descontando la amplia población de menores, 
se deducen fuertes relaciones laborales vinculadas a la informalidad o al desempleo. 

Al nivel de indicadores de vulnerabilidad y fragmentación social, se destacan los datos aportados 
por un trabajo realizado por la Oficina de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en 
adelante CEPAL) en Montevideo. Estos indicadores son especialmente preocupantes para el barrio 
Casabó – Pajas Blancas; al no disponer de datos promedio para Montevideo, se los ha comparado 
con algunos barrios de la capital (Tabla 7–13); en ese sentido los elementos a destacar son: 

 Menos de la cuarta parte de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno. 
 Menos del 15,0% de los hogares poseen vehículo propio solo para uso particular. 

El 45,0% de los hogares se puede considerar inestable. Este indicador, muy alto si se lo compara 
con otros barrios, implica al porcentaje de hogares, con hijos menores de 16 años de edad, donde 
el padre o la madre no se encuentran casados o no existe cónyuge. 

El 20,0% de los jóvenes de 15 a 24 años no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Es el doble de 
un barrio como Sayago y más del triple de un barrio como Punta Carretas. 

Casi el 15,0% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad han tenido hijos fuera del matrimonio; ello 
tiene implicancias muy fuertes sobre situaciones de pobreza y de reproducción de la población 

Cerca de la mitad de los niños entre 8 a 15 años de edad tienen rezago educativo o han 
abandonado los estudios. 

Tabla 7–13 Valores seleccionados de activos y comportamientos de riesgo para los barrios 
seleccionados de Montevideo. 

Barrio 
Propiedad 
de vivienda 

y terreno 

Propiedad 
de vehículo 

Hogares 
completos y 

estables 

No estudia, 
no trabaja 
ni busca 
trabajo 

Madre 
adolescente 
no casada 

Insuficienci
a educativa 

Punta Carretas 67,2 60,6 75,5 6,1 4,4 16,2 

Sayago 64,2 30,4 69,5 10,7 3,7 26,5 

Casabó, Pajas Blancas 23,8 14,9 54,6 20,1 14,9 45,9 

Cerro 54,3 21,1 61,9 18,6 10,1 34,9 

La Paloma, Tomkinson 37,7 13,2 55,0 21,2 15,5 43,7 

Fuente: “Activos y estructura de oportunidades”. CEPAL–PNUD. Montevideo, 1999. 

Otro indicador de peso, es el referido a la situación educativa. Los indicadores de toda la zona 
Cerro son más bajos para la enseñanza secundaria y universitaria, que los del resto del 
departamento (Tabla 7–14). Casi la mitad de los habitantes tienen como máximo nivel educativo el 
primario, contra un poco más de la tercera parte para la media del departamento. Si bien existe una 
fuerte subrepresentación al nivel de los estudios universitarios (10 a 1) y de segundo ciclo de 
secundaria, más del 10,0% tienen educación técnico – profesional (Tabla 7–14). 
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Tabla 7–14 Distribución de la población por nivel de instrucción en % 

Secundaria 
Barrio Primaria 

1er. Ciclo 2do.Ciclo 
Técnica Univers. Militar 

Montevideo 36,5 18,2 13,2 8,4 11,8 0,3 

Cerro, Casabó, Sta. Catalina, Pajas 
Blancas 47,9 19,1 8,6 11,0 1,7 0,1 

 Fuente: elaborado a partir de datos del INE. 

Con relación al nivel de empleo, esta zona es la de mayores problemas. Si se seleccionan algunas 
variables como tasa de desempleo general, femenina y juvenil, esta zona ocupa el primer lugar en 
el departamento.  

Asimismo (Tabla 7–15), los hombres tienen una mayor tasa de actividad que la media del 
departamento y lo opuesto ocurre al nivel de las mujeres. El acceso al empleo es similar a la media 
departamental para los hombres, pero sensiblemente inferior para las mujeres; ello se refleja en la 
tasa de desempleo que, en ambos casos, es superior a la media departamental (30,0% para los 
hombres y 50,0% para las mujeres). 

Esta situación de las mujeres refuerza la idea de hogares fuertemente desbalanceados desde el 
punto de vista económico. 

Tabla 7–15 Tasa de actividad, empleo y desempleo por sexo en % 

 Actividad Empleo Desempleo 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Montevideo 72,5 49,7 65,8 42,5 9,2 14,4 

Cerro, Casabó, Santa Catalina, 
Pajas Blancas 

76,0 43,2 66,7 34,1 12,2 21,1 

 Fuente: elaborado a partir de datos del INE. 

Las condiciones de vida, según datos de la IMM para el año 2003 se encuentran entre las peores 
del departamento de Montevideo (Figura 7–19 y 7–20). 

La población total por unidad funcional del área indirecta del proyecto, es decir las unidades 
funcionales Pantanoso, Miguelete, Cerro Casabó, Centro –Noreste en el 2004 y la proyectada 
hasta el 2035 se presenta en la Tabla 7–16. La Figura 7–21 indica la población por segmento 
censal en la zona de influencia directa del proyecto. 
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Figura 7–19 Clasificación de las zonas según índice de carencias críticas y de pobreza medida 
por el ingreso 

 

Fuente: IMM –Tipología de la Pobreza. Informe de Carencias Críticas 2004. Pobreza medida por el Índice de 
Carencias Críticas y por los Ingreso. 

Figura 7–20 Clasificación de las zonas según % de personas en hogares en situación de pobreza 
crónica 

 

Fuente: IMM –Tipología de la Pobreza. Informe de Carencias Críticas 2004. Pobreza medida por el Índice 
de Carencias Críticas y por los Ingreso. 
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Tabla 7–16 Población total del área indirecta del proyecto por Unidad Funcional 

Año Unidad Funcional 

2004 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Paraguay 298.330 290.627 284.208 277.789 271.369 264.950 258.531 

Miguelete 258.542 255.461 252.893 250.325 247.757 245.189 242.621 

Pantanoso 176.041 179.543 182.461 185.380 188.298 191.217 194.135 

Cerro – Casabó 48.078 48.093 48.105 48.117 48.129 48.142 48.154 

Centro–Noreste 159.966 159.129 158.431 157.733 157.035 156.338 155.640 

        

Figura 7–21 Población por segmento censal en la zona de influencia directa del PSU IV 

 
Fuente: INE, 1996. 
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7.6.2. Salud poblacional28 

Se presenta en la Figura 7–22 la cobertura de salud para el área de influencia directa de las obras. 
Se observa para las zonas a sanear en el PSU IV (Cerro Norte y Casabó), una clara predominancia 
de cobertura del sistema de salud público. 

Figura 7–22 Cobertura de salud para el área de influencia directa del proyecto 

 
Fuente: INE, 1996. 

En la zona de influencia directa de las obras existen policlínicas de atención, pero no se localiza 
ningún hospital, los cuales se ubican hacia el centro de la ciudad. En la Figura 7–23 se presenta la 
localización de los centros de salud en la zona de influencia directa de las obras del PSU IV. 

                                                  
28 Los datos epidemiológicos suministrados por la Dirección General de la Salud del MSP, no permiten realizar un desglosa para 
la zona de influencia directa de las obras. 
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Figura 7–23 Centros de salud en la zona de influencia directa del proyecto 
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7.6.3. Infraestructura y servicios 

7.6.3.1. Agua potable y saneamiento 

a) Agua potable 

La ciudad de Montevideo es abastecida de agua potable por la Planta Potabilizadora de Aguas 
Corrientes, la cual se alimenta de agua bruta del río Santa Lucía. El sistema de transporte está 
formado por varios recalques y cinco aductoras principales que abastecen a la capital y otras 
localidades aledañas. Actualmente la ciudad de Montevideo cuenta con un 100% de cobertura en 
cuanto a agua potable. En particular, la zona Oeste de Montevideo es servida básicamente por la 
3ª línea de bombeo. 

La zona Oeste es la más crítica de Montevideo en cuanto al abastecimiento de agua. La misma 
viene desarrollándose fuertemente y la infraestructura de distribución principal resulta insuficiente. 

Como resultado, durante el día se observan presiones de menos de 10 m en las zonas bajas al pie 
del Cerro, mientras que por la noche éstas se incrementan notoriamente, tanto que se generan 
numerosas roturas en las tuberías de asbesto cemento. 

En el marco del PDAPM se ha previsto la ejecución de varias obras con el fin de mejorar y ampliar 
la capacidad de distribución en la zona hasta el año 2035. 

b) Saneamiento 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área urbana de Montevideo, fue uno 
de los objetivos planteados para el PSU III. Esa mejora se logró a través del aumento de la 
cobertura del servicio de alcantarillado y de la disminución de la contaminación La cobertura actual 
de saneamiento lograda se describe en la Tabla siguiente. 

Tabla 7–17 Cobertura de saneamiento de la ciudad de Montevideo 

Unidad Funcional Cobertura de saneamiento (%) 

Cerro –Casabó 66 

Pantanoso 65 

Miguelete 78 

Paraguay 100 

Costero–Carrasco 90 

Centro Noreste 83 

  

Para la zona de influencia directa de las obras del PSU IV se tiene: 

 El AS Cerro es servida por un sistema separativo, con vertimiento en la Bahía, tanto de los 
pluviales como de colector cloacal, el cual descarga a continuación de calle Francia. 

 El casco antiguo de Casabó cuenta con una red cloacal separativa, cuya disposición final se 
realiza en el Río de la Plata. 

 El AS Cerro Norte se encuentra parcialmente saneada. 
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7.6.3.2. Otros servicios 

Montevideo urbano29 cuenta con un 100% de cobertura en telefonía, red eléctrica y recolección de 
residuos sólidos domésticos (para la zona de influencia directa de las obras esta no es diaria). 

La zona de influencia directa de las obras del PSU IV no cuenta con distribución doméstica de gas 
natural. 

7.6.3.3. Red vial 

a) Características funcionales de la zona Oeste 

La red vial en esta zona se compone de cuatro vías que se podrían calificar de arteriales y varias 
vías de uso local (Cuadro 7–5). Las primeras cumplen la función de brindar acceso a la zona y 
permitir los movimientos dentro de la misma, mientras que las segundas apenas de brindar 
accesibilidad a los predios. 

Cno. Tomkinson es la principal arteria en el área rural al Suroeste de ruta 1 y por tanto es la vía 
que presenta el mayor volumen de tránsito. La mayor parte de los vehículos utilizan todo el 
recorrido de Cno. Tomkinson, para luego continuar por Cno. Pajas Blancas. A través de Cno. 
Tomkinson y sus caminos laterales (Pajas Blancas, San Fuentes, O’Higgins y Salaberry) se accede 
a los centros poblados de Pajas Blancas, Zabala, Monte Rosa y Los Cilindros. Obviamente también 
a todos los predios rurales ubicados a su Oeste y a los ubicados en Rincón del Cerro 
inmediatamente al Este. 

Cuadro 7–4 Tipo de vía en la zona suburbana y rural 

VÍAS ARTERIALES CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN 

Cno. Tomkinson  Vía rural de 5m de ancho, pavimentada en 
hormigón. Posee varias curvas de radio 
pequeño. 

Es la principal vía de acceso para Pajas 
Blancas, Zabala, Monte Rosa, Los Cilindros 
y Punta Yeguas 

Antártida Uruguaya Es la continuación de Cno. Tomkinson. 
Pavimentada en tratamiento bituminoso 
con perfil rural y con varias curvas de 
pequeño radio. 

Permite el acceso a Monte Rosa, Los 
Cilindros y Punta Yeguas. 

Cno. Cibils Vía urbana. Desde Ruta 1 hasta Carlos 
María Ramírez es pavimentada en 
hormigón y desde allí hasta el parque Vaz 
Ferreira es de adoquines 

Tiene fundamental importancia pues se trata 
del acceso más al Oeste del barrio Cerro. 
También es el acceso más inmediato a 
Casabó y a Santa Catalina. 

Cno. Burdeos Antigua vía rural mejorada. Pavimentada 
en asfalto 

Es la vía de acceso a Santa Catalina desde 
Cno. Cibils. También permite la 
comunicación de Santa Catalina y Casabó 
con Punta Yeguas 

Cno. San Fuentes Vía rural pavimentada en asfalto Es la vía más importante para la 
comunicación entre el Cerro y Cno. 
Tomkinson. Permite el acceso a predios 
rurales, así como la comunicación entre el 
Cerro y los centros poblados que se 
encuentran al Oeste de Punta Yeguas. 

 

                                                  
29 Se incluyen en esta definición la zona de influencia directa de las obras. 
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USO LOCAL CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN 

Av. Dr. M. Harretche Avenida parquizada pavimentada en tosca 
(10 metros de ancho). Continuación de 
Cno. Cibils. 

Se trata de la avenida que permite la 
comunicación de Cerro Norte y Casabó con 
el Parque Vaz Ferreira y con la Base Naval 
de la Armada. 

Cno. Salaberry Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los predios rurales 
linderos. 

Cno. Al Bajo de la 
Petisa 

Camino rural de tosca. Primeros metros 
pavimentados en carpeta. 

Este camino tiene como fin el brindar 
accesibilidad a predios rurales linderos y a 
grandes superficies de actividades 
logísticas. 

Cno. Dellazoppa Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los predios rurales 
linderos. 

Cno. Ferrés Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los predios rurales 
linderos. Actualmente está fuera de servicio. 

Obs: la definición de vía arterial corresponde exclusivamente a la red vial de la zona de estudio. 

La mayor parte de estos viajes tienen motivo trabajo con uno de sus extremos en áreas centrales 
de la ciudad, su volumen es importante ya que centros poblados como Pajas Blancas y Zabala 
tienen una densidad poblacional importante. A su vez este camino es el que permite la 
comunicación de esta población con Paso de la Arena, barrio central en la provisión de servicios 
comerciales en el Oeste del departamento. 

La otra vía de acceso a la zona es Cno. Cibils. La misma puede ser considerada una vía 
complementaria de ingreso al Cerro, ya que Carlos María Ramírez y Santín Carlos Rossi son las 
vías más directas y las más utilizadas. Cno. Cibils alcanza tan sólo la ladera Oeste del Cerro y el 
barrio de Cerro Norte. Sin embargo para los barrios Casabó y Santa Catalina se trata de su 
principal vía de comunicación para el transporte individual y para el acceso de servicios 
comerciales. 

A diferencia del anterior, Cno. Cibils se encuentra en una zona de características suburbanas. La 
vía presenta dos secciones claramente diferenciadas. La primera, desde la intersección con Ruta 1 
hasta la intersección con Cno. San Fuentes. Se caracteriza como un vía arterial que permite el 
tránsito hasta Casabó y Santa Catalina, a pesar de que tiene cierta función colectora para los 
tránsitos generados en Cerro Norte. El segundo tramo, es claramente una vía colectora para los 
flujos locales de la ladera Oeste del Cerro y local para los tránsitos generados en los hogares 
inmediatos. Inclusive este segundo tramo, desde su intersección con Cno. Burdeos es pavimentado 
en adoquines. 

En el inicio del parque Vaz Ferreira, Cno. Cibils se continúa como Av. M. Harretche, ya con un 
trazado propio circunvala el área parquizada. Esta vía, permite recorrer el contorno del parque 
comunicando la rambla del Cerro (calle Suiza) con Cno. Cibils. Cno. Cibils/Av. M. Harretche es la 
vía de acceso a la Base Naval del Cerro desde el Noroeste. 

Camino San Fuentes, es la principal vía de conexión entre el Cerro y la zona al Oeste de Cno. 
Tomkinson, teniendo además como función dar accesibilidad a algunos predios rurales de Rincón 
del Cerro. Su uso está fundamentalmente vinculado a los tránsitos de los predios rurales 
localizados más al Oeste de Cno. Tomkinson. El tramo entre Cno. Al Bajo de la Petisa y Cno. Cibils 
se encuentra ya en área suburbana. 

Camino Continuación Burdeos, comunica la zona Oeste del Cerro con Punta Yeguas y presenta 
dos secciones claramente diferenciadas. El primer tramo, hasta Santa Catalina, pavimentado en 
asfalto, es la vía de acceso a Casabó y a la propia Santa Catalina. El segundo tramo, pavimentado 
en tosca, es tan sólo una vía rural que presta servicio a los predios rurales de la zona. 
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Los caminos Salaberry, Ferrés y Dellazoppa, son caminos rurales que comunican los anteriores 
entre sí. Su funcionalidad es prestar servicio de acceso a los predios rurales de la zona. 

El camino al Bajo de la Petisa tiene características particulares, ya que los predios aledaños al 
mismo están dejando de ser rurales para transformarse en plataformas de actividades logísticas. 
Este camino tenía como finalidad dar accesibilidad a esos predios rurales, pero actualmente ha 
sido adecuado geométricamente para dar acceso a estos nuevos desarrollos industriales. Aunque 
aún mantiene su función de acceso a predios rurales, de la observación del mismo surge que en un 
plazo inmediato su función será casi exclusivamente brindar accesibilidad a estas nuevas 
actividades. 

La calle Grecia se trata de la principal vía de penetración al Cerro. Es una calle recta con múltiples 
acordamientos con perfil típicamente urbano. Su función es básicamente arterial para los flujos 
generados en el barrio, ya que permite la comunicación con la zona comercial en la intersección 
con Carlos María Ramírez y a través de ésta con el resto de la ciudad. 

En cuanto a los accesos a las obras, la red arterial de acceso a las localizaciones de las plantas de 
bombeo y de la PPT se compone de las siguientes vías: 

 Accesos Oeste / Rutas 1 y 5 
 Av. Carlos María Ramírez 
 Uruguayana / Manuel Herrera y Obes 
 Cno. Tomkinson / Antártida Argentina 

A su vez, estas vías se complementan con las siguientes vías colectoras: 

 Grecia 
 Cno. Cibils 
 Dr. Santín Carlos Rossi 
 Camino Burdeos / Cont. Burdeos 

Esta red arterial y colectora permite el acceso a todas las plantas de bombeo, así como a las tres 
posibles alternativas de localización de la PPT. Se trata de una red de características 
heterogéneas, mientras que los Accesos Oeste y las Rutas nacionales carreteras nacionales cuya 
finalidad es brindar servicio al tránsito hacia el exterior de Montevideo, las restantes son todas vías 
urbanas o surburbanas cuyo fin es comunicar las distintas zonas residenciales entre si y con el 
resto de la ciudad. 

Los Accesos a Montevideo, que en la intersección con Dr. Santín Carlos Rossi se dividen en las 
Rutas 1 y 5, son el acceso a la ciudad para todo el tránsito proveniente del litoral y del centro del 
país, sirviendo además para la circulación del tránsito con extremo de viaje en el Cerro de 
Montevideo o zonas aledañas. Se trata de una carretera doble vía, con tres carriles por sentido de 
circulación y perfil urbano, cuyo diseño es moderno y permite altas velocidades. Tiene control de 
accesos y todos sus empalmes a desnivel, por lo que se podría identificar como una autopista. La 
Ruta 1 ya es una carretera con perfil rural, también doble vía pero con dos carriles por sentido. Sus 
intersecciones son a nivel y muy peligrosas. La Ruta 5 es doble vía, tiene perfil mixto y sus 
empalmes son a desnivel. 

Los Accesos Oeste permiten comunicar con las áreas centrales de la ciudad, ya sea directamente 
con el centro o mediante su empalme con Bv. Artigas y desde allí distribuir el tránsito hacia el resto 
de la ciudad. La próxima concreción del Anillo Colector Vial permitirá realizar una conexión 
transversal por fuera del casco central y las zonas más congestionadas. Este Anillo se empalmará 
con la Ruta 5. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 7 – Diagnóstico ambiental 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 191 

La mayor parte de las restantes vías arteriales y colectoras son típicamente urbanas suburbanas. 
Entre las primeras están: Carlos María Ramírez, Uruguayaza / Manuel Herrera y Obes y Grecia. 
Las segundas son: Cno. Cibils, Santín Carlos Rossi, Cno. Burdeos. Se trata de vías que permiten 
un tránsito arterial o colector a nivel zonal, pero que no se configuran como arterias a nivel de la 
red vial de la ciudad en su conjunto, ya que su influencia se circunscribe a la región aledaña. 

Carlos María Ramírez es la principal vía de la zona más próxima a las áreas consolidadas de la 
ciudad. Desde su intersección con los Accesos Oeste permite el acceso al Cerro de Montevideo así 
como la comunicación de éste con las zonas urbanas más próximas (La Teja y Victoria). En el 
barrio del Cerro se trata de la vía de mayor jerarquía, ya que es la principal distribuidora de tránsito, 
fundamentalmente para el transporte público. Además posee características céntricas, con un alto 
volumen de peatones y transporte público. 

Grecia es una calle colectora que actúa como distribuidor para el tránsito interno al Cerro. Posee 
perfil estrictamente urbano, es simple vía con tránsito en ambos sentidos; el ancho de vía resulta 
insuficiente para el adelantamiento con seguridad. 

El eje Uruguayana / Manuel Herrera y Obes es una vía arterial secundaria complementaria de Av. 
Agraciada. Su uso es conveniente para el tránsito de cargas y vehículos livianos, ya que está vía 
casi no tiene flujo de transporte público, diferente de Av. Agraciada que posee un flujo muy alto de 
ómnibus. 

Santín Carlos Rossi es una vía de acceso al Cerro de Montevideo. Si bien podría ser 
complementario al acceso por Carlos María Ramírez, su uso es menor ya que su condición 
geométrica y de estado es deficiente. Además su empalme con los Accesos Oeste es a nivel y 
sumamente peligroso. Actualmente brinda servicio de acceso a la zona aledaña al mismo y 
comunica a las zonas residenciales ubicadas a ambas márgenes de la carretera. 

Cno. Tomkinson, Antártida Uruguaya y Burdeos son caminos de perfil rural aunque actualmente 
presentan características funcionales diferentes. Mientras las dos primeras vías aun mantienen 
características rurales en su circulación, Cno. Burdeos ya es una vía suburbana, por lo menos 
hasta Santa Catalina. El tramo siguiente es netamente rural. 

Básicamente el acceso a las plantas de bombeo no presenta dificultades, tanto para vehículos de 
carga como para peatones. Es decir, todas las plantas poseen alguna vía de comunicación con las 
principales arterias. En el siguiente Cuadro se recomienda el acceso para cada planta y se justifica 
al respecto. 

Todas las plantas de bombeo presentan accesos para el tránsito vehicular y peatonal, aunque el 
acceso a la planta de Casabó se presenta como poco adecuada, ya que implica la circulación por 
calle Etiopía, que no posee características adecuadas para el tránsito de camiones. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 7 – Diagnóstico ambiental Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 192 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

Cuadro 7–5 Accesos a infraestructuras del PSU IV 

 Acceso Observaciones 

La Teja 
Rambla Baltasar Brum. 
Se accede desde Av. 
Capurro 

No presenta dificultades de acceso para vehículos 
pesados. 

Servicio de transporte público se encuentra alejado. 

No hay mayores riesgos de accidentes para acceder a la 
planta. 

Miguelete Ídem anterior Ídem anterior. 

Haiti Santín Carlos Rossi Se trata de un acceso complicado pues su perfil 
transversal es insuficiente, el pavimento se encuentra en 
mal estado y el empalme con los Accesos Oeste es muy 
peligroso. 

Igualmente el acceso por Carlos María Ramírez es menos 
conveniente, al menos para camiones. Se trata de una vía 
con características céntricas y un flujo de peatones 
importante. Además el volumen de ómnibus es muy alto. 

No presenta dificultades para el acceso de sus 
trabajadores. 

Casabó Cno. Cibils / Etiopía Actualmente el único acceso posible es a través de Cno. 
Cibils / Etiopía. Se trata de un acceso peligroso ya que 
Etiopía recorre varias centenas de metros por vías 
urbanas, en las cuales actualmente peatones y vehículos 
comparten la calzada. 

Existe un camino en construcción que comunicaría Punta 
Sayago con Cno. Burdeos. Su uso no se considera pues 
es necesaria la construcción del empalme con Cno. 
Burdeos y una alcantarilla para cruzar la cañada. Esta 
alcantarilla debería ser diseñada según las crecientes del 
Río de la Plata por lo que se estima su costo como 
elevado. 

El servicio de transporte colectivo se encuentra muy 
lejano. 

Cerro Carlos María Ramírez / 
Grecia 

Se trata del único acceso posible. La circulación por 
Carlos María Ramírez es peligrosa pues se trata de una 
calle con características céntricas. 

b) Características físicas de la red vial 

La red vial descripta presenta realidades distintas respecto de sus características geométricas y de 
su estado de conservación. Las vías arteriales son pavimentadas en hormigón o asfalto y se 
encuentran en estado regular o malo, mientras que las vías rurales son de tosca y se encuentran 
en estado malo o pésimo. 

Salvo algunos tramos de Cno. Cibils y del trayecto Suiza /México /Grecia /C.M. Ramírez, que 
tienen perfil urbano, estas vías tienen perfil geométrico rural y trazados inconvenientes para altos 
tránsitos, tanto por su planimetría como por su altimetría. 

El conjunto Suiza /México /Grecia /C.M. Ramírez tiene calzada pavimentada en hormigón en no 
más de 8,5 m con cordón y veredas pavimentadas. Las dos últimas tienen pavimentos en estado 
regular o malo en cuanto a su conservación, pero sin embargo su condición de circulación es 
aceptable. Las principales fallas observadas son fisuras, grietas y juntas no selladas.  
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El pavimento de calle Suiza se encuentra en pésimo estado de conservación, con pozos y losas 
quebradas, también en pésimo estado de circulación. Como la malla vial del barrio es en damero, 
los giros se deben realizar en ángulo recto, a veces en cambios de pendiente, lo que constituye la 
mayor dificultad para el tránsito pesado. 

Cno. Tomkinson tiene calzada de 6 m de ancho pavimentada en hormigón, con banquinas en 
tosca. El pavimento se encuentra en estado regular, ya que si bien no se presentan pozos, si 
existen fisuras y juntas no selladas. Las cunetas laterales, generalmente profundas, se encuentran 
invadidas por la vegetación, al igual que la faja comprendida entre las mismas y el alambrado. El 
trazado presenta varias curvas de pequeño radio, donde se pueden observar escalones entre losa 
y banquina, producto del excesivo tránsito sobre estas últimas. 

Cno. Cibils presenta un perfil suburbano hasta su intersección con Carlos María Ramírez. Su 
pavimento es de hormigón y se encuentra en pésimo estado. Desde Cno. Burdeos hasta el Parque 
Vaz Ferreira la calzada es de adoquines y se encuentra en estado regular. 

Cno. Continuación Burdeos tiene dos tramos bien característicos. Desde Carlos María Ramírez 
hasta el poblado de Santa Catalina, se trata de un antiguo camino rural que fue mejorado mediante 
el ensanche de su plataforma y la pavimentación con carpeta asfáltica. A pesar de las mejoras, el 
trazado mantuvo sus características geométricas antiguas, existiendo por tanto acordamientos con 
mala visibilidad. El pavimento se encuentra en estado regular en cuanto a su conservación, es 
posible observar fisuras y deterioros en los bordes de calzada. 

Desde Santa Catalina hasta calle Antártida Uruguaya continúa como un camino rural de tosca en 
pésimo estado de conservación y de circulación. A pesar de esto, su trazado tiene curvas 
relativamente amplias y una altimetría adecuada. 

Camino San Fuentes tiene perfil rural pavimentado con asfalto en estado de conservación regular. 
Sus banquinas son de pasto y las cunetas se encuentran cubiertas de vegetación. Su trazado es 
recto y horizontal. 

Los caminos rurales de tosca son todos de 4 m de ancho y se encuentran en pésimas condiciones 
de conservación. Camino al Bajo de la Petisa es el único que tiene una sección en buen estado, 
justamente la que da accesibilidad a las plataformas logísticas ya mencionadas. 

c) Características del tránsito 

El tránsito en la zona descripta comprende básicamente movimientos de acceso a los barrios 
residenciales y a los predios rurales, los viajes a predios de actividades industriales son poco 
importantes en el interior de la red vial considerada. Por tanto, los viajes observados son en su 
mayoría de vehículos livianos de uso particular, así como utilitarios livianos y de tamaño mediano. 
Apenas en las proximidades de la intersección de Cno. Tomkinson con Ruta 1 y con Cno. Al Bajo 
de la Petisa se observa el tránsito de vehículos pesados con destino a los centros de actividades 
logísticas allí instalados. 

A su vez, en todas las vías de la zona está presente un gran volumen de tránsito de motos y 
ciclomotores, ya que su uso resulta más eficiente que el servicio de transporte colectivo para los 
viajes locales y para los viajes hasta los barrios con servicios más cercanos. 

También se observa un volumen significativo del tránsito de vehículos antiguos en condiciones 
precarias, que circulan a bajas velocidades generando demoras inconvenientes, y que son razón 
de adelantamiento en vías de condiciones inadecuadas para que esto sea realizado con seguridad. 
Esto último es patente en Cno. Tomkinson y en Cno. Burdeos en el tramo desde Cno. Cibils hasta 
Santa Catalina. 
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Los caminos Cibils, Continuación Burdeos y San Fuentes presentan tramos con adyacencias 
sumamente pobladas y sin condiciones para la circulación local, tanto de peatones como de 
vehículos. Así, en estos tramos, sobre las vías se mezclan los automóviles, ómnibus y camiones 
con ciclistas, carros tirados por caballos y de tracción humana. Aún, en muchos tramos los 
peatones deben circular por la calzada debido a la falta de veredas y banquinas adecuadas. 

Esta situación es preocupante, fundamentalmente en las horas de ingreso y salida de los niños de 
las escuelas. En esos horarios el volumen de peatones es tal que la sección de las calzadas se ve 
notoriamente reducida, agregando además la inexistencia de infraestructura adecuada para que los 
niños esperen el ómnibus de transporte público, por lo que lo hacen sobre las calzadas. 

Finalmente, en las calles Grecia, Suiza, Carlos María Ramírez y Cno. Burdeos, la circulación de 
ómnibus del transporte urbano genera dificultades para el flujo de tránsito. En Continuación 
Burdeos el principal problema es la falta de sendas para la detención de los vehículos fuera de la 
calzada, situación que agrava la dificultad para el adelantamiento propia del trazado. En calle 
Grecia los ómnibus también generan problemas para el adelantamiento, pero en este caso debido 
a la falta de visibilidad en los acordamientos y con la localización de las paradas en las esquinas. 

7.6.3.4. Transporte colectivo 

La oferta de transporte público colectivo urbano por ómnibus (TPCUO) en la región de estudio es 
abundante en cuanto a la cantidad de líneas y pares OD cubiertos. La región presenta una muy 
buena conectividad con su área externa y también en su interior. Respecto de la comunicación con 
la región exterior, las áreas céntricas de la ciudad son las que presentan la mayor conectividad, 
luego las áreas más centrales de la costa Sur (Pocitos y Punta Carretas). La menor conectividad es 
con las áreas intermedias y periféricas de la ciudad. 

El Estudio sobre utilización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en la ciudad de 
Montevideo realizado por la IMM en 1996 muestra que la región en estudio generaba en ese 
momento el 2,2% del total de viajes del departamento y que esa cifra ascendía a 2,9% para los 
viajes realizados en el TPCUO. Asimismo muestra que la zona presenta una alta movilidad en su 
interior, ya que el 45% de los viajes generados corresponden a un par OD interior, equivalentes al 
1% del total de viajes del departamento. Solamente respecto de los viajes en ómnibus esta cifra 
asciende a 1,1%. 

Respecto de los destinos externos de los viajes producidos, se observa su mayor parte hacia los 
barrios Ciudad Vieja, Centro y Cordón (20%), aunque en los viajes de regreso se observan un 17% 
provenientes de los barrios La Teja, Belvedere y Paso Molino, lo que inferiría la existencia de una 
parada intermedia en el viaje de regreso del trabajo. Estos datos corresponden al total de viajes 
producidos/atraídos por la zona, aunque dado que el TPCUO tiene mayor peso que el transporte 
individual para los viajes generados por la zona, se entiende que este comportamiento será similar 
o aun superior para los viajes en TPCUO. 

Lamentablemente el estudio de la IMM es del año 1996 y no se dispone de información 
actualizada. En virtud de los procesos de descentralización que ha habido en la ciudad y de los 
grandes cambios socioeconómicos de la última década, es posible que la matriz OD actual sea ya 
diferente, y en ese caso la oferta de líneas y recorridos será inadecuada y estará generando 
impedancias a los usuarios. Esta situación no puede ser comprobada sin un estudio específico al 
respecto. 

Por otra parte, no se dispone de información relacionada a frecuencias y encuestas de 
ascenso/descenso, uso de tipos de servicios según boletos, etc., que permitan analizar con mayor 
profundidad el uso del sistema. 



Intendencia Municipal de Montevideo Estudio de Impacto Ambiental 
Plan de Saneamiento Urbano etapa IV Capítulo 7 – Diagnóstico ambiental 

 
 

 
 

Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS Setiembre de 2006 Pág. 195 

Respecto de las características generales del sistema de TPCUO, se observan los siguientes 
aspectos: 

 La cobertura interna es muy buena, aunque existe una clara superposición de servicios sin 
coordinación previa. Es común ver buses operando en convoy no ordenado o directamente 
en competencia. 

 Esta cobertura es buena tanto en los barrios típicamente urbanos, tanto como en las áreas 
suburbanas. En las zonas urbanas es muy importante la cantidad de líneas principales que 
se distribuyen por los recorridos interiores con distintos destinos, ya en las zonas suburbanas 
y rurales la cantidad de líneas principales es absolutamente menor, pero a su vez se 
compensa con una amplia oferta de líneas locales. 

 Respecto de la necesidad de caminata para acceder al servicio, se observan distancias 
razonables tanto para las zonas urbanas como suburbanas. En las zonas rurales se pueden 
observar la existencia de servicios en casi la totalidad de las vías arteriales circulables (que 
son la mayor parte de las vías de la zona rural). 

 La existencia de una línea específica para personas con discapacidades motoras es un 
aspecto ampliamente favorable. Esta línea permite una excelente comunicación con las 
áreas centrales de la ciudad y con los principales centros de atención médica. 

 Si bien no se dispone de información de frecuencias y horarios de servicio, se puede 
observar que las frecuencias son razonables y según la información presentada por las 
empresas operadoras en la Internet, existe una amplia prestación de servicios nocturnos. 

 A pesar de la buena cobertura y de las longitudes de caminata menores, en la zona central 
(el barrio del Cerro) no existe una definición clara de las vías por las que se presta el servicio, 
existiendo líneas que presentan apenas 1 o 2 cuadras de distancia en su recorrido. Si se 
presentan muy bien estructuraos los ejes de calles Grecia y Bogotá. 

 Existe una terminal de trasbordos en el acceso principal a la zona, cuyo uso es ineficiente. 
No todos los servicios la utilizan (existen trasbordos fuera de la misma) y su existencia es de 
dudosa utilidad, ya que la misma solamente tuvo impacto sobre la oferta de cobertura y 
frecuencia de viajes interiores a la zona, pero no sobre los tiempos de viaje y cobertura 
exterior a la zona, que son los objetivos que deben definir la implantación de trasbordos en 
zonas de producción. 

 En Carlos María Ramírez y en algunos tramos de Grecia, Cno. Cibils, Cont. Burdeos, el 
tránsito es congestionado repercutiendo sobre los tiempos de viaje del TPCUO. 

 La infraestructura de refugios, paradas para detención de los ómnibus y señalización 
informativa es ampliamente insatisfactoria. En las zonas suburbanas y rurales los vehículos 
se detienen en sobre las calzadas y en general los refugios se encuentran en mal estado de 
conservación. La señalización informativa es casi inexistente, apenas la nominación del 
número de línea. 

En resumen, el sistema de TPCUO de la zona presenta características similares al presente en el 
resto de la ciudad, fundamentalmente en lo relativo a sus deficiencias. Sin embargo, a diferencia de 
otras zonas de la ciudad, ésta presenta una muy buena cobertura interna permitiendo una cantidad 
importante de viajes intrazonales. Se entiende que el desarrollo próximo de un programa de 
mejoras en el sistema de TPCUO de la ciudad por parte de la IMM, a través de la implantación de 
un sistema tronco alimentado, permitirá eliminar las deficiencias presentes y proporcionar a su vez 
mayores beneficios. Básicamente se trata de deficiencias relativas al sistema operacional y de 
gestión actualmente operado para toda la ciudad, lo que será totalmente remodelado. 
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7.6.4. Uso del suelo 

7.6.4.1. El Plan de Ordenamiento Territorial 

En líneas generales, los procesos de expansión de los años ochenta, y de los años noventa, se 
han producido en ausencia de conducción y, en gran medida, en ausencia de control municipal. En 
la actualidad, el Plan Montevideo (Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, en adelante 
POT), viene a superar esta desatención, formulando una normativa de usos del suelo que expresa 
su voluntad ordenadora al reconocer cinco categorías de suelo que se detallan a continuación 
(Lámina 7–2). 

 Suelo urbano: que, a su vez, se subdivide en “urbano de área intermedia” (las zonas más 
consolidadas como el casco del Cerro) y “urbano de área periférica” (las zonas no 
consolidadas como Casabó y Cerro Norte – La Paloma). 

Decreto 28.242. Artículo D.24. Definición. El suelo urbano es aquel que se destina en 
general a la implantación densa de la habitación y de diversas actividades y usos, así como 
a la dotación de infraestructuras y equipamientos para servir a la edificación que sobre él 
exista o se haya de construir. 

También en la zona de estudio existe otra categoría de suelo urbano que el POT da en llamar 
“otras áreas urbanizadas”. En esta categoría se encuentran fraccionamientos rodeados de 
suelo rural, con distintos grados de consolidación y desarrollo. Es el caso de Pajas Blancas y 
Santa Catalina. 

 Suelo suburbano o potencialmente urbanizable: previsto para la expansión de los tejidos 
urbanos (existiendo dos grandes áreas: una al Oeste de camino Cibils, entre la ruta 1 y 
camino San Fuentes, y otra al Este de Pajas Blancas). 

Decreto 28.242. Artículo D. 28. Definición. El Suelo Suburbano o Potencialmente 
Urbanizable es aquel que teniendo características y equipamiento rural se destina a la 
expansión de los usos urbanos, previo análisis y verificación de la compatibilidad de cada 
propuesta de expansión y de las consiguientes intervenciones físicas, con las necesidades 
y el interés general de la ciudad según se expresa en el Plan, y que solo puede ser objeto 
de urbanización mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística. En tanto 
no se apruebe el Programa de Actuación Urbanística, estos suelos estarán sometidos a las 
determinaciones establecidas para el Suelo Rural, en la zonificación secundaria que les 
corresponda. 

 Suelo rural: en el que se prioriza la protección y promoción de los usos agrícolas y se 
prohíbe la localización industrial 

Decreto 28.242. Artículo D. 33. Definición. El Suelo Rural está integrado por las 
porciones del territorio que han sido definidas con esta calidad, en función de sus 
características y valores agrícolas, ecológicos, paisajísticos o de otra naturaleza, con la 
finalidad de preservar su riqueza productiva, así como sus características naturales y 
ambientales. Las intervenciones en dicho suelo deberán ser compatibles con los 
mencionados destinos.  

En particular, para una mejor ordenación del suelo rural el POT establece la denominada 
“Zonificación Secundaria” que reconoce cuatro grandes áreas para las que se establecen normas 
de carácter general: 

Decreto 28.242. Artículo D. 275. Área agrícola. En esta categoría del Suelo Rural se 
establece un máximo de ocupación de suelo con destino a la edificación de tres mil metros 
cuadrados, y en la parcela mínima (tres hectáreas, leyes de Centros Poblados) de mil 
quinientos metros cuadrados, es decir el cinco por ciento, debiendo aplicarse este 
porcentaje en situaciones intermedias, hasta el límite máximo señalado de tres mil metros 
cuadrados. 
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Decreto 28.242. Artículo D. 276. Área Ecológica Significativa. Corresponde a áreas con 
valores destacados como ecosistemas naturales o relativamente poco modificados. Por 
esas razones los usos permitidos dentro de sus límites deben orientarse al desarrollo de 
actividades de protección y/o recuperación de los ecosistemas involucrados, según planes 
de manejo específicos, que en todo caso tendrán un componente de uso referido a las 
actividades de investigación y enseñanza, y según los casos de recreación y esparcimiento. 

Decreto 28.242. Artículo D. 277. Área de la Costa Oeste. En la franja costera se actuará 
en general, mediante criterios de protección paisajística, de recuperación de sus atributos 
naturales y de garantizar su uso para la recreación y el esparcimiento mediante el libre 
acceso a las playas y Puntas rocosas. 

Decreto 28.242. Artículo D. 278. Áreas de Usos Mixtos. En esta categoría del Suelo 
Rural será necesario realizar evaluaciones de impacto ambiental para aquellos 
emprendimientos que impliquen riesgos potenciales de contaminación aérea, hídrica o 
terrestre, así como transformaciones paisajísticas relevantes. En todos los casos en que se 
estimen impactos negativos se exigirán las medidas correctoras pertinentes. 

Por otra parte, la zona de estudio, parte de esta zona rural de la costa Oeste está incluida en la 
zona calificada como sujeta a objetivos de “recuperación ambiental”. 

Decreto 28.242. Artículo D. 300. Áreas de Recuperación Ambiental. Corresponden a 
paisajes destacados que requieren su recuperación y rehabilitación para seguir a los fines 
de preservación ecológica y de la biodiversidad. Son susceptibles de mayor utilización 
recreativa y turística. Las Áreas de Recuperación Ambiental incluidas en el presente Plan 
con las siguientes: Costa Oeste entre Punta del Canario y el Cerro, Bañados de Carrasco 
(incluyendo el arroyo Toledo) y Arroyo Pantanoso. 

Dichas áreas corresponden a “áreas de significancia ecológica media, que presentan paisajes 
destacados por sus indicadores de biodiversidad y paisaje, pero con mayores grados de 
intervención humana, que requieren medidas más enérgicas de rehabilitación y recuperación para 
servir a los fines de preservación ecológica o de turismo y recreación”. 

Debe destacarse que dentro del área de estudio, al Oeste de Casabó y en la franja que corre de 
Norte a Sur entre Camino de la Sopa y Camino Bajo de la Petisa, el POT prevé un área de usos 
mixtos. En particular, con relación a las áreas de usos mixtos el POT establece: 

“Se trata de áreas con recursos potencialmente aptos para la agricultura, parcialmente 
dedicadas a dicha actividad en el presente, pero con procesos de deterioro importante –
áreas abandonadas que ocupan extensiones relevantes– y con una localización que facilita 
los vínculos con el suelo urbano y sus servicios. Corresponden a áreas rurales del 
departamento donde, además de las actividades agrícolas, se podrán localizar otras 
actividades industriales y/o de servicios que requieren, por sus especiales características, 
predios de grandes extensiones y/o condiciones especiales y de aislamiento respecto a 
áreas de uso industrial y residencial denso”. 

El POT dimensionó las distintas áreas de usos mixtos en la periferia de la ciudad y no previó el 
protagonismo comparativamente mayor que tomaría el Oeste, con relación al Norte y Noreste de la 
ciudad, en cuanto a la localización de industrias y depósitos. Este protagonismo se debe a su 
excelente accesibilidad, facilitada por los accesos de las rutas 1 y 5, que lo conectan, en pocos 
minutos, con el área central de la ciudad, con la Bahía y con el Puerto. 

Finalmente, en lo referente al área de la costa Oeste, el POT reconoce que, más allá del objetivo 
de “recuperación ambiental”, se trata de un área con destino no agrícola, que requiere un estudio 
más profundo por lo que se previó la necesidad de un estudio complementario: un “Plan Especial 
para la costa Oeste”. 
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Decreto 28.242. Artículo D22.1. (…) El área que aparece en la documentación gráfica 
como “costa Oeste” será analizada en un plazo no mayor a los tres años, a los efectos de 
determinar su viabilidad como desarrollo urbano y las características del mismo, bajo la 
forma de Plan Especial. El mismo podrá dar lugar a las modificaciones del Plan de 
Ordenamiento Territorial que se entiendan pertinentes para su puesta en práctica. 

En consecuencia, desde su elaboración, el POT adoptó un enfoque cautelar con relación a la zona 
en consideración, a la espera de una definición más cuidadosa de sus objetivos de desarrollo 
territorial y haciendo lugar, explícitamente, a la posibilidad de su desarrollo urbano. 

Si bien desde la aprobación del POT a la fecha ha habido algunas propuestas de modificación de 
los usos del suelo para la zona, las mismas no han sido aprobadas por la Junta Departamental y el 
tan esperado “Plan Especial para la costa Oeste” aún no ha sido realizado. 

7.6.4.2. Áreas urbanizadas al Oeste de Montevideo 

Las áreas urbanizadas de los alrededores del área del proyecto se articulan dentro de una 
particular estructura del territorio, confluencia de la ciudad con los espacios rurales del Oeste del 
departamento de Montevideo y con la costa  

Hacia el Sur y Suroeste existen grandes predios destinados a equipamientos urbanos, tales como 
el “Club de Golf del Cerro y el Parque Vaz Ferreira”, y otros de larga tradición industrial, como el 
correspondiente al ex – “Frigorífico Nacional”.  

Hacia el Oeste se ubican las áreas del Sector Nº 3 del “Suelo Potencialmente Urbanizable” (SPU), 
en particular el sector comprendido entre Paso Morlan y Camino Burdeos. Al Oeste de Cibils, una 
franja urbanizada de 200 a 300m es seguida por predios que hasta hace pocos años estaban 
destinados a la agricultura. Actualmente en la zona más cercana a la Ruta de Acceso, los predios 
al Oeste de Cibils se vienen especializando en usos industriales y logísticos. Más al Sur, el 
asentamiento conocido como COTRAVI representa una avanzada del tejido irregular sobre el área 
rural. En conjunto, esta zona forma parte del Sector 3 de Suelo Potencialmente Urbanizable 
definido en el Plan Montevideo. 

Al mosaico de estos grandes usos y sectores de suelo suburbano, se suman los tejidos 
residenciales discontinuos conformados por Santa Catalina, San Martín y Puntas de Sayago. 

La segunda particularidad del área es su conformación a partir de ocupaciones informales. 
Prácticamente el 70% del área urbana ubicada al Oeste de Camino Cibils se consolidó a partir de 
asentamientos irregulares (sin considerar las expansiones dentro del área rural). 

Desde la aprobación del POT por Decreto Nº 28.242 de la Junta Departamental de Montevideo, 
barrios como Santa Catalina, que surgieron como asentamiento, se incluyeron dentro del área 
urbana. Al mismo tiempo, otros barrios como Nuevo Amanecer y Puntas de Sayago, recientemente 
regularizados, modificaron los límites urbanos.  

En la zona predominan los usos habitacionales de baja densidad con asentamientos irregulares, 
los tejidos regulares extensivos de vivienda unifamiliar y conjuntos habitacionales de densidad 
media. 

Entre Camino Sanfuentes y Paso Morlan, y en el sector próximo a Camino Cibils, permanecen 
estructuras de antiguos usos agrícolas transformados para usos residenciales. 

Las áreas declaradas como SPU, por el POT, son áreas rurales improductivas conformadas por 
amplios predios vacantes o subutilizados. 
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7.6.4.3. Área rural al Oeste de Montevideo 

La ocupación residencial representa el uso del suelo más importante de la costa Oeste del 
departamento de Montevideo aunque existe una proporción significativa de suelos de aptitud 
agrícola. 

De acuerdo a la “Memoria Informativa del POT”, (IMM, 1998), confluyen en el área rural de 
Montevideo ventajas y desventajas para la actividad agropecuaria, en relación con el contexto 
nacional. 

Entre las ventajas: 

 Una población rural radicada, en gran proporción propietaria de los predios y con una larga 
cultura granjera. 

 Disponibilidad de suelos aptos y de fuentes de agua para riego. 
 Cobertura vial, de distribución eléctrica y de otros servicios. 
 Cercanía del principal centro consumidor del país, del mercado mayorista desde donde se 

distribuye a todo el país y de los puntos de partida de posibles exportaciones (puerto y 
aeropuerto). 

Entre las desventajas: 

 Problemas de calidad de las aguas (superficiales y profundas) para el riego. 
 Degradación de suelos. 
 Proximidad de áreas con población con graves carencias que procura el acceso a tierra para 

usos habitacionales y que genera otros conflictos. 
 Presión de empresas industriales y de servicios vinculados al movimiento de mercaderías 

(contenedores, madera), por el acceso a tierra e impactos negativos de algunas de estas 
industrias sobre su entorno (aguas, aire, vegetación, etc.). 

También de acuerdo al POT, el área rural del departamento presenta cinco zonas diferenciables 
desde el punto de vista de su base geográfica y, especialmente, de sus características productiva y 
social, así como de sus vínculos con las áreas urbanas contiguas: 

 Rincón del Cerro – Punta Espinillo 
 Melilla 
 Cuchilla de Pereira – Peñarol Viejo 
 Toledo – Manga 
 Carrasco 

La zona denominada “Rincón del Cerro – Punta Espinillo” constituye el litoral Oeste del 
departamento y corresponde, aproximadamente, a las seccionales policiales Nº 20, Nº 23 y Nº 24 
abarcando parte de las zonas bajo la jurisdicción de los Centros Comunales Nº 17 y Nº 18. 

De acuerdo a un informe elaborado por la Unidad “Montevideo Rural” de la IMM en los alrededores 
del área de estudio, el suelo rural tiene los siguientes usos: el 58% se encuentra en producción 
(predominando las áreas bajo cultivos intensivos: viña, frutales y horticultura), el 30% se encuentra 
sin uso aparente y el 12% se encuentra destinada a usos no agropecuarios (industria y servicios de 
logística). 
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7.6.5. Desarrollo urbanístico de la zona Oeste 

7.6.5.1. Caracterización general del área 

La zona Oeste de Montevideo y, particularmente, el área comprendida genéricamente entre la Ruta 
1, Camino Cibils, el Río de la Plata y Camino Tomkinson, constituye una “interfase” entre los 
territorios costeros y los territorios rurales, con áreas destinadas a usos agrícolas, con áreas rurales 
recesivas, con nuevos tejidos residenciales en continua expansión, con áreas destinadas a la 
recreación y el ocio de la zona Oeste y que forman parte del sistema de Parques Metropolitanos, y 
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.  

Esta situación y este carácter de área industrial, de servicios y logística puede verse incrementada 
en un escenario prospectivo que considere las acciones del MTOP y la IMM, con relación a las 
infraestructuras de comunicación y transporte del Área Metropolitana, asociadas al transporte de 
carga y al Puerto de Montevideo, que incluyen:  

 Acciones de ampliación y mejora de las infraestructuras portuarias de Montevideo, mediante 
la incorporación como área portuaria de la playa de maniobras de la ex – estación de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado (en adelante AFE), al ser adquirida por la ANP, 
que en la administración anterior estaban destinados al Plan Fénix. 

 El proyecto de Anillo Colector Perimetral Vial, que comunica las rutas al Este de Montevideo 
con los accesos a Montevideo a través de la Ruta 5 y 1.  

En definitiva, se puede afirmar que este territorio está asumiendo como una de sus características 
principales, la pérdida de zonas rurales de usos agrícolas por zonas destinadas a otros usos. En 
este escenario el paisaje natural costero también está tensionado para dar paso a estos usos cada 
vez más preponderantes en el área.  

El carácter de periferia urbana se manifiesta a su vez, en una escasa, cuando no conflictiva 
articulación, entre este mix de usos y sus componentes urbano–territoriales. 

Sumado a lo anterior, la zona Oeste de Montevideo constituye una de las áreas de mayor 
crecimiento habitacional y demográfico. Este crecimiento no ha respondido a una planificación 
coherente, identificándose conflictos y procesos de deterioro que afectan los usos agrícolas en las 
zonas cercanas al borde urbano: 

 Avance de la urbanización formal e informal. 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. 

 Localización de industrias en relación con los nuevos accesos a Montevideo. En el 
entorno de la ruta 1, zona con buena relación entre los costos del suelo, la accesibilidad al 
puerto y al área central de la ciudad, existe una tendencia a la localización de áreas 
logísticas, depósitos de contenedores, de servicios de transporte y de industrias.  

 Extensión de usos recreativos y de segunda residencia dispersos en el tejido rural. Se 
verifica una incipiente transformación de los predios agrícolas en chacras de recreo, en 
“segunda residencia” o en equipamientos recreativos privados. 
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 Intensificación del uso de parques y playas. 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; 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 IMM 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 en este 
sentido. De concretarse estas iniciativas el Sistema de Espacios Públicos del Oeste empieza 
a adquirir un valor fundamental, por escala y calidad en el Área Metropolitana: Parque 
Lecocq y río Santa Lucía, Parque de Punta Espinillo, Parque Punta Yeguas y Parque Vaz 
Ferreira. 

 Progresivo abandono de la agricultura en los predios cercanos al área de expansión 
suburbana. La agricultura se vuelve inviable en la vecindad de los asentamientos 
carenciados, los propietarios abandonan los cultivos a la espera de capitalizarse mediante la 
venta con fines de urbanización. Las áreas con esta problemática se ubican entre el camino 
Tomkinson y el borde suburbano, en el entorno del camino Bajo de la Petisa, entre éste y el 
camino Cibils y el Sur del camino San Fuentes. 

7.6.5.2. El proceso de urbanización del área 

Los procesos de urbanización en el área de estudio se vinculan tanto a las características 
topográficas y naturales del terreno, como –y quizá en mayor medida–, a las condicionantes 
derivadas de la disponibilidad de tierras. 

Este proceso se desarrolló en forma tardía, vinculado a la instalación de la “Frigorífica Uruguaya 
S.A.” y del Frigorífico Nacional”. En la década de 1920 se creó un fraccionamiento, en barrio jardín, 
sobre el camino de acceso (actual calle General da Costa) y, al mismo tiempo, se inauguró el barrio 
“Antonio Casabó” que da nombre al actual barrio. 

Hasta 1966 la ciudad limitaba su planta urbana en Camino Cibils, estructurándose a partir de allí en 
grandes predios de propiedad estatal, fundamentalmente del MGAP y de AFE. A partir de la 
década de 1970 y especialmente en los 80, comenzó la ocupación y subdivisión informal de los 
predios a través del desarrollo de asentamientos irregulares. 

7.6.6. Caracterización de los barrios 

7.6.6.1. Villa del Cerro, al Este de Camino Cibils y al Sur de Carlos María Ramírez 

Tiene su origen en la primera mitad del siglo XIX, a través de un decreto que en 1934 expresaba la 
voluntad de erigir una Villa en la falda del Cerro. Dicha villa originalmente se constituía por 130 o 
140 manzanas. Con el tiempo se fue extendiendo respetando el inicial trazado en damero, 
definiendo actualmente un tejido homogéneo en el espacio comprendido entre Carlos María 
Ramírez, Camino Cibils, el Parque Vaz Ferreira, y la costa. 

En base al trazado de manzanas coloniales de aproximadamente 85 m de lado, se organizan las 
parcelas cuyo tamaño promedio es de 350 m2.  

Se define así un tejido de manzana semicerrada, de ocupación perimetral, cuya densidad media se 
sitúa en las 29 viv/ha, predominando los tipos de vivienda unifamiliar de uno y dos niveles. 
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7.6.6.2. Casabó Norte, entre Burdeos y Paso Morlán 

Se define como el área comprendida entre Camino Cibils, Paso Morlan, la cañada y Camino 
Burdeos. Tiene un grado de consolidación menor que el que los sectores más antiguos de Casabó 
situados al Sur. Presenta una mezcla de sectores formales e informales, entre los primeros 
persisten conjuntos de grandes predios originalmente parcelados para huertas, y entre los 
segundos se destaca la secuencia de asentamientos irregulares estructurada en torno a “La Vía”, 
calle que coincide con la traza del FFCC que había de conectar La Tablada con el Frigorífico 
Nacional. Hacia el sector Oeste se producen ocupaciones informales que los subdividen, limitando 
el crecimiento la presencia de la cañada.  

La zona presenta baja conectividad en sentido Norte – Sur, ya que conserva la estructura rural de 
peines desde Camino Cibils. Las dos calles intermedias se interrumpen en el encuentro con el 
Pasaje de la Vía, transformándose Camino Burdeos y Paso Morlan en los dos grandes conectores 
transversales.  

El tejido casi exclusivamente habitacional se compone fundamentalmente por vivienda unifamiliar 
de un nivel. No presenta áreas libres destinadas a espacio público. 

7.6.6.3. Sector rururbano de San Fuentes, Norte y Sur 

Entre San Fuentes y Paso Morlan existe una sucesión de tejidos formales e informales que se 
inicia con un barrio municipal adyacente a Camino Cibils, luego un pequeño vecindario formal, y 
luego una zona de asentamientos (Paso Morlan, Las Huertas, Los Hornos) y algún conjunto 
habitacional reciente.  

Entre San Fuentes y Camino Buffa, sobre un tejido preexistente de chacras con frentes a los dos 
caminos, se ha ido produciendo un crecimiento a partir de Camino Cibils en el que alternan 
conjuntos habitacionales y asentamientos, ocupando los predios pasantes. No se han definido 
estructuras viales en sentido Este – Oeste. En la mitad cercana a Camino Bajo de la Petiza, existe 
un asentamiento aislado en suelo rural, y un fraccionamiento regular igualmente aislado.  

Actualmente el Plan Montevideo define el área como de Suelo Potencialmente Urbanizable. 

7.6.6.4. Borde Oeste de Camino Cibils 

A partir de Camino San Fuentes y hasta más allá de Camino Alianza, el borde Oeste de Camino 
Cibils presenta una franja urbanizada de 200 a 300 m de profundidad, en la que se reconocen 
conjuntos habitacionales, principalmente compuestos por vivienda de propiedad horizontal de dos 
niveles, tejidos de pequeñas parcelas, y tejidos de grandes parcelas tipo huertos. Al Oeste de esta 
franja, el suelo mantiene la subdivisión rural, alternando predios en uso agrícola con otros 
abandonados.  

En tiempos muy recientes se produjo una invasión organizada en un predio de más de 20 ha que 
se extiende en sentido Este–Oeste, dando lugar al asentamiento conocido como COTRAVI. 

En el extremo Norte, llegando a los accesos, el uso del suelo se ha ido especializando en 
actividades industriales y logísticas, desplazando tanto a la agricultura como al potencial desarrollo 
habitacional.  

Actualmente el Plan Montevideo define el área como de Suelo Potencialmente Urbanizable, y es 
razonable pensar que en los próximos 10 a 15 años, se producirá una expansión del suelo 
urbanizado hacia el Oeste, requiriendo previsiones de ordenación y de infraestructuras. 
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7.6.6.5. Maracaná Sur, entre los accesos a Montevideo y Oficial 10 

En esta zona, en un conjunto de grandes predios, se formó un asentamiento irregular en la década 
del 80 (que tiene su contraparte al Norte de los accesos).  

El sector de forma triangular se ubica en el límite del área urbana, al Este de Camino Cibils, y al 
Norte del barrio la Paloma. Se define por grandes ocupaciones informales e importantes espacios 
que permanecen sin fraccionar. El conjunto está atravesado por una cañada. 

La problemática de este sector tiene que ver con su regularización y su adecuada estructuración y 
conexión con los barrios adyacentes.  

7.6.6.6. La Boyada Oeste, entre Oficial 10 y Camino al Paso de La Boyada 

Se ubica al Norte del barrio La Paloma, en un área definida por grandes manzanas en su mayoría 
parceladas. En el tejido residencial predomina la vivienda unifamiliar, y se conservan espacios con 
muy baja ocupación. Existe una mezcla de tejidos regulares, asentamientos y algún conjunto 
habitacional. 

La problemática incluye la necesidad de completar su estructuración vial, y promover su 
consolidación, incluyendo el fraccionamiento de los medianos y grandes predios vacantes.  

7.6.6.7. La Paloma, entre Camino al Paso de La Boyada y Camino La Paloma 

El barrio se fracciona en la primera década del siglo XX. Se estructura de forma regular con 
grandes manzanas rectangulares y profundos predios destinados a huertas suburbanas. Es 
atravesado en diagonal por el Camino de las tropas que se construyó entre 1923 y 1928 y por la 
traza prevista para la vía de tren. 

Actualmente contiene un tejido compuesto principalmente por vivienda unifamiliar, y áreas con 
ocupación informal, manteniendo grandes predios libres y sin uso. 

Un aspecto particular está dado por la dimensión de las manzanas, muy profundas y alargadas, 
teniendo como consecuencia un trazado de baja conectividad interna. Además, la gran dimensión 
de las parcelas resulta excesiva en muchos casos para la forma de vida contemporánea.  

El sector requiere acciones de mejoramiento urbano, provisión de servicios y espacios públicos, y 
acciones de impulso a su redensificación como forma de aprovechar las infraestructuras existentes 
y a crearse.  

7.6.6.8. Cerro Norte, con sus distintos componentes, entre Camino La Paloma y 
Carlos María Ramírez 

El sector corresponde a los límites de lo que fue un gran predio de propiedad municipal ubicado 
entre las calles La Paloma, Camino de las Tropas, Haití y Santín Carlos Rossi. 

A partir de la década del 70 inició el proceso de ocupación a través de diversas modalidades 
habitacionales. Sobre la calle Haití en una franja rectangular se ubican los conjuntos habitacionales 
conocidos como 19 de Junio y 19 de Abril. Las áreas libres y bajas en torno a la cañada han sido 
paulatinamente ocupadas de manera informal constituyendo una de las más importantes 
concentraciones de asentamientos irregulares de la zona. La densidad habitacional en las áreas de 
conjuntos es la más alta de la zona. 

La problemática de este sector es muy aguda en los aspectos sociales. En cuanto a su 
organización urbana, se observa como problema la falta de buenas conexiones Norte–Sur, y la 
degradación del entorno de la cañada en todo su recorrido.  
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Existe sin embargo la oportunidad de una acción de mejora integrada, combinando las acciones de 
saneamiento con el programa de regularización de los asentamientos.  

Al Sur de la calle Haití, los barrios municipales con frente a Carlos María Ramírez se presentan 
como espacios consolidados y fácilmente integrables en un proceso de mejora urbana.  

7.6.6.9. Zona en torno a accesos a Montevideo y eje de Santín Carlos Rossi 

Corresponde al área conformada por los terrenos bajos del Arroyo Pantanoso. Se ubicaron en ellos 
grandes equipamientos colectivos e instalaciones industriales, estadio Tróccoli, Vivero Municipal, 
Cuartel, y el Frigorífico Artigas. Con la construcción de los accesos a Montevideo atravesando las 
áreas de bañados, se inició un proceso de ocupación informal de los suelos públicos muy intenso, 
tanto al Norte como al Sur de la Ruta 1. 

Los asentamientos resultantes, ocupando en gran parte bordes de la ruta y suelos de relleno en 
antiguo bañado, incluyen el Primero de Mayo, Pantanoso, Pernambuco, Nuevas Rutas, y el 
Tobogán al Sur; y Villa Libre, Parque Cauceglia, Nuevo Cauceglia y La Boyada al Norte. 

Es un área espacialmente desestructurada, de baja conectividad con los barrios interiores, 
problemática que deberá ser abordada en un programa de mejoramiento zonal. 

7.6.7. Perfil socio económico de la población a ser realojada 

La implantación y ejecución de las obras del PSU IV requiere afectar 504 viviendas y tres depósitos 
de residuos sólidos. La determinación de la cantidad de casos afectados y el perfil socioeconómico 
de los mismos fueron obtenidos a partir de un Censo Socio Económico (en adelante CSE) 
realizado en junio y julio de 2006 por la consultora INTEC.  

Se resume a continuación los principales aspectos del CSE30.  

 Viviendas 
 El 64,8% de las viviendas son autoconstruidas. 

 El 25% de los predios ocupa hasta 100 m2, mientras que el 24% hasta los 150m2. 

 El 41% del total de las viviendas se construyeron con techo de losa y muros de 
mampostería, y el 49%, con techo liviano y muros de mampostería; ambas categorías 
suman un 90% que muestra la gran consolidación.  

 El 22% de las viviendas tienen riesgo de desmoronamiento, el 14% tiene problemas 
constructivos (fisuras, movimientos, etc.) y el 64% se encuentra en zona inundable 
(estas categorías se solapan). 

 El 24,1% cuenta con una única habitación sin contar baño y cocina, el 31,1% con dos 
habitaciones y el 30% con tres habitaciones. 

 El 80,6% de las viviendas cuenta con servicio higiénico exclusivo y el 8% no cuenta 
con servicio.  

 El 46% de las familias se encuentra afincada hace más de 10 años. 

 El 8% de las viviendas tiene hogares múltiples. 

                                                  
30 La información fue extractada del informe “Plan de acciones para reposición de viviendas y reinstalación de actividades 
económicas”, elaborado por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de la IMM. 
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 Población 
 El 45% de la población es menor a los 18 años y solo el 2,5% tiene más de 65 años. 

 El 13,1% de los(as) jefes(as) de hogares no trabaja. Las ocupaciones de la población 
activa son variadas31.  

 Es importante el porcentaje de jefes de hogares que declaran haber trabajado (67%). 
Se destaca el porcentaje jefes de hogar obreros y empleados (48%), en relación a 
otros asentamientos, índice de estabilidad laboral. Solamente el 5,4% de las jefas de 
hogar son ama de casa. Dentro de los trabajadores por cuenta propia, se destaca la 
situación de las familias de clasificadores de residuos (en el entorno del 5% de las 
familias). El 6% de los jefes de hogar son jubilados. 

 El 62,1% de los hogares reciben ingresos por beneficios sociales32.  

 El 35% de los hogares tiene más de cuatro integrantes (coincide con el promedio de 
integrantes de los hogares de familias residentes en asentamientos para la ciudad de 
Montevideo). 

 El 49% de los hogares es nuclear con hijos, el 16,2 monoparental y el 15,7% de tipo 
extensos y compuestos. 

 El 33% de los hogares son de jefatura femenina y entre ellos el 42% son 
monoparentales. Para estos hogares se encuentra que el 44% tiene 4 integrantes y 
más. 

 El nivel educativo de los jefes refleja un nivel superior al promedio que se registra en 
los asentamientos. 

 Los menores en edad escolar concurren mayoritariamente a la escuela (94%). Los 
preescolares concurren el 84%. El 68% de los de edad liceal (12 a 17 años), estudian. 
El 11% no estudia ni trabaja, y el 28% tiene primaria incompleta, desciende 
significativamente el porcentaje de jóvenes en edad liceal que concurren al sistema 
educativo en relación a los que concurren a la escuela. 

 En casi el 30% de los hogares se registran más de 2 personas por habitación y 
también un porcentaje elevado (33%) de más de una persona por cama. 

 Se destaca la situación de los hogares con 4 y más integrantes dónde el 33 % tiene 
una sola habitación para dormir. 

 El porcentaje de personas sin cobertura en salud (4%) es bajo comparado con la 
situación que en general se encuentra en los asentamientos. 

7.6.8. Actividades dominantes 

7.6.8.1. Industrias 

La zona de influencia directa de las obras del PSU IV no se caracteriza por ser una zona industrial 
(Figura 7–24). En cambio el borde central de la misma presenta varios emplazamientos. Entre ellos 
se destaca: la refinería de ANCAP y la central térmica de generación eléctrica Batlle. 

También la Bahía alberga dos apostaderos de reparaciones navales. 

                                                  
31 Changas, hurgador, empleada doméstica, cuida niños/ancianos, obrero construcción, almacenero/quiosquero/comerciante, 
empleado, vigilante empresa de seguridad, modista/artesana, carpintero/pintor/electricista/oficios, maestra, cuida coches, obrero 
metalúrgico/textil/industrial, vendedor, marinero, empleado del puerto, convenio a término ONG, feriante, militar/policía. 
32 Pensión o jubilación, asignación familiar, rentas o intereses, Plan de emergencia, convenio laboral a término ONG. 
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Finalmente cabe destacar la presencia del Parque Tecnológico Industrial (en adelante PTI), sobre 
la margen derecha del arroyo Pantanoso. Este funciona bajo la administración de la IMM quien 
concede a empresas privadas sectores del parque para realizar actividades relacionadas con 
tecnologías ambientales. 

Figura 7–24 Localización de industrias en el área de influencia directa del proyecto 

 
Fuente: SIG de la IMM http://www.momntevideo.gub.uy/sit/index/html 
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7.6.8.2. Actividad portuaria: el puerto de Montevideo 

La infraestructura actual del Puerto de Montevideo corresponde, por un lado, a las obras terrestres 
que lo definen y, por otro, a las obras marítimas tendientes a generar áreas protegidas para la 
operación de los buques de ultramar. Con respecto a éstas últimas se reconocen para las obras de 
abrigo: 

 Dos escolleras: una Oeste, que protege de los vientos del sector SW (Pampero) y otra Este 
(Escollera Sarandí) que lo protege de los vientos del sector SSE. Dichas escolleras protegen: 
la entrada del puerto y el Antepuerto. 

 Un dique de protección de las dársenas (Dique de Cintura) que protege de los vientos W y E. 
 Un espigón (Espigón F), que protege los muelles denominados de cabotaje y pesquero. 
 Muelles. Para la realización de las operaciones portuarias (carga, descarga y/o almacenaje) 

el puerto de Montevideo dispone de una superficie de aproximadamente 65.000 m2 de área, 
que representa depósitos y una superficie de almacenamiento abierta de aproximadamente 
107.000 m2 distribuidos en un conjunto de muelles. 

 Dársenas (I y II). 
 Canales: 

 Canal de Acceso. Se desarrolla en dos tramos: el primero, de orientación Sur, cuenta 
con una extensión de 9 km de largo y el segundo, con una orientación W–SW, cuenta 
con una extensión de, aproximadamente, 15 km de largo hasta una profundidad de 
unos 10 m respecto al cero Wharton.  

 Canal La Teja (o ANCAP), con cota de proyecto de –9,0 m respecto al cero Wharton, 
comunica el Antepuerto con el terminal marítimo de la refinería de ANCAP. Descripción 
de Puerto de Montevideo. 

7.6.8.3. Prospectiva de nuevas actividades portuarias 

Las principales obras portuarias proyectadas para la zona son: 

 Traslado de la Base Naval del Puerto al Cerro de Montevideo. 
 Nuevo Puerto Cerro Free Port. 
 Desarrollo de la terminal marítima de la refinería ANCAP. 
 Revisión del Plan Maestro del Puerto de Montevideo. 

a) Traslado de la Base Naval del puerto al Cerro de Montevideo 

La Armada Nacional ha realizado planes a largo plazo, dentro de los cuales se destaca el traslado 
de su actual Base Naval en el Puerto de Montevideo al Área Naval del Cerro en Punta Lobos. 

Las principales instalaciones a realizar incluirían la prolongación de la actual escollera hasta unos 
950 m, y la construcción de aproximadamente 800 m de muelle.  

b) El proyecto Cerro Free Port 

El predio previsto para la realización del proyecto se ubicaría sobre la denominada Punta Sayago. 
Las obras portuarias incluirían: 

 80 ha de explanada terrestre 
 40 ha de explanada ganada al mar 
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 2.754 m de dique de abrigo 
 500 m de contradique 
 600 m de muelles para buques tipo portacontenedores, graneleros y polivalentes, con 11 m 

de calado ampliables a 15,0 m  
 250 m de muelles para buques tipo Ro – Ro, con 9,0 m de calado 
 350 m lineales de muelles para barcazas fluviales con 4,0 m de calado 
 un canal de acceso, que lo conecta con el actual canal de acceso al Puerto de Montevideo, 

con 11,0 m de calado ampliables a 15,0 m 

Cabe destacar que recientemente la IMM negó el emplazamiento de estas actividades. 

c) Desarrollo de la terminal marítima de la refinería ANCAP 

La Refinería ANCAP (planta La Teja) es un complejo industrial y de recepción y despacho de 
combustibles que comprende: la refinería de petróleo, una planta de mezclado y envasado de 
lubricantes, un terminal marítimo y una terminal terrestre para la carga de productos especiales y 
asfaltos. 

El terminal marítimo de La Teja recibe derivados del petróleo: gasoil, naftas, fuel oil y gas licuado 
de petróleo (supergas). Asimismo, es el punto desde donde se expiden los combustibles que se 
transportan por vía marítima a las plantas del interior del país (Juan Lacaze y Paysandú) y desde 
donde parten, también, las exportaciones –por vía marítima– hacia los países fronterizos y del resto 
del mundo. 

En el marco del proyecto de remodelación de la refinería, ANCAP prevé la expansión de sus 
instalaciones físicas mediante la construcción de dos nuevos terraplenes ubicados al Este (5,5 ha) 
y al Sur (9,5 ha) de las instalaciones actuales. 

d) Revisión del Plan Maestro del Puerto de Montevideo 

Tradicionalmente, el desarrollo del Puerto de Montevideo se ha basado en el Plan Maestro 
realizado, en el año 1986–1988. Dicho plan ha sido recientemente revisado y actualizado. Tras 
esta actualización se plantean cuatro fases: balance y diagnóstico de la situación actual, 
proyección de los tráficos, definición de la estrategia portuaria y plan de acondicionamiento de las 
infraestructuras e instalaciones portuarias.  

En particular, en el marco del desarrollo del negocio pesquero, la Revisión del Plan Maestro 
determinó la relocalización de la pesca nacional y extranjera en la zona situada en el fondo de la 
bahía de Montevideo. 

De acuerdo al proyecto preliminar, la denominada Terminal Pesquera Puerto Capurro presentaría 
su acceso marítimo desde el canal La Teja, ubicado en el sector SW, mientras que el acceso y las 
obras terrestres se encontrarían ubicadas en el sector NE del canal, con los muelles distribuidos en 
su interior. 

El sector terrestre cubriría un área de unas 3,5 ha, en las que se ubicarán los sectores de servicios 
necesarios para las actividades portuarias. La comunicación con los accesos viales se realizaría a 
través de un puente de conexión de 50,0 m de longitud y el acceso terrestre hasta dicho puente 
atravesaría terrenos públicos entre padrones que hoy están parcialmente cubiertos de agua. 
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7.6.9. Actividades productivas que utilizan recursos del ambiente: pesca 
artesanal 

La corvina blanca (Micropogonias furnieri) ocupa el segundo lugar en los desembarques nacionales 
y constituye el principal recurso capturado mediante arrastre costero. 

Del total de las 219 embarcaciones con permiso de pesca vigente, algo más de la mitad se 
encuentra en el departamento de Montevideo, desde el río Santa Lucía (ambas márgenes 
incluidas) hasta el arroyo Carrasco. Sobre costa montevideana se encuentran doce puertos base: 
Delta del Tigre, Santiago Vázquez, La Colorada, Pajas Blancas, Santa Catalina, Cerro, Mántaras, 
Pocitos – Ramírez, Buceo, Malvín, La Mulata y Carrasco. 

Para las embarcaciones registradas, los puertos más importantes son: 

 Pajas Blancas: 38 chalanas estables y 12 que lo tienen como puerto alternativo. 

 Buceo: 31 chalanas estables y 24 que lo tienen como puerto alternativo. 

 Cerro: 14 chalanas estables.  

 La Colorada: 9 chalanas estables y 1 que lo tienen como puerto alternativo. 

 Malvín: 5 chalanas estables y 2 que lo tienen como puerto alternativo. 

 Santiago Vázquez: 4 chalanas estables y 3 que lo tienen como puerto alternativo. 

 Santa Catalina: 2 chalanas estables y 9 que lo tienen como puerto alternativo. 

Para toda la zona Oeste existen alrededor de 300 pescadores artesanales (50 barcas), con barcas 
entre 5 y 7 m de eslora, con motor fuera de borda de 15 HP (promedio) y con capacidad para unas 
800 a 1.500 cajas. Los asentamientos de pescadores artesanales en la zona Oeste de Montevideo 
se ubican en Sta Catalina, Pajas Blancas y Playa La Colorada (Figura 7–25 B; puntos rojos). La 
pesca se desarrolla entre los meses de octubre a marzo en las cercanías de Pajas Blancas 
(momento en que la especie se acerca a la costa para el desove), y para el resto de los meses en 
las cercanías del balneario San Luis (dado que la especie abandona los sitios de desove). 

Las pesquerías están dirigidas fundamentalmente a la captura de corvina (Micropogonias furnieri), 
ya sea mediante redes de enmalle (especialmente en verano en aguas próximas a la playa de 
Pajas Blancas), que afectan a concentraciones desovantes de la especie, o bien mediante 
palangres durante el resto del año. También se capturan pescadilla (Cynoscion striatus) y palometa 
(Parona signata) con enmalle, así como cazones (Mustelus spp.) con enmalle y palangre. 
Incidentalmente, también pueden extraerse al enmalle cantidades muy significativas de lacha 
(Brevoortia aurea). 

Las mayores abundancias de huevos y larvas de corvina fueron encontradas en aguas algo 
alejadas de la costa (desde 3 millas hacia afuera) en el área comprendida entre Montevideo y la 
desembocadura del río Santa Lucía. Pasada la época de desove, se inicia el período de 
alimentación, distribuyéndose los individuos de esta especie, en lo zona interna y media del Río de 
la Plata, principalmente en su frente marítimo33. 

                                                  
33 Eds. 1996. Versión Resumida: El Río de la Plata. Una Visión sobre su Ambiente. Resumen de un Informe de Antecedentes del 
Proyecto EcoPlata preparado para la Conferencia EcoPlata'96, Noviembre 1996. Oficina de Coordinación del Proyecto EcoPlata, 
Montevideo. 45 p. 
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Para los pescadores de la zona34, existe una tendencia a la disminución de la pesca de la corvina, 
ocasionándoles cada vez mayor esfuerzo de pesca. Esto pude deberse a la pesca con flota 
industrial, a la contaminación de las aguas, al aumento de los caudales de agua dulce que ingresan 
al Río de la Plata, cambio de vientos, entre otro factores. 

Figura 7–25 Zona de pesca artesanal de la corvina y asentamiento de pescadores artesanales 

URUGUAY

ARGENTINA 

Rio de la Plata

 

A 

B Santiago   Vasquez

La Colorada Pajas Blancas

Sta. Catalina

Pta. Carretas

La Estacada 

Buceo 

 

Fuente: A: Modificado de Framiñán et al, 1999. B: Norbis y Verocai, 2005. 
 

                                                  
34 Eds. 1996. Versión Resumida: El Río de la Plata. Una Visión sobre su Ambiente. Resumen de un Informe de Antecedentes del 
Proyecto EcoPlata preparado para la Conferencia EcoPlata'96, Noviembre 1996. Oficina de Coordinación del Proyecto EcoPlata, 
Montevideo. 45 p. 

A – Río de la Plata y la ubicación del frente de 
turbidez. 
B – Área de captura de corvina blanca para 
pesca comercial artesanal (zona punteada). 
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7.6.10. Patrimonio histórico y cultural 

7.6.10.1. Las culturas indígenas tempranas del Río de la Plata y la etnohistoria. 

a) Los guaraníes 

Los guaraníes migraron hacia estas latitudes, posiblemente unos pocos siglos antes de la llegada 
de los europeos. Son poblaciones que proceden del Norte, de la región de selva tropical, pudiendo 
haber llegado a las costas del Río de la Plata por dos vías: 

 Vía fluvial a través del Paraná – Uruguay  
 Vía oceánica por la costa Atlántica.  

Los asentamientos principales para estas latitudes, que constituyen los enclaves más australes de 
la distribución de esta familia lingüística, se encontraban en el Delta del Paraná, en el bajo Río 
Uruguay y en el Río de la Plata (Figura 7–26). Posiblemente estos últimos, fueron los responsables 
de la muerte de Solís. 

Aunque son mencionados por todos los exploradores tempranos del estuario, existen muy pocas 
descripciones para estas latitudes, y todo indica que se extinguieron a mediados del siglo XVII.  

Los guaraníes del Delta del Paraná, fueron cultivadores y pescadores. Cultivaban maíz y 
calabazas, consumían pescado y también comían carne humana (vide infra). Eran grupos con un 
alto grado de sedentarismo. Sus aldeas estaban constituidas por una gran casa comunal. Su medio 
de transporte más importante era el fluvial. La organización política de las aldeas se centraba en un 
jefe y en tiempos de conflicto, varias aldeas se confederaban bajo el mando de un único líder. El 
estado de guerra contra sus vecinos parece una situación crónica. 

Figura 7–26 Aldea de Guaraníes del delta y estuario, denominados en las crónicas “carios” 

 
Fuente: Crónica de U. Schimidel.1595. 

b) Grupos guaranitizados 

En la región del Delta del Paraná, en las costas del Río Uruguay, en el Río de la Plata y en la 
Cuenca de la Laguna Merín existía un conjunto de parcialidades, no guaraníes, que mostraban una 
marcada diferencia con los demás grupos que habitaron las zonas abiertas de pradera. Por exhibir 
una marcada influencia de sus vecinos guaraníes, han sido caracterizados como grupos 
guaranitizados.  
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Probablemente sus formas de vida eran marcadamente diferentes a la de sus aledaños 
“cazadores–colectores”. Presentaban un alto grado de similitud en su organización (niveles de 
integración socio–cultural) con los guaraníes, lo cual facilitó la interacción entre etnias. 

Los rasgos más destacados que pueden señalar corresponden a su alto grado de agregación 
poblacional, (asentamientos con poblaciones muy numerosas) y a su economía extractiva 
intensiva, enfocada en los ambientes fluviales, con actividades de pesca, caza y horticultura. 

Estos grupos guaranitizados, fueron unos de los primeros que recibieron el “impacto” del 
descubrimiento y la colonización, sufriendo un rápido proceso de aculturación.  

Los chanás fueron los grupos guaranitizados de mayor presencia en la región Oeste del área de 
estudio. Principalmente pescadores y buenos alfareros, con rasgo culturales similares con los 
guaraníes, principalmente su forma de enterrar a los muertos, enterrando sus huesos pintados de 
rojo, y untados con grasa, una vez que el cuerpo había perdido los tejidos blandos. Los niños eran 
enterrados en urnas llenas de ocre.  

Por otra parte, según de Angelis, muchas de las denominaciones de las parcialidades de la región 
tienen origen guaraní, al haber sido estos los que oficiaban de traductores entre los aborígenes 
locales y los recién llegados. Este autor indica que chaná en guaraní, significa “mi pariente”, lo cual 
indicaría elocuentemente la afinidad entre los dos grupos  

Es muy probable que grupos que vivían en el delta, el bajo Uruguay y en el estuario, en tiempo del 
descubrimiento, tuvieran un gran radio de acción por factores económicos y de relacionamiento con 
otras parcialidades. No se puede descartar un proceso de expansión – colonización de nuevos 
espacios, o el uso transitorio de otros por parte de culturas pescadoras que disponían de efectivos 
medios de navegación. 

c) Grupos cazadores de planicies abiertas 

Corresponden principalmente a estos grupos, los charrúas y posiblemente los guenoas – minuanes 
y los yaros. (Figura 7–27). Sus modos de vida estaban fuertemente determinados por su economía 
de punción. Consecuentemente presentaban una alta movilidad, una agregación poblacional baja, 
una organización social muy laxa, y un alto nivel de violencia intra e intergrupal. Esto los convirtió 
en la base de su adaptación a la nueva situación social que significó la presencia de los europeos.  

Aunque con profundos cambios en sus formas de vida original, ello les permitió, a diferencia de las 
otras parcialidades de la región, subsistir como unidades étnicas hasta el siglo XIX. 

7.6.10.2. Panorama arqueológico 

a) El litoral platense 

El litoral occidental, tomándose como límite el departamento de Montevideo35, integra la región de 
distribución de los “grupos ceramistas del Oeste”. Éstos ocupaban principalmente las costas del 
Río Uruguay y el litoral platense, exhibiendo un claro patrón de asentamiento los cuales se 
ubicaban cerca de cuerpos de agua, sobre formaciones arenosas, albardones o crestas de “playas 
colgadas” 

                                                  
35  Existen algunos sitios hacia el Este, por ejemplo en las costas de Canelones, que manifiestan similitudes en su emplazamiento 

y materiales con los del Oeste. Esto posiblemente indica que las fronteras culturales no eran límites claramente definidos que 
respondieran a territorialidades estancas. 
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Aunque la formación del sustrato (período geológico Holeoceno) es anterior a la ocupación 
humana, esta última se inició durante un período en el que las condiciones estuáricas tenían mayor 
extensión, afectando principalmente los tramos inferiores de los grandes ríos. Para ese entonces el 
sistema de islas del bajo Uruguay y de la desembocadura del Río Negro, estaba emergiendo al 
tiempo que el nivel de base se ubicaba a +3 – 2 m sobre el nivel del mar. 

Figura 7–27 “Sauvage de Montevideo” 

 
Fuente: Pernetty, 1770. 
Posiblemente corresponde a un integrante de la etnia 
charrúa o minuan. 

Los espacios utilizados por los grupos ceramistas poseían características sugestivas para ser 
interpretadas en términos culturales (Figura 7–28). Sus asentamientos se encontraban en lugares 
protegidos frente a las inclemencias climatológicas, como también frente a la agresión de otros 
grupos. Los parajes elegidos estaban naturalmente acondicionados para oficiar como puerto de 
grandes embarcaciones a remo. Y por último, es de destacar que se ocuparon ambientes que 
presentaban originalmente características propicias para el desarrollo del cultivo centrado en el 
maíz: como lo son las zonas con vegetación ribereña y sustrato arenoso. 

Los fechados más antiguos que se disponen para niveles con cerámica en la región, proceden de 
las islas de Salto Grande en el Río Uruguay. Grupos alfareros se habrían instalado en estas en el 
500 AC (Baeza J. et al, 1977). 

Mucho se ha discutido la relación que tiene la adquisición de la cerámica y la adopción del cultivo. 
Es cierto que la mayoría de los grupos horticultores americanos producen cerámica, pero también 
es cierto que hay grupos ceramistas que no han adoptado la producción de alimentos. Por otra 
parte, lo que se observa como factor común, es que todos los grupos que han adquirido la 
cerámica (horticultores o no), muestran claras señales de estar transitando por un proceso de 
intensificación.  

La intensificación no involucra sólo los aspectos económicos de la cultura, sino también los 
sociales, hasta tal punto que hay autores, que piensan que la causa de esta son los requerimientos 
de sistemas sociales más complejos. Es posible inferir a través de las evidencias arqueológicas y la 
documentación histórica, claros indicios de complejidad social para las poblaciones ceramistas del 
Oeste, y posiblemente niveles de integración sociocultural que correspondan a “organización tribal”. 
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Figura 7–28 Distribución de grupos ceramistas en Uruguay 

 

b) Arte rupestre 

Al Sur del Río Negro, y principalmente hacia el centro del país, en los departamentos de Flores, 
Durazno, Florida, San José y Colonia, en los espacios caracterizados por afloramientos graníticos, 
existen zonas de grandes pedregales en forma de bochas, que brindan el soporte a la mayor 
concentración de pinturas rupestres de nuestra prehistoria, cuya edad se ha estimado en 2000 
años (Consens, M. 1995). 

Las características técnicas y de los diseños de las pictografías en nuestro territorio, se sintetizan 
por un lado, en la producción de pinturas en su mayoría monocromas en distintos tonos de rojo, 
realizadas con pincel o de forma digital, presentando una variedad de motivos geométricos (se 
repiten los zig–zags, escaleriformes, losange, etc.) en forma de representaciones abstractas y 
pocas veces analógicas (Figura 7–29). Estos sitios arqueológicos aparecen emplazados en lugares 
abiertos, a diferencia de las más conocidas manifestaciones de arte rupestre prehistórico de 
Europa Occidental, la que se da en cuevas o grutas.  
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Figura 7–29 Diseños de las pictografías en territorio uruguayo 

 

Si bien se ha comprobado que los sitios se encuentran en su mayoría vertebrados por el río Yí y 
sus afluentes, se ubican muchos de ellos distanciados entre sí; a pesar de lo cual, se mantiene la 
recurrencia en varios elementos de los diseños, las formas de utilización del soporte, y en el tipo de 
emplazamiento. Estos elementos en común, inducen a pensar que son la expresión de un mismo 
grupo cultural. 

Debido a sus características geológicas, la región de distribución de pictografías coincide con las 
explotaciones de granitos, lo que ha llevado ya a la destrucción de algunas de éstas. Por esta 
razón, entre otras, el arte rupestre nacional, hoy en día, se considera “patrimonio amenazado”, y 
está siendo objeto de particular atención por parte del Departamento de Arqueología de la 
Comisión Nacional de Patrimonio  

7.6.10.3. Antecedentes del área 

Los antecedentes de la región Oeste del actual departamento de Montevideo, se pueden dividir en 
dos grandes períodos: prehistóricos e históricos. 
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a) Antecedentes período prehistórico 

Las primeras publicaciones sobre materiales arqueológicos encontrados en la zona del Cerro de 
Montevideo datan de 1877. En ese año, el naturalista argentino Florentino Ameghino realiza una 
visita a diferentes paraderos y a partir de sus observaciones y de la colecta de material efectuada, 
publica sus Noticias sobre las antigüedades indias en la Banda Oriental, señalando que los objetos 
recogidos son más que suficientes para demostrar que la Banda Oriental es seguramente una 
comarca rica en objetos prehistóricos (Ameghino, 1877). Dichos materiales fueron enviados a la 
exposición mundial de París (1878) y, posteriormente, se integraron, definitivamente, a la colección 
del Museo de La Plata (Argentina). 

En este primer momento también debe incluirse el Mapa Etnográfico de J. H. Figueiras (Figueiras, 
1892), que ubica diferentes sitios sobre el litoral platense y las recolecciones realizadas por 
Francisco Olivera y Maeso Tognochi en la costa Oeste (Martínez. et al., 1987), cuyos materiales 
arqueológicos integran el acervo del Museo Nacional de Antropología y del Museo Maeso, 
respectivamente. 

En 1984 – 1985, técnicos del Departamento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural de la Nación (Ministerio de Educación y Cultura), en el marco del 
“Proyecto de Investigación Arqueológica del Departamento de Montevideo”, llevan a cabo una 
prospección superficial intensiva de la zona comprendida entre la playa del Cerro y la 
desembocadura del río Santa Lucía, incluyendo la zona objeto de este estudio. 

En la publicación de este trabajo, Martínez et al. (1987), realizan un detallado análisis de la 
situación de los sitios: 

 “1) Los sitios arqueológicos identificados se ubicaron en la faja medanosa. Son en su mayoría, 
sitios en superficie y enterrados, excepto dos de ellos que presentan probable estratigrafía. 

 2) Los objetos culturales localizados sobre los médanos quedan expuestos en primer lugar a los 
agentes de erosión que principalmente afectan a los materiales más frágiles. En segundo lugar a 
la redepositación provocada por los desplazamientos verticales producidos por el movimiento de 
la arena. En tercer lugar, los materiales también están sujetos al proceso de urbanización en el 
área: a) utilización de la zona para potreros de ganado durante las actividades de frigoríficos e 
industrialización de la carne desde mediados del siglo XIX; b) la modificación actual del paisaje 
debida fundamentalmente a la explotación arenera ( por su condición de escasa salinidad); la 
forestación artificial y la deforestación; las actividades fabriles y las obras de caminería; c) la 
proximidad con el centro de la capital propició las reiteradas recolecciones asistemáticas y 
selectivas por parte de los coleccionistas que provocaron la interrupción de asociaciones de los 
restos y vestigios. 

 3) Como resultado de todos estos procesos se han conservado fundamentalmente materiales 
arqueológicos líticos considerados en situación de yuxtaposición (Austral, com.pers.) debido a los 
factores antedichos. Los mismos se caracterizan por ser desechos de talla que comprenden 
lascas y fragmentos, núcleos y percutores, rodados con retalla y retoque marginal que conforman 
distintos filos. Los materiales pulidos y alisados son escasos. La materia prima más recurrente es 
el cuarzo que en el área está presente en forma de rodados y filones.” 

“En un solo sitio se observaron un par de tiestos de cerámica” 

Martínez et al. (1987:134) concluyen: 

“…los factores naturales y antrópicos han alterado los contextos arqueológicos de los sitios 
modificando los tipos de materiales, sus frecuencias y sus asociaciones. Los sitios 
mencionados con elementos superficiales, poseen en lo inmediato, un alto grado de 
probabilidad de encontrarse cada vez más afectados. Si bien es posible que algunos de los 
sitios detectados por los coleccionistas en otros tiempos y hoy no visibles conserven aún 
elementos enterrados, éstos podrían preservarse por más tiempo, aunque siempre estarían 
sujetos a los factores antes mencionados de denudación natural y a la progresiva 
urbanización de la zona.” 
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La Figura 7–30 presenta el mapa original, donde se observa la distribución de los yacimientos y 
vestigios arqueológicos relevados en aquella época.  

Figura 7–30 Yacimientos y vestigios arqueológicos de la costa Oeste de Montevideo 

 
Fuente: Martínez et al., 1987. 

También en 1987, López, J., publica los resultados de su investigación sobre los procesos de 
transformación en sitios arqueológicos del departamento de Montevideo. Basándose en el lugar de 
procedencia de las colecciones existentes en diferentes museos y en reconocimientos de campo 
puntuales, López establece que:  

“Los sitios aún observables de la costa Oeste se encuentran –por lo general–, entre 150 y 300 m 
de distancia de la orilla y en una cota próxima a los 10 m.” (López, J., 1987: 127). 

Además, elabora una lista de 20 sitios arqueológicos para la costa del departamento de 
Montevideo, entre los cuales se describen cuatro correspondientes al área del proyecto:  

8 – Arroyo Pantanoso. Afectado por industrias y por urbanización. 

9 – Barrio Casabó. Afectado por la forestación, la deforestación y la urbanización. El material 
arqueológico está en “superficie” sobre un médano poco edafizado. 

10 – Santa Catalina. Afectado por la urbanización y por actividades de la zona militar. 

11 – Arenera Ferrés. (Cañada de los Charrúas). Afectado por la forestación, la deforestación, la 
extracción de arenas. El material arqueológico está en la costra de un médano muy edafizado. 

12 – Frigorífico Ferrés. (Punta Yeguas). Afectado por industria. (Op.cit.:127–128) 

López, J. evalúa, que el sitio Arenera Ferrés es uno de los que permitiría una actividad 
arqueológica más productiva, debido a que allí es donde el material estaría señalando cierta 
estratificación. 
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b) Antecedentes período histórico 

Hasta la segunda mitad del siglo XVII la Banda Oriental había quedado al margen de los intereses 
coloniales por su falta de metales preciosos. 

En 1611 se produce el desembarco y entrada de los primeros ganados al territorio nacional y es así 
que, a partir de la reproducción de este ganado, estas tierras atraen la atención económica dando 
lugar a las denominadas vaquerías, fuente ilimitada de corambre, grasa y cebo. 

Es en este contexto que se produce la paulatina ocupación efectiva de lo que hoy es el territorio 
uruguayo: inicialmente por incursiones temporales y luego en forma efectiva a través de las 
primeras estancias. 

En 1680 comienza la faena de ganado para la exportación de cueros, a la que luego se sumaría el 
aprovechamiento de la grasa para la producción de cebo. 

En 1726 se funda Montevideo y en 1730, cuando Pedro Millán comienza el reparto de las tierras 
aledañas por merced, posesión o denuncia, surge la denominada “Estancia Real del Cerro” que 
tenía por límites los arroyos Pantanoso y Piedras y la costa del Río de la Plata hasta la barra del río 
Santa Lucía. Esta era una de las tantas “Estancias del Rey”, que comprendían a las tierras y 
ganados del patrimonio fiscal, y que estaban originadas en la necesidad de disponer de una 
abundante caballada para las tropas, de contar con los numerosos bueyes que exigían los 
convoyes de carretas y de disponer del indispensable ganado para el abasto de las tropas y de los 
núcleos poblados que se iban formando. 

En las dos últimas décadas del siglo XVIII, cuando se sintieron los estimulantes efectos de la 
pragmática de Libre Comercio, el tráfico de cueros se hizo intensivo y los peligros de agotamiento 
de ganado, que el tenaz saqueo había planteado, se disiparon merced a las repoblaciones 
efectuadas por Andonaegui y Ceballo. 

Al mismo tiempo, la industria de la salazón de carnes (el “saladero”) se inició plenamente: ya no se 
tiraba la carne, sino que ahora era salada y secada para así exportarla. 

Los primeros emprendimientos fueron los de Manuel Melián, Francisco Albín y Miguel T. Ryan, 
quienes, en 1781, al ponerse en remate el asiento de carnes saladas y tocino para las Islas 
Malvinas y demás puestos de la costa patagónica, ofrecieron tomar a su cargo la provisión de 
dichos productos, marcando así los comienzos de esta nueva época ( Figura 7– 31).  

En 1814, en pago por los servicios prestados, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata adjudica las tierras de la Estancia Real del Cerro al Brigadier General Don Francisco Javier 
de Viana. Posteriormente, sus herederos la venden a la Sociedad “Bertrán, Le Breton y Cía.” La 
misma, en 1835, vuelve a vender estas tierras a los señores Martínez, Lecoq y Aguirre quienes, a 
su vez, la venden, en 1837, al señor Antonio González Chaves. 

Si bien durante la ocupación luso – brasileña (1820 – 1828) la actividad de los saladeros fue casi 
paralizada, esta resurgió tras la recuperación general del agro y, particularmente, de la riqueza 
pecuaria del país que siguió a la paz de 1828 con el Imperio de Brasil. 

En 1834, y directamente relacionada con la actividad de los saladeros implantados en las 
inmediaciones, se funda, en las faldas del Cerro de Montevideo, Villa Cosmópolis que, en 1867, es 
oficialmente reconocida como Villa del Cerro, su nombre popular. 

En el año 1835 el diario El Universal señalaba la existencia, en territorios del actual departamento 
de Montevideo, de 19 saladeros que pasan a 31 en 1837 y a 57 en 1852 (luego de la Guerra 
Grande, que repercutió negativamente en el proceso previo de expansión). 
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Hasta mediados del siglo XIX, los antecedentes históricos son casi los mismos para toda el área 
bajo estudio. Pero a partir de esa fecha, los procesos poblacionales van a determinar que los 
antecedentes históricos de cada una de las tres alternativas comiencen a diferenciarse. 

Figura 7–31 Ubicación de saladeros y frigoríficos  

 
Fuente: Seoane, P. 1928:90. “La industria de las carnes en el Uruguay”. 

7.6.11. Paisaje 

El paisaje en la zona al Oeste se caracteriza por la línea sinuosa costera con los cambios de 
penínsulas expuestas al Río de la Plata y bahías. El eje visual relevante está dado en un radio de 
12 km aproximadamente. Hacia la cuchilla ondulada crece el nivel suavemente. El terreno es 
ondulado con asentamientos concentrados en el Cerro de Montevideo y en Santa Catalina. 

Figura 7–32 Horizontes visuales desde el Cerro de Montevideo 

 
Casabó 

Santa Catalina 
Punta TigrePunta Sayago 

Punta Yeguas
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Al Norte de Cno. Burdeos se observan diversos cultivos (vides, citrus etc.) mientras que entre el 
Cno. Burdeos y la costa el paisaje dominante está dado para la presencia de: pradera, plantaciones 
de eucaliptos, nuevos asentamientos, estructuras de uso militar y restos de los ex–saladeros y ex–
frigoríficos en las penínsulas. 

Como elementos característicos de la zona se destaca entonces la línea sinuosa costera, la 
cuchilla suavemente ondulada, las praderas, la vegetación costera de ambiente rocoso y las 
extensas plantaciones de eucaliptos como elementos seminaturales y naturales, así como los 
elementos técnicos (antenas de comunicación, asentamientos, ruinas de saladeros, etc.). Estos 
últimos están ubicados sobre todo en las puntas expuestas en el área visual36. Ente ellos los 
saladeros juegan un papel importante en la representación del valor documental histórico del 
paisaje costero en la zona Oeste de Montevideo. 

La visión del paisaje en la zona no cambia durante el año. Las plantaciones de eucaliptos perennes 
intensifican esta impresión. Los elementos edilicios dominan gran parte del paisaje del área de 
estudio. El grado de naturalidad disminuye al acercarse a los asentamientos.  

Los parques y plantaciones de eucaliptos generan una impresión de paisaje seminatural. El grado 
de naturalidad visual más grande se encuentra en la línea costera, sobre todo en Punta Tigre, 
donde se restableció la vegetación natural costera. Las construcciones tradicionales en las puntas 
generan un ritmo en la costa que acentúa el contraste entre punta y playa.  

7.6.12. Riesgos antrópicos 

Para la zona de influencia directa de las obras no se identifican riesgos tecnológicos ni sanitarios, 
más allá de las zonas con población asentada que no cuentan con saneamiento. 

 

 

                                                  
36 El área visual se define por el espacio que permite ver un panorama (Ej. Obstáculos de relieve, elementos urbanos, elementos 
naturales). 
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

8.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el análisis ambiental de alternativas del PSU IV, 
incluyendo un análisis de riesgos asociados a las mismas.  

Las alternativas se han centrado en los posibles sitios costeros de salida del emisario Oeste. Al 
respecto, la ventaja que otorgan las penínsulas para la implantación de emisarios, centrada en el 
hecho que permiten reducir longitudes de emisarios y alcanzar profundidades mayores en menores 
distancias, condicionó el Universo de posibilidades a tres cabeceras: Punta Lobos, Punta del Tigre 
y Punta Yeguas. 

Asimismo, la definición de cada cabecera permitió identificar posibles localizaciones para la PPT: 
una para Punta Lobos (en adelante PL), una para Punta Tigre (en adelante PT) y dos para Punta 
Yeguas, denominadas alta y baja (en adelante PYA y PYB). Las mismas se presentan en la Lámina 
8–1, y en las Figuras 8–1 a 8–4. Ellas asimismo determinan distintos trazados y extensiones de 
conducciones. 

En forma genérica, cada localización posible (emisario, PPT y conducciones) determinará, debido a 
las actividades de todas las etapas del emprendimiento, áreas de influencia con las cuales podrá 
tener múltiples interrelaciones. Las interrelaciones se darán entre los aspectos ambientales del 
emprendimiento y los factores ambientales del medio. 

Desde ese punto de vista, si se analiza por ejemplo el uso actual del suelo (factor ambiental) en 
dos localizaciones del emprendimiento (Punta Lobos y Punta Yeguas, por ejemplo), se tendrá 
como resultado que las particularidades del uso actual del suelo en cada caso determinarán que 
los impactos generados por cada localización serán diferentes. 

Finalmente, debe mencionarse que dado que las alternativas difieren esencialmente desde el punto 
de vista tecnológico, y no del resultado global esperado tras la implementación del PSU IV (hecho 
que redunda en impactos ambientales localizados), no se aborda en este Capítulo la alternativa de 
no acción. Esta presentaría impactos globales diferentes a los esperados en el PSU IV, motivo por 
el cual se posterga por lo tanto su análisis al capítulo siguiente.  

8.2. Impacto de las localizaciones de la PPT sobre el ambiente 

8.2.1. Identificación de factores ambientales a ser impactados 

Los factores ambientales del medio receptor, identificados con potencialidad de ser impactados 
como consecuencia de la construcción de las obras, surgieron de la identificación de los aspectos 
ambientales vinculados a las mismas.  
Las normas ISO 14.000 para sistemas de gestión ambiental introdujeron el concepto de aspecto 
ambiental (en adelante AA), entendiendo como tal “aquellos elementos de las actividades, 
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente”. Tal 
definición aplicada a la EIA permite sistematizar el proceso de identificación de impactos 
ambientales, en virtud que permite para cada actividad de proyecto evaluar su potencialidad de 
interacción con el ambiente, independientemente del factor ambiental que pueda afectar. Se trata 
pues de una forma de desagregar la actividad, a los efectos que no se pierda de vista ninguna 
interacción posible con el ambiente. 
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En virtud que este capítulo tiene como objetivo la comparación de alternativas, se abordarán 
aquellos AA cuyas interacciones con el medio, presenten diferencias debido a diferencias 
en el ambiente, las que surgen de las distintas localizaciones (los AA para todas las 
localizaciones serán los mismos, las diferencias surgen debido a las distintas 
características del ambiente). 

Durante la etapa constructiva el AA que implicará una diferencia en las alternativas, desde el punto 
de vista de la generación de impactos significativos, se vincula al uso del suelo, el que implicará la 
potencial afectación de biota terrestre y patrimonio H&C. 

Para la etapa operativa, las actividades tenidas en cuenta para la identificación de AA fueron: 
operación de la PPT y Tránsito inducido. Para dichas actividades los AA que generan diferencias 
en las alternativas, desde el punto de vista de la generación de impactos significativos, debido a las 
distintas características del medio receptor fueron: 

 Emisiones atmosféricas (olores) en caso de salidas de operación del sistema de tratamiento 
de olores 

 Uso del suelo 
 Presencia física 
 Eventos (incidentes y accidentes) 

En los Cuadros que se presentan a continuación se realiza una identificación de las posibles 
interacciones de los AA con el medio. Los factores ambientales con potencialidad de ser 
impactados significativamente y que presentan diferencias vinculadas a las localizaciones resultan: 

 Calidad de aire 
 Biota terrestre 
 Aspectos urbanísticos y territoriales 
 Tránsito 
 Paisaje y visuales 
 Patrimonio histórico cultural 

Cuadro 8–1 Definición de las interacciones (AA – factor ambiental) diferenciales significativas 
debido a la localización de la PPT 

AA Descripción del AA Factor ambiental de interacción Etapa 

Uso  Uso de suelo. 
 

Suelo 
Biota terrestre 
Patrimonio H&C 
 

Construcción 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisión de olores por salidas de 
operación del sistema de 
tratamiento de olores. 

 Emisión de olores por presencia 
de residuos almacenados. 

 

Aire 
 

Operación 

Uso  Uso de suelo. 
 Infraestructura vial 

 

Ordenamiento del territorio 
 

Operación 

Presencia física  Presencia física de la PPT. 
 

Paisaje y visuales. 
 

Construcción/Operación 

Eventos  Relacionado con incidentes o 
accidentes de los vehículos. 
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Dado que las diferencias entre alternativas surgen de las diferencias en los factores del medio con 
potencialidad de ser impactados por las distintas localizaciones37, la identificación de impactos se 
aborda por factor ambiental. Para cada uno de ellos se presenta una descripción del medio 
vinculada específicamente a la localización de la PPT, a los efectos de determinar los valores de 
conservación del factor para cada alternativa. De dicho análisis surgen naturalmente las diferencias 
desde el punto de vista ambiental, entre las alternativas propuestas. 

                                                  
37 La importancia del impacto, es decir, el grado de manifestación cualitativa del efecto (explicita las características del efecto 
sobre un determinado factor ambiental), es para todas las alternativas igual. 
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Figura 8–1 Localización de la PPT en Punta Lobos 
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Figura 8–2 Localización de la PPT en Punta Tigre 
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Figura 8–3 Localización de la PPT en Punta Yeguas Alta 
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Figura 8–4 Localización de la PPT en Punta Yeguas Baja (opción A) 
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Figura 8–5 Localización de la PPT en Punta Yeguas Baja (opción B) 
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8.2.2. Calidad de aire 

FACTOR:  CALIDAD DE AIRE 

ACCIÓN Operación de desarenadores y tamices 

ASPECTO Generación de olores en caso de contingencia 

EFECTO Afectación de la calidad de aire local 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Zonas residenciales cercanas a la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

La PPT estará dotada de un sistema de extracción y tratamiento de olores (sistema con el que no 
cuenta Punta Carretas), motivo por el cual se analiza el impacto desde el punto de vista de su 
potencialidad. 

La emisión de olores depende de varios factores del efluente, como ser: caudales, tiempos de estadía 
en el sistema de alcantarillado, hora del día, etc. Tal característica determina que la emisión de olores 
en forma genérica no sea un proceso continuo, motivo por el cual abordar en esta etapa la simulación 
de la dispersión de los gases emitidos en la PPT, mediante modelos matemáticos de emisión continua, 
no es aconsejable. 

En virtud de ello, para realizar una preevaluación comparativa del impacto ambiental por olores en las 
tres alternativas, se consideraron tres factores que afectan la dispersión de los gases generados: 

 Distancia a la zona residencial más cercana a la fuente principal de generación de olores (PPT). 
 Topografía en los alrededores de la zona de la fuente. 

 Resultados del análisis de caracterización de vientos 

En el Anexo III se presenta el informe completo de este análisis. 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

En esta alternativa, la PPT estaría instalada en el parque Vaz Ferreira. 

 El punto con población establecida en forma concentrada mas próxima se encuentra a 620 m al 
NE, mientras que con población dispersa en la misma dirección se encuentra a 780 m, aunque 
en las cercanías se encuentra el Club de Golf del Cerro. 

 En cuanto a la topografía, la PPT estaría instalada en un punto de cota +30 m. Las poblaciones 
cercanas, el parque y el club están a cotas iguales o superiores, por lo cual desde el punto de 
vista de la dispersión de los olores, los potenciales afectados están en una situación neutra o 
levemente favorable. 

 De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa predominancia de 
los vientos intensos con dirección del cuadrante III (Sur – Oeste). Basado en estos datos, se 
puede observar que la población más cercana se encuentra en la potencial zona de influencia 
de los olores generados por la PPT, ya que las viviendas están ubicadas al ENE de la PPT, 
aunque algo alejado de la misma. 

 La población potencialmente afectada se localizaría en el barrio Villa del Cerro. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

La PPT estaría instalada en las cercanías de la esquina de Cno. Burdeos y Cno. Dellazoppa. 

 Los puntos con población establecida más próximos son los siguientes: 
 A 470 m existe población establecida en forma concentrada 

 A 120 m existe población dispersa.  
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FACTOR:  CALIDAD DE AIRE 

 Al Noroeste de la PPT a 1600 m existe población establecida en forma concentrada 

 Al Noroeste de la PPT a 700 m hay población dispersa 

 Al Suroeste de la PPT a 650 m existe población concentrada 

 En cuanto a la topografía, la PPT estaría instalada en un punto elevado a cota 
aproximadamente 36–37 m, mientras que la población afectada más cercana, se encuentra a 
cotas 25–35 m y 10–20 m respectivamente, por lo cual estas poblaciones, desde el punto de 
vista de este factor están en una situación incomoda, ya que tienen mayores posibilidades de 
ser afectados que aquellas que están a cotas superiores de la fuente, debido a la dispersión 
gaussiana de los gases y su tendencia a caer dado el bajo momento térmico y dinámico de su 
“penacho”.  

 De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa predominancia de 
los vientos intensos con dirección del cuadrante III (Sur – Oeste). La población más cercana se 
encuentra ubicada en un área de poca afectación de estos vientos ya que los vientos de 
dirección E poseen velocidades bajas y no llegarían a afectar a esta zona. Mientras tanto, la 
población establecida a aproximadamente 1.600 m y la población dispersa situada a 700 m, se 
encuentran suficientemente lejos para estar realmente afectada por los olores generados en la 
PPT.  

 La población potencialmente afectada se centraría en el barrio Casabó. 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS BAJA 

 La PPT estaría instalada en el sector Este de la península. 
 Los puntos con población establecida más próximos son los siguientes: 

 Al Noreste de la PPT a 1680 m existe población concentrada 

 Al Noroeste de la PPT a 580 m existe población dispersa (aunque en dirección del viento 
diferente a la preferencial de la zona). 

 En cuanto a la topografía, la PPT estará instalada en un punto a cota 5 m, mientras que la 
población afectada más cercana se encuentra a cotas iguales o superiores por lo cual estas 
poblaciones, desde el punto de vista de la dispersión de olores, están en una situación neutra o 
favorable ya que los olores tienden a afectar en poca proporción a las zonas mas elevadas. 

  De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa predominancia de 
los vientos intensos con dirección del cuadrante III (Sur Oeste). Basado en estos datos, se 
puede observar que la población situada a 580 m no estaría afectada por estos vientos. La 
población en esta dirección de viento situada a 1680 m está suficientemente lejos para ser 
afectada por los olores generados en la PPT.  

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS ALTA 

 La PPT estaría instalada en la intersección entre Cno. Burdeos y Cno. Ferrés. 
 Los puntos con población establecida más próximos son los siguientes: 

 A 300 m se ubica población concentrada  

 A 780 m se ubica población establecida 

 Al Noreste de la PPT a 2000 m existe población establecida en forma concentrada 

 Al Noreste a 1100 m, existe población dispersa  

 En cuanto a la topografía, la PPT estará instalada en un punto a cota 30 metros, mientras que la 
población afectada más cercana, se encuentra a cotas iguales o inferiores por lo cual estas 
poblaciones, desde el punto de vista de la dispersión de los olores, están en una situación 
neutra o desfavorable ya que los olores tienden a afectar a las zonas mas bajas. 
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FACTOR:  CALIDAD DE AIRE 

 De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa predominancia de 
los vientos intensos con dirección del cuadrante III (Sur–Oeste). Basado en estos datos, se 
puede observar que la población situada a 780 m no estaría afectada por estos vientos. La 
población establecida en forma concentrada en esta dirección de viento situada a 2000 m está 
suficientemente lejos para ser afectada por los olores generados en la PPT. 

 

JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 Distancia 

Es la distancia entre la fuente principal de olores (PPT) y la población establecida más cercana. 
Las alternativas se ordenaron según la distancia a las poblaciones cercanas, la menor distancia 
se ponderó con un punto y así sucesivamente. 

 Topografía 
Dado que los olores tienden a mantenerse en las cercanías de la altura de la fuente y no tienen 
un momento dinámico y térmico que les permita realizar un movimiento ascensional y una sobre 
elevación importante, cuanta más alta se encuentre la población, menor va a ser la afectación. 
Las alternativas se ordenaron según la diferencia topográfica a las poblaciones cercanas, la 
mayor diferencia en términos de menor altura respecto a la PPT se ponderó con un punto y así 
sucesivamente. 

 Dirección del viento 

Se evalúa si la población se encuentra en la zona de influencia de la dirección del viento 
preponderante de acuerdo al análisis de caracterización de vientos utilizado. Las alternativas se 
ordenaron según la ubicación de las poblaciones cercanas respecto la PPT, la alineación más 
cercana al sentido NE se ponderó con un punto y así sucesivamente. 

Comparación de alternativas y ponderación de factores analizados 

Factor PL PT (*) PY–A PY–B 

Distancia 2 1 1 1 4 

Topografía 2 2 2 2 4 

Dirección vientos 1 2 2 4 2 

Total 4 4 4 8 32 

El total surge de multiplicar los valores de cada factor, 
siendo la alternativa con puntuación más elevada la que 
presenta menores impactos. 

(*) PT Poblaciones al Noroeste: a 700 m y a 1.600 m.  
CONCLUSIÓN 

Realizado el análisis de cada factor que aporta elementos a la dispersión de los olores generados por 
la PPT y su afectación a las poblaciones establecidas más cercanas, y su posterior evaluación 
comparativa, se puede concluir que la alternativa de Punta Yeguas Baja otorgaría la menor afectación 
a la población, ya que básicamente esta ubicada en lugares relativamente alejados y la topografía es 
favorable al poco impacto a recibir. 

En caso que por algún motivo esta alternativa no pueda ser efectivizada, la ubicación de Punta Yeguas 
Alta sería la siguiente opción desde el punto de vista de la afectación por olores. 
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8.2.3. Biota terrestre 

FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

ACCIÓN Movimiento de suelos y remoción de cobertura vegetal durante la 
construcción de la PPT 

ASPECTO Uso del suelo 

EFECTO Pérdida de hábitat 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Área de implantación directa de la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
El área que ocuparía la PPT sería: 

 0,5 ha para Punta Lobos, Punta Tigre y Punta Yeguas Alta. 
 1 ha para Punta Yeguas Baja (PPT y estación de bombeo) 

Para realizar una preevaluación comparativa del impacto ambiental se efectuó una caracterización de 
la fauna de anfibios y de la estructura del hábitat del área de influencia de las distintas alternativas de 
localización de la PPT.  

El momento del muestreo (época invernal) no fue el mejor, ya que todas las especies de aves 
migratorias boreales no se encuentran en las costas uruguayas. Asimismo, las temperatura medias 
registradas por encima de la normal y una reducción en las precipitaciones en el último trimestre 
(marzo a mayo de 2006) han generado un déficit hídrico en el área. Esta falta de agua en los campos 
puede estar explicando la falta de actividad registrada por la comunidad de anfibios en los sitios de 
muestreo. Fue por lo tanto necesario revisar los ejemplares depositados en la Colección Zoología 
Vertebrados de Facultad de Ciencias y en la del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología 
para tener una idea de las posibles especies que habitan en el área en la actualidad. 

Se consideraron los siguientes factores fundamentales:  

 Estructura del hábitat de las zonas de influencia. 
 Zonas de actividad y desarrollo de los grupos zoológicos evaluados. 
 Inventarios de especies de anfibios y aves y número de individuos para cada especie. 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

 Se trata de un área parquizada con especies vegetales introducidas (Eucalyptus sp,) que alteran 
las condiciones micro ambientales donde se desarrollan los anfibios por acidificación del medio. 

 Sobre la margen Oeste de Av. Dr. M. Harretche se encuentra una cañada con vegetación 
hidrófila, que limita con el Parque de Golf. En ella existe una variada fauna de anfibios. 

 La riqueza específica de aves fue de catorce especies, con una abundancia relativa total de 40 
individuos. La abundancia relativa muestra dos especies de aves (Furnarius rufus y Pitangus 
sulphuratus) que se destacan en número frente a las demás. Se realizan los siguientes 
comentarios: 
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FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

Abundancia relativa de aves en Punta Lobos 

 

 Todas las especies registradas para el área son especies comunes. 

 El hornero presentó la abundancia relativa mayor seguramente por la presencia de la 
cañada (esta especie requiere de estos cuerpos de agua para la construcción de sus 
nidos). 

 Pitangus sulphuratus es una especie fácilmente adaptable a condiciones de ambientes 
alterados, por lo tanto es esperable encontrar esta especie en números un poco 
superiores.  

 Passer domesticus, el gorrión, especie introducida adaptada a ambientes periurbanos. 

 Zonotrichia capensis (chingolo), especie común en ambientes rurales, siendo su principal 
alimento granos de gramíneas. 

 Dos especies de picaflores (Leucocholoris albicollis y Hylocharis chrySura) en la época 
invernal, es un registro un poco fuera de lo común, ya que estas especies se desplazan a 
latitudes más favorables en el invierno debido a su alto metabolismo.  

 Las especies de palomas (columba picazuro, Leptotilia verreauxi y Zenaida auriculata y 
Columbina picui), son comunes en todo el territorio uruguayo, así como los integrantes de 
las especies Troglodytes aedon (ratonera) y Turdus amaurochalinus (sabiá). 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

 Se trata de un área de pradera elevada sin vegetación arbórea. 
 Al Este se ubica la playa Dellazoppa, probable área de alimentación y reproducción de Bufo 

arenarum y otras especies costeras.  
 La riqueza específica de aves fue de doce especies, con una abundancia relativa total de 

veintiocho individuos. Se realizan los siguientes comentarios: 
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FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

Abundancia relativa de aves en Punta Tigre 

 

 Todas son especies comunes para el Uruguay y sin problemas de conservación.  

 La presencia de Fulica sp. indica que pese a la sequía, estos individuos encuentran 
cuerpos de agua donde llevar a cabo su biología.  

 Miyopsitta monacha (cotorra común), es una especie plaga para el Uruguay. Se 
encuentra distribuida sobre todo en áreas de plantaciones de eucaliptos, sobre los cuales 
construye sus nidos comunales.  

 Especies costeras como Larus dominicanus y Phalacrocorax olivaceus son comunes la lo 
largo de toda la costa uruguaya, donde encuentran alimento y refugio.  

 El chimango (Milvago chimango), se alimenta principalmente de insectos y a veces de 
algún pequeño mamífero, y es también una especie muy común de la avifauna uruguaya. 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS ALTA  

 Áreas de pradera elevada con bosque de Eucalyptus sp, probable sitio de alimentación y 
refugio, especialmente por las especies cavícolas del género Leptodactylus: L. gracilis, L. 
mystacinus y L. latinasus así como Bufo fernandezae, las que probablemente se reproduzcan en 
los cuerpos de agua cercanos. 

 Hacia el Sur se encuentra  

 Zona de arenales. Utilizada como sitio de alimentación y refugio, especialmente por las 
especies cavícolas del género mencionadas anteriormente. 

 Hacia el Oeste se encuentran 
 Cursos de agua con vegetación hidrófila. En ellas existe una variada fauna de anfibios. 

 Camino de ingreso a la ex arenera Ferrés, lo que constituye un factor de antropización del 
entorno. 
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FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

 La riqueza específica de aves del área fue de diez especies, con una abundancia relativa total 
de 72 individuos. Se realizan los siguientes comentarios: 

Abundancia relativa de aves en Punta Yeguas 

 

 Se observa una alta abundancia de una sola especie (Fulica sp.), que se manifiesta en 
momentos puntuales del día, cuando los individuos se desplazan para alimentarse o para 
ubicar sus áreas de descanso. 

 Las especies de gallaretas (Fulica sp.) son especies gregarias, lo que justifica el alto 
número de individuos.  

 El halconcito (Falco sprverius) se alimenta principalmente de insectos, pero que puede 
incluir en su dieta pequeños reptiles, anfibios y mamíferos. 

 El pirincho (Guira guira) se desplaza en busca de su alimento en grupos de entre cuatro y 
diez individuos. 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS BAJA 

 Se trata de una Punta rocosa con vegetación de pradera psamófila en la zona contigua al 
margen rocoso y arbórea, con especies tanto autóctonas (cabe destacar un gran número de
Ombúes, Phytolacca dioica) como introducidas en la zona más elevada e interna. 

 Cada cortos períodos de tiempo llega fauna típica paranaense con el arribo de camalotes. Las 
especies de anfibios predominantes son Chthonerpeton indistinctum y Scinax berthae 

 Avifauna: ver Punta Yeguas Alta  
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FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

JERARQUIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Se usaron los siguientes criterios: 

 Estructura del hábitat: se ponderó de acuerdo al grado de urbanización de las diferentes 
alternativas; el uno corresponde a las localizaciones menos antropizadas. 

 Zonas de actividad y desarrollo biológico: se ponderaron aquellas zonas según las 
características propias para el desarrollo de los grupos zoológicos evaluados; el uno 
corresponde a la alternativa de características menos desventajosas. 

 Especies y abundancia de aves: las zonas con mayor ocurrencia de especies poco comunes se 
ponderaron con mayor valor; se asignó el menor valor de la escala a las áreas con 
avistamientos de especies poco comunes en todo el país. 

Resumen de jerarquización de alternativas 

Factor de evaluación PL PT PY–A PY–B 

Estructura del hábitat 3 4 2 1 

Zonas de actividad y desarrollo 
biológico 

3 4 2 1 

Especies y abundancia Aves 3 3 1 2 

Total 9 11 5 4 

El total surge de realizar la suma de cada factor, siendo la alternativa con 
menor Puntaje la que presenta mayores impacto. 

  
CONCLUSIÓN 

Del análisis realizado se puede resumir que el impacto sobre los grupos zoológico evaluados será bajo 
en el caso de las alternativas de Punta Lobos y Punta Tigre, ya que se trata de áreas antropizadas, 
mientras que en el caso de Punta Yeguas, se trata de ambientes rurales, con menor urbanización. 

La PPT en PY Baja sería la alternativa con mayores impactos sobre la biota terrestre afectando no 
solo a las comunidades establecidas sino a las que arriban desde los ríos Paraná y Uruguay con la 
llegada de los camalotes. 

De todas formas, el tamaño de la intervención (0,5 para PY Alta y 1 ha para PY Baja) y la localización 
seleccionada propiamente dicha, determina que el impacto de las localizaciones en Punta Yeguas no 
sería significativo. 

En el Anexo V se presenta la información completa en relación al análisis de este factor. 
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8.2.4. Paisaje y visuales 

FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

ACCIÓN Existencia y operación de la PPT 

ASPECTO Presencia física 

EFECTO Afectación de paisajes y visuales 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Cuencas visuales de las localizaciones de la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
El área que ocuparía la PPT sería: 

 0,5 ha para Punta Lobos, Punta Tigre y Punta Yeguas Alta. 
 1 ha para Punta Yeguas Baja (PPT y estación de bombeo) 

Las mayores alturas de infraestructura estarán dadas por los locales de oficinas y el local que 
albergará los tamices. Se estima para este una altura de 3 m. 

El paisaje en la zona del proyecto se caracteriza por la línea sinuosa costera con los cambios de 
Puntas expuestas al Río de la Plata y Bahías. El eje visual relevante está dado en un radio de 12 km 
aproximadamente. Hacia la cuchilla ondulada crece el nivel suavemente. El terreno es ondulado con 
asentamientos concentrados cerca del Cerro de Montevideo y Santa Catalina. 

 

Al Norte de Cno. Burdeos se observan diversos cultivos (vides, citrus etc.) mientras que entre el Cno.
Burdeos y la costa el paisaje dominante está dado para la presencia de: pradera, plantaciones de 
eucaliptos, nuevos asentamientos, estructuras de uso militar y restos de los ex–saladeros y ex–
frigoríficos en las penínsulas. 

Como elementos característicos de la zona se destaca entonces la línea sinuosa costera, la cuchilla 
suavemente ondulada, las praderas, la vegetación costera de ambiente rocoso y las extensas 
plantaciones de eucaliptos como elementos seminaturales y naturales, así como los elementos 
técnicos (antenas de comunicación, asentamientos, ruinas de saladeros, etc.). Estos últimos están 
ubicados sobre todo en las Puntas expuestas en el área visual38 (Ej. antena en la cuchilla, fortaleza en 
el cerro, saladeros en las Puntas). Ente ellos los saladeros juegan un papel importante en la 
representación del valor documental histórico del paisaje costero en la zona Oeste de Montevideo. 

 

                                                  
38 El área visual se define por el espacio que permite ver un panorama (Ej. Obstáculos de relieve, elementos urbanos, elementos 
naturales). 
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FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

La visión del paisaje en la zona no cambia durante el año. Las plantaciones de eucaliptos perennes 
intensifican esta impresión. Los elementos edilicios dominan gran parte del paisaje del área de estudio. 
El grado de naturalidad disminuye al acercarse a los asentamientos. Los parques y plantaciones de 
eucaliptos crean una impresión de paisaje seminatural. El grado de naturalidad visual más grande se
encuentra en la línea costera, sobre todo en Punta Tigre, se restableció vegetación natural costera. 
Las construcciones tradicionales en las Puntas generan un ritmo en la costa que acentúa el contraste 
entre Punta y playa. En base a la referencia temporal se obtiene una imagen tradicional de paisaje 
costero que implica ciertos impactos visuales a través de las construcciones técnicas. 

Para analizar el impacto de la localización de la PPT se utilizó una serie de parámetros de acuerdo a 
un hilo conductor de estudios paisajísticos adaptado para el caso de las obras de disposición final al 
Oeste de Montevideo (Hilo conductor para la determinación y evaluación de impactos en la imagen 
paisajística, Circulo paisaje, St. Poelten, 2004). La metodología se desarrolló de acuerdo al estado de 
arte de estudios paisajísticos en Alemania y Austria. 

Los parámetros considerados fueron: naturalidad visual, singularidad, reconocimiento, representación, 
diversidad, orden y paisaje cerrado, legibilidad y valor histórico y documental. 

En el Anexo VI se presenta la información completa en relación al análisis de este factor. 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

Para esta alternativa la PPT se ubicaría en el parque Vaz Ferreira. En él se destacan las plantaciones 
de eucaliptos (altura aprox. 15 m). 

El relieve es suavemente ondulado, hacia el Oeste existe un drenaje con una zona de humedal que 
culmina hacia la Punta Lobos con bajo relieve. 

Las limitaciones visuales del horizonte local en la zona de la ubicación de la PPT se dan a través del 
parque arbolado Vaz Ferreira (distancia aproximada de 100 m). El horizonte más lejano genera la
pendiente del cerro de Montevideo (1 km). No se observa la cumbre del cerro desde la ubicación de la 
PPT. 

Las barreras visuales en esta zona se encuentran constituidas por el relieve que crece hacia el Cerro 
de Montevideo, las plantaciones de eucaliptos en el Parque Vaz Ferreira y los edificios en Punta 
Lobos. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

La PPT se ubicará al lado del Cno. Burdeos en una zona alta de la cuchilla ondulada, vecino a una 
antena de comunicación de las fuerzas armadas y distintos galpones de uso depósito industrial. 

El relieve es suavemente ondulado con exposición al Norte. 

En el lugar de la PPT se identifican solamente dos horizontes. Uno de gran distancia (Cerro de 
Montevideo, 3 km) y otro de distancia media aproximadamente 500 m, el que presenta bordes 
arbolados paralelos a la calle Burdeos al Norte, y praderas al Sur, Este y Oeste).  
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FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

 

En cuanto a barreras visuales, en esta área las mismas son prácticamente nulas. Por otro lado la 
antena de comunicaciones de las fuerzas armadas distorsiona la visual, ocasionando un corte en la 
misma. 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS ALTA 

La PPT se ubica en el área visual entre la elevación principal de la cuchilla suavemente ondulada y el 
Cerro de Montevideo. Se trata de una zona de bosque cerrado sin ejes visuales considerables. 

La PPT no afecta significativamente a la singularidad, el reconocimiento y la representación del 
paisaje. 

El nivel de orden, es decir modificaciones en el orden y legibilidad, no se ve perjudicado por la 
instalación de la PPT. Los tejidos generales en el paisaje no cambian por la presencia de objetos 
nuevos. 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS BAJA 

Se trata de una península expuesta al Río de la Plata (aprox. 1000 m), cuyas características están 
dadas por: el paisaje dominado por forestación de eucalipto, zona de parque, estructuras verticales 
representadas por las construcciones del ex–saladero (Ej. chimenea) y filas de árboles contra la costa 
rocosa. 

El paisaje en esta zona es costero con leve pendiente y se eleva hacia la cuchilla ondulada tierras 
adentro, se visualizan pequeñas cañadas que desembocan en la playa al Este de la Punta, así como 
faldas rocosas de granito en la Punta propiamente dicha. 

Las limitaciones en cuanto a horizonte de visualización son limitaciones locales del horizonte, 
especialmente las plantaciones de eucaliptos existentes desde hace aproximadamente 100 años hacia 
el Norte (horizonte cercano). Hacia el Oeste, Este y Sur existe un horizonte lejano determinado por 
mar, cerro y cuchilla (mínimo 3 km). 

Se identifican como barreras visuales importantes las plantaciones de eucaliptos a lo largo de la línea 
costera en Punta Yeguas. 

En el contexto con el ex–frigorífico Ferres las nuevas construcciones mantienen la imagen paisajística 
con elementos dispersos técnicos en la península. La PPT tiene la capacidad de afectar en menor 
escala al aspecto de la Punta Yeguas. 

JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la localización en Punta Lobos, la construcción de la PPT generará un aumento de la 
contaminación visual no significativo dada las construcciones existentes (elementos técnicos 
históricos). Dentro el parque Vaz Ferreira la afectación sería importante dada la ausencia de 
elementos técnicos. 
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FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

La PPT de Punta del Tigre al construirse sobre una zona alta tiene la capacidad de modificar 
considerablemente el paisaje, dado que seria un elemento muy expuesto visualmente; situación que 
se ve minimizada por la existencia de grupos edilicios vecinos (galpones al Norte). Los horizontes en 
Punta Tigre cambiarían a causa de la PPT en la cuchilla ondulada. 

Para la alternativa Alta en Punta Yeguas, la implantación de la PPT no tiene la capacidad de dañar la 
imagen del paisaje costero ya que se pierde visualmente en la forestación de eucaliptos. La altura y la 
dimensión no llegan a un nivel crítico de ocupación espacial (dentro del bosque cerrado). A escala 
local la instalación de la PPT crea un elemento nuevo técnico dentro el bosque que aumenta la 
contaminación técnica visual. 

De la jerarquización realizada en materia de paisajes y visuales (ver Anexo VI) surge como viable las 
alternativas de localización de la PPT en Punta Lobos y Punta Yeguas Alta y Baja, dado que generan 
un impacto de nivel bajo, principalmente debido en esta última alternativa a la existencia de elementos 
técnicos en la península. La alternativa Punta Tigre logró un nivel de impacto alto con respecto a los 
parámetros paisajísticos que fueron adoptados. 

A continuación se presenta un matriz de evaluación, la que presenta los resultados del nivel de 
impacto potencial de cada parámetro evaluado. La misma se basa en las ponderaciones que presenta 
la siguiente tabla. 

Matriz de evaluación 

Parámetros esenciales  Importancia 
parámetros en 

las visuales 

Importancia Nivel del 
impacto con 

peso 

Nota 

Naturalidad visual PL 
PT 
PY A 
PY B 

Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 

Poca 
Mucha 
Poca 
Poca 

Bajo 
Alto 
Bajo 
Bajo 

En escala local 
según la imagen 
paisajista actual 

Singularidad, 
Reconocimiento, 
Representatividad 

PL 
PT 
PY A 
PY B 

Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 
Mucho (1,0) 

Sin 
Media 

Sin 
Sin 

No significativo 
Medio 

No significativo 
No significativo 

 

Diversidad PL 
PT 
PY A 
PY B 

Poco (0,3) 
Poco (0,3) 
Poco (0,3) 
Poco (0,3) 

Poca 
Mucha 
Poca 
Poca 

Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

 

Orden y Legibilidad PL 
PT 
PY A 
PY B 

Medio (0,7) 
Medio (0,7) 
Medio (0,7) 
Medio (0,7) 

Poca 
Mucha 
Poca 
Poca 

Bajo 
Medio 
Bajo 
Bajo 

 

Valor histórico y 
documental 

PL 
PT 
PY A 
PY B 

Medio (0,7) 
Medio (0,7) 
Medio (0,7) 
Medio (0,7) 

Sin 
Mucha 

Sin 
Sin 

No significativo 
Medio 

No significativo 
No significativo 

 

Valor mas alto  ––––––– ––––––– PL bajo 
PT alto 

PY A bajo 
PY B bajo 

 

Control del nivel de impacto, según Importancia y peso 

 Sin peso < 0,1 Poco peso 0,1 – 0,5 Peso medio > 0,5 – 0,9 Mucho peso > 0,9 

Sin importancia No significativo No significativo No significativo No significativo 

Poca importancia No significativo Bajo Bajo Bajo 

Importancia media No significativo Bajo Medio Medio 

Mucha importancia No significativo Bajo Medio Alto 
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8.2.5. Aspectos urbanos y territoriales 

FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

ACCIÓN Construcción 

ASPECTO Uso del suelo 

EFECTO Potencial cambio de uso del suelo 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Área de localización de la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 Las posibles localizaciones de la PPT, todas en suelo rural, se inscribe en un territorio que se 

encuentra en fase de re–estructuración, y que combina usos rurales con usos urbanos y 
periurbanos 

 Cualquier definición sobre los usos y sobre la estructura futura del sector y por tanto la 
ponderación de las diferentes localizaciones para una PPT remiten a las directrices de 
ordenamiento territorial que ha adoptado el POT y que deberá tener en cuenta el “Plan Especial 
para la costa Oeste”. 

 La localización de una PPT es una operación estructurante de alta permanencia en el tiempo, 
que genera condicionamientos de distinto tipo a nivel urbano territorial y que tiene un grado muy 
alto de irreversibilidad 

 Las localizaciones comparten algunas características comunes: 

 Cercanía relativa a áreas residenciales en expansión, procesándose una sustitución de 
los usos agrícolas por los residenciales y de servicios logísticos. 

 Inserción en zonas de interés paisajístico de borde costero como playas y bosques con 
una importante vocación hacia el turismo y la recreación. 

 Buenas condiciones de accesibilidad hacia cualquiera de los cuatro enclaves 
seleccionados. 

 Una escasa y/o conflictiva articulación entre los elementos anteriormente señalados que 
manifiestan el carácter de periferia urbana. 

Estas consideraciones adquieren además en cada predio, distinto peso relativo y el resultado de la 
valoración final se da por una conjunción de todos estos factores. 

 Se deben considerar las alternativas, ponderando simultáneamente y complementariamente: 

  La Situación Actual, considerando particularmente el entorno inmediato de las 
localizaciones propuestas. 

  La Situación a Futuro, a partir de un análisis prospectivo y de la consideración de 
potenciales acciones estructurantes para todo el sector. 

 Los criterios generales tenidos en cuenta para la evaluación: 
 Accesibilidad en general, accesibilidad a rutas y caminos principales. 

 Criterios Urbanísticos de Macro y Micro localización: entorno, usos actuales e 
intensidades, espacio disponible, relación con zonas urbanizadas, situación normativa del 
área, visibilidad de la planta.  

 Dinámicas productivas del entorno, usos del suelo e intensidad de usos, y las posibles 
interferencias con éstos. 

 Topografía, paisajes y micro paisajes.  

La información completa del análisis de este factor se encuentra en el Anexo VII. 
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

En esta alternativa, la PPT estaría instalada en las cercanías de la esquina de la continuación de Av. 
Dr. M. Harretche y J. Gurvich, sobre el parque Vaz Ferreira. 

Los componentes funcionales y paisajísticos que se identifican son los siguientes: 

 Camino Cibils – Av. Dr. Harretche 
Es un eje estructurador del Oeste del departamento de Montevideo, caracterizado en el POT 
como “viario departamental de conexión interzonal”. Juega un rol como vínculo funcional del 
área con el resto de la ciudad: hacia el Norte con el Cerro y Paso de la Arena, conectando con 
Carlos María Ramírez, ruta 1 y Batlle Berres hacia el centro de la ciudad. Hacia el Sureste tiene 
continuidad con la rambla del Cerro, la calle Suiza y conecta al final de ésta con la calle Grecia. 

En términos paisajísticos hay un importante desnivel desde la finalización de camino Cibils 
hacia la costa que genera interesantes visuales hacia ambos lados de la Punta de Lobos y 
hacia la ladera del Cerro de Montevideo.  

 Tejidos urbanos formales e informales: Casabó, Barrio Puntas de Sayago, Barrio Jardín y 
Núcleo original 
Constituyen el origen del actual barrio Casabó y se remontan a las primeras décadas del siglo 
XX, siendo fraccionamientos vinculados a la operativa del ex – “Frigorífico Nacional”.  

En conjunto dieron origen a la calle Etiopía, eje comercial y cívico. A pesar de su actual 
localización periférica respecto al desarrollo posterior del barrio, la estructura inicial se ha 
mantenido y se ubican en ella dos de las tres escuelas que cuenta la zona. 

El asentamiento Puntas de Sayago está ubicado del lado Oeste de Punta Lobos, en un predio 
de origen municipal y en las adyacencias de la Playa del Nacional, fue recientemente 
regularizado por la IMM. Tiene un acceso casi exclusivo que bordea el lado Oeste del predio del 
ex Frigorífico Nacional, antiguamente un ramal del viario de acceso al frigorífico, que en la 
actualidad se pavimentó por parte de inversores asociados al proyecto de Puerto. 

 Punta de Sayago: Ex –Frigorífico Nacional 
En 1903, fue fundado el frigorífico “Frigorífica Uruguaya S.A.” en un predio de 110 ha. El que se 
ubica en las faldas del Cerro de Montevideo, en el paraje denominado Punta Sayago”. Esto 
surge como iniciativa de un grupo de hacendados y capitalistas nacionales. Fue el primer 
establecimiento en su índole instalado en el país que, en febrero de 1911, es adquirido en 
300.000 libras esterlinas por la compañía anglo–argentina “SANSIENA” con varias filiales en 
Francia e Inglaterra. 

Las edificaciones que cubrían una superficie total aproximada de 50.000 m2, estaban 
construidas de hormigón armado, piedra y mampostería con techos de hierro galvanizado, 
dando al conjunto una impresión de potencialidad industrial. 

En 1928, a raíz de los problemas derivados de la concentración de la demanda en sólo cuatro 
plantas y en manos extranjeras, se creó el denominado “Frigorífico Nacional” al que se le 
cometía el monopolio de la faena de ovinos, vacunos y porcinos destinados al abasto de 
Montevideo. Se arrendaron, en una primera instancia, las instalaciones de la “Frigorífica 
Uruguaya S.A.” y el 27 de diciembre de 1933, se aprueba el convenio para la compra del 
establecimiento arrendado. 

Desde 1966 a 1970 se produjeron varios cierres de frigoríficos y mataderos, atribuibles tanto a 
las mayores exigencias higiénico – sanitarias y tecnológicas como a los problemas económicos
– financieros. 
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

Finalmente, en agosto de 1978, se dictaron una serie de medidas que implicaron un cambio 
radical en la industria frigorífica, transformando su estructura y condicionando la situación actual. 
Es así que se estableció un sistema de total libertad de mercado dejando de tener sentido el 
mantenimiento del Frigorífico Nacional como ente testigo por lo que se le suprime. 

Luego de ello las instalaciones fueron arrendadas a varias empresas con distintos fines. 

En octubre de 1996, los bienes existentes fueron adquiridos por Atenil S.A. (Cerro Free Port 
S.A.) en Licitación Pública abierta. A partir de allí esta empresa comienza a hacer los trámites 
pertinentes para la instalación de un puerto de aguas profundas y una zona industrial dado en 
llamar “Complejo Comercial Multipropósito Puerto de Punta Sayago”.  

Durante los años 1996 a 2004 se consiguieron los permisos y aprobaciones del Poder Ejecutivo, 
MTOP, ANP y MVOTMA para la construcción y explotación del puerto comercial privado de 
ultramar, por lo cual se realizó una licitación en el año 2004 para comenzar la construcción del 
mismo. 

Durante los años 2004 y 2005 la IMM no aprueba los permisos de instalación y de construcción 
correspondientes. Las nuevas autoridades y los promotores entran en una situación de litigio, 
por lo que en la actualidad la licitación se dejó sin efecto y están suspendidas todas las acciones 
para la construcción. 

 Club de Golf del cerro –Parque Vaz Ferreira 
En el vértice Sur de camino Cibils y ya transitando la Av. Dr. Harretche, a la vez que se produce 
un fuerte descenso del terreno hacia la costa, se transita una zona verde parquizada limitada 
hacia el Oeste por el Club de Golf del Cerro y hacia el Este por el Parque Vaz Ferreira en el cual 
se inserta el cerro de Montevideo y su fortaleza. 

Estos equipamientos recreativos tienen usos muy diferentes: 

El Club de Golf es de uso restringido a un selecto grupo de asociados pertenecientes a la clase 
alta de la sociedad montevideana. Fue construido en 1914, como un agregado a la planta del 
Frigorífico Swift, con el nombre original de “CHIMONT” (Chicago – Montevideo) En la década del 
30, se realizó el rediseño del campo a partir de este momento pasó a llamarse “Swift Golf Club”. 
Finalmente, en la década de los 50, al retirarse el Frigorífico Swift, pasó a denominarse “Club de 
Golf del Cerro”, tal como se le conoce actualmente. 

El Parque Vaz Ferreira es un parque público con un centro de atracción turística y simbólica 
como la Fortaleza del Cerro. Cuenta con una superficie aproximada de 112 ha y fue realizado 
entre los años 1956 y 1958. Si bien ha sufrido y sufre graves problemas de mantenimiento, su 
implantación le confiere muy singulares potencialidades. 

Debido a la proximidad y a la escala de estos equipamientos, su utilización sustituye la ausencia 
de espacios a escala barrial, pues la continua densificación de los tejidos urbanos irregulares 
avanzó paulatinamente sobre los espacios libres. Al presente, se conservan unos pocos que, en 
general, se caracterizan por estar mal equipados y utilizados, fundamentalmente, como espacios 
deportivos. 

 Dique Nacional y la Base Naval del Cerro 
El Dique Nacional se encuentra ubicado en extremo SE de la Punta Lobos  

La Armada Nacional ha desarrollado planes, a largo plazo, tendientes al traslado de su actual 
base en el puerto de Montevideo, a la denominada “Área Naval del Cerro” en Punta Lobos. A 
tales efectos ha tomado en consideración:  
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

 La necesidad que tiene el país de aumentar su productividad y hacer más competitiva su 
principal terminal portuaria y, consecuentemente, la necesidad que tiene la terminal 
portuaria de acceder a los predios que actualmente ocupa la Armada Nacional. 

 La importancia que tiene para la Armada Nacional el ubicarse en una Base Naval, donde 
pueda centralizar todos sus elementos con la consecuente mejora en su gestión y 
operatividad. 

Al presente, se ha cumplido con una primera fase que ha incluido el traslado del Cuerpo de 
Fusileros Navales (FUSNA), la construcción de barracas de alojamiento, de un edificio de 
Comando y Estado Mayor, de un comedor general, de una plaza de armas y de las obras de 
caminería necesarias, y la construcción de un Jardín de Infantes, integrado a la Base, a efectos 
de dar facilidades básicas al Personal que trabaja en la misma. 

La segunda etapa requerirá de importantes obras de infraestructura que prevén tanto la 
realización de obras terrestres como marítimas Éstas últimas consistirán en: la construcción de 
800 m de muelles y la prolongación de la actual escollera del Dique Nacional hasta alcanzar 
unos 950 m de longitud. En la actualidad no existen anuncios o definiciones que impliquen un 
pronto desarrollo de esta segunda etapa, particularmente en función de los costos que esta 
conlleva.  

 Playa Dellazoppa, Playa del Nacional y Playa del Cerro 
Estas playas situadas a ambos lados de la Punta Lobos son utilizadas por los habitantes del 
área, sustituyendo muchas veces la carencia de otros espacios públicos que tiene la zona. 

Las tres son playas con arenas blancas, y aguas mansas aptas para baños. No obstante ello, 
tienen características bien diversas debido a su implantación: 

 La Playa Dellazoppa y la Playa del Nacional (hacia el Oeste de la Punta Lobos) son 
playas más “exclusivas”, utilizadas fundamentalmente por los habitantes de los barrios 
aledaños Casabó y Punta de Sayago. A la primera se accede por un camino peatonal que 
bordea el límite Oeste del predio de Ex Frigorífico Nacional y a la segunda por camino 
que llega hasta el barrio Punta de Sayago. 

 La Playa del Cerro es un importante polo de atracción turístico y recreativo principalmente 
en los meses de verano. Cuenta con instalaciones deportivas, paradores para 
abastecimiento y una terminal de ómnibus. Por otra parte, la IMM ha realizado 
recientemente el acondicionamiento y parquización de la Rambla. Estas características 
generan que el lugar sea visitado y disfrutado por personas provenientes de otros barrios 
de la ciudad. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

La PPT estaría instalada en las cercanías de la esquina de Cno. Burdeos y Cno. Dellazoppa.  

Los componentes funcionales y paisajísticos que se identifican son los siguientes: 

 Camino Burdeos 
Es la vía de conexión Este–Oeste más al Sur que existe. Conecta las dos vías de ingreso más 
importante a la zona de estudio que son camino Cibils y camino Tomkinson. Está definida en el 
POT como “vía departamental de conexión interzonal”, conectando efectivamente los barrios (de 
Este a Oeste) Cerro, Casabó, Santa Catalina – San Martín y Punta Yeguas.  

Presenta un perfil rural en casi toda su extensión pavimentado con carpeta asfáltica. El último 
tramo de Víctor Hugo hacia Punta Yeguas es el que se encuentra en peor estado, tiene un 
ancho de faja vehicular menor y no tiene alumbrado público. 
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

 Camino Dellazoppa 
El acceso vial a la Punta del Tigre se realiza a través de un camino de tierra, el camino 
Dellazoppa, hoy impedido al público por la presencia de instalaciones de la Armada en un predio 
de propiedad del MTOP. 

Esta zona está sufriendo en la actualidad importantes transformaciones, ya que accediendo por 
este camino hacia el Oeste, se está construyendo un conjunto de 100 viviendas para personal 
de la armada. La tipología de las viviendas es de núcleos básicos evolutivos, de una planta, 
unifamiliares, en lotes individuales. 

Este conjunto habitacional propiciará a una importante transformación urbanística de la zona, 
obligando a una apertura de calles y mejoramiento de las infraestructuras urbanas en general.  

 Santa Catalina y San Martín 
Santa Catalina es un asentamiento irregular que ocupa suelo municipal que data de los 
comienzos de la década del 80. En la actualidad es un barrio consolidado, con una ocupación 
parcelaria del 100% que presenta una importante densidad de población. Su acceso se da 
exclusivamente por la calle Burdeos.  
El límite Este del barrio es la calle Víctor Hugo, unas de las más importantes del barrio pues por 
ella accede el transporte colectivo. 

Compartiendo el acceso por Víctor Hugo hacia el Este y contra el borde costero, se encuentra 
emplazado el barrio San Martín. Este asentamiento de más reciente ocupación (95 en adelante) 
está ocupando terreno privado y posee un grado importante de consolidación y densidad 
poblacional.  

 Predio de MTOP 
Este importante predio rural en el cual está incluida la Punta del Tigre se encuentra actualmente 
ocupado por instalaciones del Ministerio de Defensa por lo cual el acceso es restringido. 
Parte de este predio es atravesado por los accesos en construcción del emprendimiento del 
Puerto. Los mismos fueron aprobados por Resolución de la Presidencia de la República en 
mayo de 2004 y estuvieron en construcción durante 2004 y 2005. Actualmente las obras se 
encuentran suspendidas a la espera de la decisión final respecto a la instalación del Puerto. La 
caminería tiene un trazado de Norte a Sur, desde Burdeos hacia el Sur conectando con el lado 
Oeste del predio del Puerto. 

Como parte de estas obras está proyectado un intercambiador vial en Burdeos que no llegó a 
construirse y la continuación de este camino hacia el Norte hasta conectar con la Ruta 1. De 
terminarse la construcción, éste sería en el futuro el eje del transporte de carga de la zona. 

 Playas Dellazoppa, Playas de Santa Catalina y San Martín 
Estas playas situadas a ambos lados de la Punta del Tigre son utilizadas por los habitantes de 
los barrios, sustituyendo muchas veces la carencia de otros espacios públicos que tiene la zona.

Se trata de playas con arenas blancas, y aguas mansas aptas para baños. No obstante ello, 
tienen características distintas debido a su implantación: 
La Playa Dellazoppa (hacia el Este de la Punta del Tigre) es una playa más “exclusiva”, utilizada 
fundamentalmente por los habitantes del barrio Casabó. Se accede por un camino peatonal que 
bordea el límite Oeste del predio de Cerro Free Port. 

Las Playas de Santa Catalina y San Martín también son lugares casi exclusivamente usados por 
los habitantes de estos barrios. Hay viviendas que se encuentran enclavadas sobre la playa, 
teniendo la misma casi un carácter privado. 
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

 Suelos rurales 
El cruce de Cno. Burdeos y Cno. Dellazoppa se encuentra ubicado en suelo rural, el cual 
constituye un límite entre el Área de la Costa Oeste y el Área de Usos Mixtos.  
En efecto se encuentra rodeado de terrenos baldíos, algunos montes de eucaliptos y algunos 
contenedores industriales y de servicios con usos indefinidos.  

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS ALTA  

Los componentes funcionales y paisajísticos que se identifican son los siguientes: 
 Camino Burdeos 

Fue desarrollado en la descripción del medio de la alternativa Punta Tigre 

 El camino Tomkinson y su continuación camino Antártida Uruguaya 
Éste es la otra vía de acceso importante a la zona desde el Norte por la ruta 1. También está 
caracterizado en el POT como “viario departamental de conexión interzonal” conectando en este 
caso el centro de Paso de la Arena, al Norte de la ruta 1, con la Punta Yeguas en su 
intersección con el borde marítimo. Previamente a su llegada a Punta Yeguas intercepta el 
nacimiento de la calle Burdeos por la que a su vez se accede al resto de la zona de estudio.  
En la última parte se encuentra bordeado de un bosque de eucaliptos de gran porte que data de 
principios de siglo XX. 

 La Playa Chica, la Playa grande y su entorno el paisaje natural. 
Las Playas de Punta Yeguas, llamadas la Playa Chica la que se encuentra al Este y la Playa 
Grande al Este de la anterior, se encuentran en un enclave natural privilegiado. Están bordeadas 
de bosques de eucaliptos que llegan hasta el borde de los arenales, dotándolas de una sombra 
privilegiada y de una zona parquizada aledaña muy propia para la explotación turística del área. 
Esta zona, en la cual ya existe un parador en la Playa Chica, en un estado aún de relativa 
precariedad dada la irregularidad de su establecimiento, y con un camino de acceso un poco 
accidentado, tiene una marcada vocación hacia los usos turísticos y recreativos. Según 
testimonios de habitantes del lugar, en la época estival muchos son los turistas que acampan en 
la zona y disfrutan de este privilegiado enclave natural. 

 Camino Ferrés 
Funciona como salida a sus predios linderos y comunica el tramo Sur de Cno. Burdeos con Cno.
San Fuentes y a través de este y el Cno. Salaberry, con el Cno. Tomkinson y la ruta 1. Desde el 
punto de vista de una futura estructura zonal, y más allá de estados de conservación actual o 
futuros, todos estos caminos son fundamentales en la conectividad Norte–Sur en la Costa Oeste 
de Montevideo.  
Con una visión prospectiva, es posible pensar, que esta conexión de la zona, entre Cno.
Burdeos y la ruta 1 a través de Cno. Tomkinson, no tenga en el Cno. Ferrés su principal 
alternativa, sino a la prolongación del Cno. Salaberry. 
Esto significaría que esta conexión terminaría de conformar una estructura zonal Norte–Sur de 
la Costa Oeste entre la ruta 1 y Cno. Burdeos. Sus principales vías estructurantes consideradas 
de Este a Oeste son: Cno. Cibils, Cno. Bajo de la Petisa (con su prolongación hasta Cno.
Burdeos), Cno. Salaberry (con su prolongación hasta Cno. Burdeos) y el Cno. Antártida 
Uruguaya y el Cno. Tomkinson. 
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ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS BAJA 

Los componentes funcionales y paisajísticos que se identifican son los siguientes: 

 Cno. Tomkinson – Con Antártida Uruguaya. 
Es la otra vía de acceso importante desde el Norte, la ruta 1.Está caracterizado en el POT como 
viario departamental de conexión interzonal conectando, en este caso, el centro de Paso de la 
Arena, al Norte de la ruta 1, con la Punta Yeguas en su intersección con el borde marítimo. 
Previamente a su llegada a Punta Yeguas intercepta el nacimiento de la calle Burdeos por la 
que a su vez se accede al resto de la zona de estudio. 
Se encuentra pavimentado con carpeta asfáltica en toda su extensión, siendo el último tramo, de 
San Fuentes hacia la costa el que se encuentra en peor estado, más angosto (sin banquinas ni 
cunetas) y sin alumbrado público. En esta última parte se encuentra bordeado de un monte de 
eucaliptos de gran porte que datan de principios de siglo XX 

 La Playa Chica, la Playa Grande y su entorno el paisaje natural. 
Ídem Alternativa Punta Yeguas Alta. 

 Antiguas instalaciones industriales 
En la Punta Yeguas, donde termina el Cno. Antártida Uruguaya, se encuentran ubicadas las 
instalaciones de la antigua Textil Ferrés, la cual además de importantes locales contaba también 
con un embarcadero. Estas instalaciones industriales fueron vendidas por Ferrés y adquiridas 
por ATENILA S.A.:, quienes tienen el usufructo en la actualidad 

 Residencias en terrenos rurales costeros 
En esta zona, también en suelo rural, se encuentran ubicadas algunas antiguas casonas de 
veraneo o de fin de semana propiedad de integrantes de la familia Ferrés, quienes fueron y son 
hasta aún hoy propietarios de parte de esta zona de Punta Yeguas. 

Estas casonas de fines del siglo XIX se encuentran casi en su estado original. Sus propietarios 
continúan haciendo uso de las mismas como segunda residencia, aprovechando el enclave que 
combina zonas de bosques con costas rocosas aptas para pesca y deportes náuticos, a escasos 
15 minutos del centro de la ciudad de Montevideo. 

 

JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS  

Para la PPT en Punta Lobos, desde el punto de la relación de esta localización con áreas urbanizadas 
actuales o potenciales cercanas, no se perciben conflictos presentes o futuros. La imagen asociada al 
uso, a la calidad de los equipamientos y a la captación receptiva de usuarios, es uno de los puntos 
sensibles del área, aunque funcionalmente no existen mayores restricciones. 

Por otro lado la importancia de preservar los espacios públicos en la ciudad, y en este caso un Parque 
tan emblemático como el Vaz Ferreira con la Fortaleza del Cerro, determina que no sería deseable 
que fuera considerado, ocasionalmente en el desarrollo urbano–territorial, como área destinable a 
otros usos, sean estos residenciales, de soporte infraestructural o logístico.  

Sumado a esto se da la situación que se genera con el potencial traslado e instalación del apostadero 
naval en la Punta Lobos – hoy en el Puerto de Montevideo –, que agrega elementos adicionales con 
respecto al futuro del lugar.  

La PPT en Punta Tigre presenta una relación de contigüidad con áreas urbanizadas, si bien estas se 
desarrollan entre Cno. Burdeos y la costa. 
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FACTOR:  ASPECTOS URBANOS Y TERRITORIALES 

Santa Catalina se vincula con el resto de la ciudad por Burdeos. Conforma una pieza urbana de litoral 
costero marítimo que tiene acceso por Burdeos. Este camino es el límite Norte del barrio que 
determina un interior y un exterior. El interior es “el pueblito”, y el exterior el área rural circundante y la 
ciudad de Montevideo. Esta razón de límite y de borde que impone Burdeos, sumado a la topografía 
del lugar, al carácter del desarrollo urbano local, al micro paisaje local sobre Burdeos y Dellazoppa que 
no es muy significativo, y los usos predominantes del entorno, hacen que la condición de contigüidad 
que tantas veces oficia como un factor restrictivo determinante, en este caso adquiere cierta 
relatividad. 

A su vez, los predios vacantes entre las viviendas de la Armada, Cno. Burdeos, y Con Dellazoppa, 
generarán una tensión para completar el sector frentista sobre Burdeos. 

Punta Yeguas, alejada de los centros poblados, se caracteriza por un tejido ruralurbano que alterna 
una lógica residencial de “casonas de veraneo y fin de semana de fines del siglo XIX”, con el “bosque 
casi natural de eucaliptos”, en su ingreso desde Cno. Tomkinson. Funcionalmente, y desde el punto de 
vista de su relación con áreas pobladas no existen restricciones para la instalación de la PPT. en
ninguna de las dos alternativas evaluadas en esta zona. 

La IMM ha dado señas de querer conformar otro Parque en esta zona y las calidades paisajísticas, 
tanto la costera como del bosque de borde lo justifican  

Las interferencias para esta alternativa surgen en cuanto a perjuicios o impactos con relación al 
paisaje – residencial y rural – y a las actividades lúdicas, de paseo, de ocio y recreativas. En esta área 
sería importante preservar el ambiente del lugar al Sur de Cno. Burdeos, irrepetible y único en la costa 
metropolitana, más allá de los usos actuales o futuros 

La Alternativa Punta Yeguas Baja, constituye un área de características singulares e irrepetibles en 
toda la zona y en Montevideo en general, una Punta rocosa parquizada. Intervenciones en la misma 
deben considerar seriamente esta situación y en particular si para ello debe incluso mediar su compra 
u expropiación por parte de la IMM. Su incorporación al dominio público, considerando incluso los 
anuncios de parque en el área, debiera merecer un destino asociado a su vocación como mirador y 
balcón al río, más que como soporte funcional de una infraestructura.  

Esta situación, de producirse, no contribuye a generar una imagen positiva del lugar y del entorno 
zonal, además de poseer una permanencia y una alta irreversibilidad en el tiempo.  

La Alternativa Punta Yeguas Alta ,en la perspectiva de la intervención y considerando: la posibilidad de 
acciones tendientes a conformar un parque costero, debería considerar que toda intervención debe 
realizarse de Burdeos al Norte.  

Complementariamente, desde el punto de vista urbano, la alternativa Punta Yeguas Alta, presenta 
condiciones relativas que la colocan en un nivel de prioridad con respecto a las otras alternativas antes 
mencionadas: 

 El vínculo funcional actual y futuro con la ruta 1. 

 Su posición no contigua a áreas urbanizadas actuales o potenciales inmediatas. 
 La posibilidad de no interferir, funcional y paisajísticamente, con desarrollos de parques y áreas 

destinadas al ocio y la recreación. 
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8.2.6. Patrimonio H&C 

FACTOR:  PATRIMONIO H&C 

ACCIÓN Movimiento de suelos para emplazamiento de la PPT 

ASPECTO Uso de suelos 

EFECTO Posible afectación de sitios arqueológicos–prehistóricos 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Área de localización de la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
El área que ocuparía la PPT sería: 0,5 ha para Punta Lobos, Punta Tigre y Punta Yeguas Alta y 1 ha 
para Punta Yeguas Baja (PPT y estación de bombeo). 

 La región costera del Río de la Plata, particularmente la faja medanosa, constituye el lugar típico 
de los asentamientos de los grupos alfareros. La gran mayoría de los sitios arqueológicos 
relevados se localizan en esta zona, aunque en el departamento de Montevideo han sido 
afectados en mayor o menor grado por la urbanización, la explotación de areneras, forestación y 
caminería, entre otras. 

 En el área de estudio, el sitio arqueológico prehistórico más relevante, del cual aún pueden 
quedar relictos potencialmente valiosos que ameriten una investigación, es el denominado
“Arenera Ferrés”. 

 La zona de influencia del proyecto tiene como común denominador, el haber sido ocupada, 
desde mediados del siglo XIX, por establecimientos saladeriles y/o frigoríficos. De los mismos 
persisten las ruinas del frigorífico Swift, en Punta Lobos y del saladero y fábrica de conservas de 
Ferrés en Punta Yeguas. 

 La información complete respecto al análisis de este factor se encuentra en el Anexo VIII 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

 El área concreta de Punta Lobos se presenta hoy en día densamente edificada. 

 Se destacan las ruinas monumentales de lo que fueron las instalaciones del frigorífico Swift. 
Probablemente queden, además, vestigios de las instalaciones del antiguo Saladero Cibils, 
ubicado en predios ocupados actualmente por la Armada Nacional. 

 Al Norte del predio de la Armada, se encuentra el área ocupada por el parque “Vaz Ferreira”, 
forestado principalmente con eucaliptos, donde, de acuerdo a antecedentes históricos 
analizados, se habrían localizado parte de los corrales del frigorífico Swift. 

 Del análisis del mapa con la ubicación de los saladeros y frigoríficos (ver Anexo VIII), surge que 
en el área próxima a la localización de la PPT, se encontraba un saladero cercano al frigorífico 
Swift, lo que podría indicar que se trataría de parte de las instalaciones del saladero Cibils, que 
para esa fecha había sido convertido en el Swift. 

 Respecto a la existencia en esta área, de vestigios arqueológicos prehistóricos, de acuerdo a la 
información analizada a partir de los relevamientos de campo citados en los antecedentes 
prehistóricos y en lo urbanizada que está el área, se podría concluir que las probabilidades de 
hallazgos arqueológicos son prácticamente nulas. 
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FACTOR:  PATRIMONIO H&C 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

La PPT estaría instalada en las cercanías de la esquina de Cno. Burdeos y Cno. Dellazoppa. 

 Actualmente, el área de la Punta Tigre es utilizada por La Armada (Prefectura Nacional Naval). 

 De acuerdo al relevamiento realizado en la zona, en el área de la Punta propiamente dicha, no 
quedan vestigios (al menos en superficie) del saladero de Senatore S.A. (ex – saladero 
Dellazoppa). Estas ruinas se encontrarían hacia el Oeste de la Punta del Tigre y actualmente 
habrían quedado en medio del asentamiento “Santa Catalina Nuevo”, el cual se habría 
extendido en los últimos años ocupando dicha área 

 El área de ubicación de la PPT se encuentra al Norte de la Punta del Tigre, es una zona alta del 
terreno (en cota 36 m) el cual ha sido arado. 

 En cuanto a la existencia en el área de vestigios arqueológicos prehistóricos, de acuerdo a los
relevamientos de campo citados en los antecedentes, no se han reportado hallazgos ni en la 
Punta del Tigre, ni en el predio destinado a la PPT.  

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS BAJA 

Para esta alternativa, la ubicación de la PPT podría darse en dos posiciones: 
 Sobre el sector Este de Punta Yeguas. Actualmente, el predio es propiedad de ATENIL S.A. 
 Sobre el sector Oeste de Punta Yeguas. El predio es propiedad privada. 

En ambas localizaciones la roca aflora casi superficialmente. 

A partir del relevamiento de campo realizado, se comprueba la existencia de varias construcciones de 
lo que fue el “Saladero Ferrés” y posteriormente fábrica textil, la mayor parte en estado de abandono y 
algunas en ruinas, destacándose la chimenea de la otra industria.  

Respecto a la existencia de vestigios arqueológicos prehistóricos, se precisan los antecedentes 
citados, especialmente López, J. (1987) quien en su lista de sitios arqueológicos incluye: “12 –
Frigorífico Ferrés (Punta Yeguas). Afectado por industria.” 

ALTERNATIVA PUNTA YEGUAS ALTA 

 Se trata de un sector forestado con eucaliptos, donde la visibilidad de la superficie del suelo es 
casi nula, y con sustrato arenosos. Hacia el Suroeste de este punto se extienden los médanos 
que fueron explotados por la Arenera Ferrés. Hoy en día, como consecuencia de dicha actividad 
el terreno se presenta con muchos desniveles. 

 Respecto a la existencia de vestigios arqueológicos prehistóricos, se precisan los siguientes
antecedentes: 

 López, J. (1987) quien en su lista de sitios arqueológicos incluye “11 – Arenera Ferrés. 
(Cañada de los Charrúas). Afectado por la forestación, la deforestación, por la extracción 
de arenas. El material arqueológico está en la costra de un médano muy edafizado.” 
López concluye que a pesar de estar este sitio, afectado por forestación, deforestación y 
extracción de arenas, sería uno de los sitios que permitirían una actividad arqueológica 
más productiva debido a la estratificación que señalaría el material. 

 Martínez et al. (1987), que en el mapa arqueológico publicado, señala la existencia de 
“vestigio arqueológico” en la Arenera Ferrés.  
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FACTOR:  PATRIMONIO H&C 

 Los datos generados por Martínez E. et al. (1987) y López, J. (1987) respecto a los sitios 
arqueológicos que aún se observaban en 1985–1986, en la costa Oeste de Montevideo, indican 
la ubicación de estos sitios en la faja medanosa “– por lo general – entre 150 y 300 m de 
distancia de la orilla y en una cota próxima a lo 10 m.”. 

 En el área donde se localizaría la PPT no se han identificado ruinas de ninguna construcción. 

JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En cuanto a las alternativas de localización evaluadas, las más comprometidas desde el punto de vista 
arqueológico, a nivel general, son las alternativas de Punta Yeguas Alta y Baja. 

A nivel particular, considerando las dos opciones de Punta Yeguas, la alternativa PY Alta es la más 
comprometida. Esto se debe principalmente a que la PPT estaría ubicada en un área al Norte de los 
médanos de la “Arenera Ferrés”, es decir que no solo estará sobre suelo arenoso, sino que se ubicará 
en un predio de alto potencial arqueológico de acuerdo a la información analizada. En cuanto a la 
localización PY Baja, el compromiso frente a la afectación de potenciales sitios arqueológicos–
prehistóricos sería menor debido a que se trata de una zona de suelo rocoso, aunque se reporta allí un 
sitio arqueológico prehistórico. 

La alternativa de localización en Punta Lobos, si bien no generaría impacto sobre aspectos del 
patrimonio histórico y cultural, sí determinaría afectaciones como consecuencia de otros elementos del 
proyecto (conducciones terrestres). 

La alternativa de Punta Tigre sería la de menor potencialidad de impacto. 
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8.2.7. Tránsito 

FACTOR:  TRÁNSITO 

ACCIÓN Tránsito inducido por la operación de la PPT 

ASPECTO Uso de infraestructura vial 

EFECTO Infraestructura vial, seguridad vial 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Accesos viales a la PPT. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
El análisis de los aspectos relacionados con el transporte y su infraestructura para la localización de la 
PPT, se realizó observando los siguientes aspectos: 

 Existencia de una red básica de caminería de acceso a las posibles localizaciones de la PPT. 
 Análisis de las características geométricas de esas vías, del estado estructural y funcional de las 

mismas. 

 Características de uso de dichas vías. Determinación de conflictos actuales y potenciales para el 
tránsito de camiones. 

 Afectación negativa al entorno por tránsito de camiones. 

El estudio de las facilidades existentes para acceder a las posibles ubicaciones de la PPT, 
comprendió: 

 Definición de zona de estudio. 
 Definición de las vías de acceso a cada localización de la PPT. 

 Descripción de las características físicas y de estado de dichas vías. 
 Descripción de las características del tránsito en dichas vías. 

Red vial estudiada 

Las facilidades de acceso a las PPT comprenden no solamente a las vías de acceso inmediatas a la 
posible localización sino también a las vías arteriales del área circundante. La definición y delimitación 
de esta área circundante (área de estudio) es claramente dependiente del uso de suelo en la zona. 

El área de estudio, cuya red arterial será utilizada por el tránsito generado por la PPT, comprende el 
barrio del Cerro y las zonas rurales de Rincón del Cerro. Ésta, junto con las áreas rurales a su Oeste y 
el barrio Cerro de Montevideo, se encuentra virtualmente desconectada del resto de la ciudad, ya que 
el arroyo Pantanoso y la ruta 1 constituyen barreras a la formación de un viario continuo. 

El acceso al área de estudio se encuentra restringido a sólo cuatro puntos: Carlos María Ramírez y 
Santín Carlos Rossi en el Cerro, Cno. Cibils en la margen Oeste del mismo barrio y finalmente Cno. 
Tomkinson ya en el área rural. El tránsito generado por la PPT deberá obligatoriamente utilizar alguno 
de estos accesos para conectarse con el resto de la ciudad o con la red nacional de carreteras. 

De acuerdo a esta definición del área de estudio, para cada posible localización de la PPT se 
consideraron las siguientes vías de acceso: 

 Cno. Cibils/Av. M. Harretche, para PL. 
 Suiza/México/Grecia/C. M. Ramírez, para PL. 

 Cno. Cibils/Cno. Cont. Burdeos, para PT. 
 Cno. Tomkinson/Cno. Antártida Uruguaya/Cno. Continuación Burdeos, para PT. 

 Cno. Tomkinson/Cno. Antártida Uruguaya, para PY (B ó A). 
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FACTOR:  TRÁNSITO 

Es importante destacar que para las localizaciones PL y PT se consideró Cno. Civils como vía de 
acceso a la ruta 1. Sin embargo existe la opción de que el tránsito generado ingrese al Cerro por 
Carlos María Ramírez y circule por ésta hasta Cno. Cibils. Este recorrido pasa indefectiblemente por la 
zona céntrica del Cerro, donde no es conveniente que exista circulación de camiones; esta opción no 
se considerará válida de ser utilizada por los tránsitos generados por la PPT. 

Resumiendo, claramente cuatro de los posibles accesos a la zona se sitúan sobre áreas rurales o 
suburbanas, mientras que solo el acceso a través de las calles Suiza/México/Grecia/C.M.Ramírez 
tiene recorrido en zonas netamente urbanas. 

La localización en Punta Lobos se encuentra en un área parquizada claramente incluida en una zona 
urbana, aunque colindante inmediata con áreas suburbanas. A su vez, la localización PY Alta y Baja
tiene usos de suelos claramente rurales y por tanto caminería de características estrictamente rurales. 
La ubicación PT a su vez, se encuentra en una zona suburbana donde las estructuras urbanas aún no 
se encuentran totalmente consolidadas pero donde el uso rural del suelo ya no se practica. 

Las cuatro alternativas de localización tienen acceso directo a la ruta 1, lo que resulta importante en 
virtud de la próxima construcción del Anillo Colector Vial, que permitirá que los camiones que se dirijan 
al sitio de disposición final de la IMM (disposición final de lodos) no deban pasar por áreas centrales de 
la ciudad. En particular para PL y para PT existen dos accesos posibles: por Cno. Cibils desde ruta N° 
1 y por Carlos María Ramírez. Sin embargo, para PT la segunda opción se considera ampliamente 
improbable ya que produce demoras excesivas en su tránsito por un área de servicios comerciales. 

Los criterios utilizados para la ordenación de las alternativas según preferencia, fueron los siguientes, 
ordenados según prioridad: 

 Seguridad vial. 

 Impedancias para la circulación de camiones. 
 Afectación negativa del entorno. 

 Criterios definidos como “Otros” en Cuadro 4 del Anexo IX. 
 Estado de la infraestructura. 

 Accesibilidad mediante el transporte público. 

JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En virtud del orden de prioridades establecido, se considera que la localización más conveniente son 
las que se ubicarían en PY. ( Alta o Baja) En primer orden, es la que encierra los menores riesgos de 
accidentalidad, ya que transcurre en zonas rurales apenas afectando tangencialmente zonas 
urbanizadas. El riesgo mayor de accidente es el choque frontal en curvas cerradas, sin embargo éste 
puede ser minimizado mediante la capacitación de los conductores de los camiones, así como con la 
implementación de medidas de seguridad vial, fundamentalmente moderadoras de velocidad. Para 
PPT Punta Yeguas Alta también existe el riesgo de pérdidas de material contaminado producto del mal 
estado del camino, sin embargo esto puede solucionarse con la pavimentación del Cno. Cont. Burdeos 
desde Antártida Uruguaya hasta Cno. Ferrés. 

Las localizaciones PL y PT hacen necesario el tránsito de camiones en zonas urbanas y suburbanas, 
pasando por frente a varios centros de atracción de viajes de peatones. Además, la carencia de 
infraestructura adecuada para el tránsito de peatones en Cno. Cibils y en Cno. Burdeos, así como la 
situación caótica del tránsito en dichas vías, aumentan considerablemente el riesgo de 
atropellamientos. 
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FACTOR:  TRÁNSITO 

También respecto del confort y la eficiencia en la operación de los camiones las alternativas PY Alta y 
Baja, son las mejores, ya que el tránsito es mucho menor que en los otros accesos y su condición es 
más fluida. En segundo orden resulta la alternativa PL accediendo a la misma a través de Cno. 
Cibils/Av. M. Harretche, ya que es la de menor longitud de circulación en tramos con tránsito 
conflictivo. La peor alternativa es PL a través de Suiza/México/C.M. Ramírez, ya que es necesario que 
los camiones transiten por vías de tráfico local netamente urbano y por la zona comercial de C. M. 
Ramírez. 

Con relación a las posibles afectaciones negativas al entorno derivadas de un evento (accidente o 
incidente), también son las alternativas PY Alta y Baja las más convenientes, ya que afectan apenas 
tangencialmente zonas urbanizadas. Las alternativas PL y PT por Cno. Burdeos/Cno. Cibils implican 
necesariamente el pasaje de estos camiones por zonas urbanas y/o parquizadas. 

La próxima construcción del Anillo Colector Vial de Montevideo, permitirá el tránsito de los camiones 
cargados provenientes de la PPT hacia el sitio de disposición final de residuos sólidos Montevideo, sin 
pasar por áreas centrales de la ciudad. Básicamente las tres alternativas tienen buenas conexiones 
con la ruta nacional, ya sea la ruta N° 1 o los Accesos a Montevideo. La única salvedad es el acceso a 
PL por Carlos M. Ramírez, ya que para acceder a la ruta y luego dirigirse hasta el Anillo Colector es 
necesario ingresar al barrio La Teja. 

Finalizando, todos los accesos poseen infraestructura que se encuentra en estado regular o malo. La 
condición de estado del pavimento no parece ser limitante para la selección de la alternativa de 
instalación de la PPT. Por otra parte, tampoco la accesibilidad mediante transporte público fue 
considerada conveniente ya que una mala condición al respecto, puede ser fácilmente corregida con 
medidas adecuadas. 

El Cuadro 5 del Anexo IX presenta en forma resumida los aspectos anteriormente mencionados para 
la elección de la alternativa de localización. Se incorporan también algunas medidas necesarias de 
realizar para mejorar la condición de accesibilidad a la PPT según sea la localización escogida. 
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8.3. Impacto de las conducciones terrestres y del emisario subfluvial 
sobre el ambiente 

8.3.1. Conducciones terrestres hacia la PPT 

8.3.1.1. Generalidades 

Definidas las tres alternativas de ubicación de emisarios (Punta Lobos, Punta del Tigre y Punta 
Yeguas), se estudiaron las alternativas de trazado planimétrico de conducciones terrestres (Lámina 
8–1). 

Para la alternativa de disposición final en Punta Lobos se consideró el trazado definido por calles 
cercanas a la costa de la Villa del Cerro.  

Para las alternativas de Punta del Tigre y Punta de Yeguas, ubicadas más al Oeste, no existen vías 
públicas de acceso costeras, pero en cambio existen accesos a las distintas localizaciones de PPT 
a través de calle Burdeos.  

El trazado de conducciones aprovechando las vías públicas existentes implica cruzar por la falda 
Norte del cerro de Montevideo, con lo que se aumenta considerablemente el desnivel geométrico a 
vencer por los bombeos. Ello implicó considerar una nueva estación de bombeo, intermedia entre 
los bombeos de Miguelete y pantanoso y la PPT. 

De esta forma, fueron consideradas tres alternativas de trazados de conducciones terrestres hasta 
la PPT: 

 Conducción a Punta Lobos, siguiendo el trazado costero. 
 Conducción a Punta del Tigre, siguiendo un trazado por la calle Burdeos. 
 Conducción a Punta de Yeguas: 

 Alta: siguiendo un trazado por la calle Burdeos. 

 Baja: siguiendo un trazado por la calle Burdeos y Antártida Uruguaya. 

Las alternativas de líneas de impulsión para la estación de bombeo Casabó, y para la línea de 
impulsión de la estación de bombeo Cerro se describen a continuación:  

Para la estación de bombeo Casabó: 

 Conducción hacia el Oeste, para la alternativa de disposición final en Punta Lobos. 
 Conducción hacia el Norte, para las alternativas con trazados por la calle Burdeos hacia 

Punta del Tigre y Punta de Yeguas. 
Para la estación de bombeo Cerro: 

 Conducción al Sur para la alternativa Punta Lobos. 
 Conducción hacia el Norte por la calle Egipto, para las alternativas con trazados por la calle 

Burdeos hacia Punta del Tigre y Punta de Yeguas. 

8.3.1.2. Aspectos hidráulicos 

c) Caudales de diseño de las estaciones de bombeo 

Ver numeral 6.9. 
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d) Líneas de impulsión 

Las líneas de impulsión se dimensionaron preliminarmente en función de fórmulas, las que para 
velocidades deseadas, 2 m/s en este caso, determinan el diámetro económico. En la Tabla 8–2 se 
presentan los resultados del diseño preliminar. 

Tabla 8–1 Diámetros adoptados para las líneas de impulsión 

EB de aporte Alt. D (mm) 

EB Miguelete PT y PY 1.200 

EB Pantanoso PT y PY 900 

EB Cerro PT y PY 315 

EB Miguelete + EB Pantanoso + EB Cerro PL 1.600 

EB Intermedia PT y PY 1.500 

EB Casabó Todas 315 

EB Miguelete + Pantanoso + Cerro + Casabó PT y PY 1.500 y 1.600 

8.3.2. Conducciones terrestres desde la PPT: emisario terrestre 

Los trazados de emisarios terrestres, es decir de las conducciones desde la PPT al emisario 
subfluvial, se presentan en la Lámina 8–1, e implican: 

 Punta Lobos. Continuación por calle Av. Haretche y el cruce por terrenos de la Base Naval 
de la Armada Nacional hasta la Punta. 

 Punta Tigre. Continuación por calle Dellazoppa y el cruce por terrenos en usufructo de la 
Armada Nacional hasta la Punta. 

 Punta Yeguas. 
 Alta. Continuación por calle Burdeos, calle Antártida Uruguaya y el cruce por terrenos 

privados hasta la Punta. 

 Baja. Salida desde la Punta propiamente dicha. 

Como obra complementaria y de protección al sistema, deberá contarse para todas las alternativas 
con una chimenea de equilibrio en la cabecera del emisario. Esta, de similares características a la 
de Punta Carretas, contará con una altura aproximada de 18 m. 
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8.3.3. Emisario subfluvial 

8.3.3.1. Alternativas para el emplazamiento del emisario 

a) Escenarios y configuraciones del emisario 

A los efectos de evaluar las alternativas posibles de emplazamiento del emisario tales que permitan 
el cumplimiento de los objetivos de calidad de aguas planteados, se realizaron numerosas 
simulaciones de dispersión de efluente en base a la modelación de los desarrollos de plumas en 
presencia de las corrientes, por parte del IMFIA. 

Los emplazamientos de cabecera sucesivamente contemplados en las simulaciones de Este a 
Oeste fueron: Punta Lobos, Punta del Tigre y Punta Yeguas. 

El emisario se consideró exactamente orientado en dirección Norte–Sur. 

Se definieron cuatro escenarios combinando los proyectos de puertos para la zona, a saber: 

 Puerto comercial multipropósito en Punta Sayago. 
 Puerto de la Armada Nacional. 

La nomenclatura de las configuraciones utilizada se indica en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 8–2 Nomenclatura de las configuraciones (emplazamiento – escenario) 

   Punta Lobos Punta Tigre Punta Yeguas

   L T Y 

Sin puertos A AL AT AY 

Con puerto en Punta Sayago B BL BT BY 

Con puerto en Armada Nacional C CL CT CY 

Es
ce

na
rio

s 

Con ambos puertos D DL DT DY 

      

b) Principios y condiciones de las simulaciones 

El IMFIA desarrolló un modelo numérico, el cual fue calibrado para las mismas condiciones del 
“Estudio técnico de la alternativa de descarga en Punta Lobos de las UF Pantanoso, Miguelete y 
Cerro–Casabó”. 

A continuación se presentan una serie de comentarios de los trabajos realizados. 
 Se utilizaron modelos combinados de corrientes (hidrodinámica) y de calidad de agua 

(difusión), básicamente tridimensionales pero operados aquí en modo bidimensional 
(verticalmente constantes). 

 Se realizaron simulaciones del ambiente hidrológico real de un período veraniego fechado de 
42 días consecutivos (+ 4 días de transitorio inicial). 

 Se consideró el emisario existente de Punta Carretas y la esquematización puntual de los 
difusores. 

 La esquematización de la difusión vertical se realizó por medio del artificio de “dilución 
inicial”. 
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 Se destaca el carácter singular del período real del pasado simulado (probabilidad del mismo 
encuentro de fenómenos independientes: marea astronómica y onda meteorológica), 

 Límite metodológico de un exclusivo uso de la simulación hidrobiológica en caso de 
prefactibilidad. 

 Los criterios normativos de balneabilidad, motivaron un modo de interpretación difícil para 
procesar los resultados. 

En el Anexo X se presentan los resultados de las simulaciones realizadas por el IMFIA. 

8.3.3.2. Análisis comparativo de las simulaciones39 

A los efectos de analizar las simulaciones, el IMFIA preparó las gráficas que se presentan en el 
Anexo X. Ellas plantean la linealidad según la distancia de emisario, entre simulaciones de 
alternativas iguales. Las mismas se presentan para las playas más complejas: Santa Catalina, 
Ramírez, Pocitos y Verde. 

De ellas se extrajeron las longitudes de emisario para las cuales las distintas curvas comenzaban a 
cumplir con la condición MG5 < 500 ufc/100 mL. Los resultados se presentan en el Tabla 8–2. 

Tabla 8–2 Longitudes mínimas de emisario por configuración, que cumplen la condición 
equiparable a MG5 < 500 ufc/100 mL40 

Principales playas condicionantes Longitud (m) requerida según 
escenario 

Emplazamiento y 
escenarios 

Sta. Catalina Ramírez Pocitos A B C D 

AL 1.800 2.300 1.500 2.300    

BL 2.000 2.900 3.200  3.200   

CL 2.100 2.300 2.300   2.300  

Punta Lobos 

DL < 1.700 2.900 3800    3.800 

AT 3.000 2.800 << 2.700 3.000    Punta Tigre 

DT 3.425 3.100 3.900    3.900 

AY 2.000 1.500 1.500 2.000    

BY 1.900 1.500 1.500  1.900   

CY 2.000 1.500 1.500   2.000  

Punta Yeguas 

DY 1.900 1.500 1.500    1.900 

 
Como puede apreciarse, la calidad de la playa Verde no se tomó en cuenta para éste análisis, en 
virtud de que se observó que la sensibilidad de los resultados sobre ella, parecía depender 
fuertemente del emisario de Punta Carretas, dado que para diferentes longitudes del emisario 
Oeste, la sensibilidad era siempre muy débil (ver Anexo X).  

                                                  
39 A los efectos de las simulaciones se supuso una concentración de coliformes fecales en las descargas de los emisarios de 
Punta Carretas y Oeste de 1E+07. 
40 En adelante criterio MG5. 
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Paso seguido se determinó la envolvente de los resultados obtenidos en la Tabla 8–2. Ésta se 
presenta en la Tabla 8–3 en la cual se indica el porcentaje de tiempo en que la colimetría de la 
Playa Verde es inferior a 1000 ufc/100 mL. 

Tabla 8–3 Longitud mínima y porcentaje de tiempo con colimetría fecal menor a 1000 ufc/100 mL 
para las distintas configuraciones 

Emplazamiento Configuración Longitud (m) % tiempo en que CF<1.000 ufc/100 mL 
en playa Verde 

AL 2.300 68,8 

BL 3.200 67,5 

CL 2.300 66,9 

Punta Lobos 

DL 3.800 69,0 

AT 3000 69,5 Punta Tigre 

DT 3900 69,5 

AY 2.000 70,8 

BY 1.900 70,6 

CY 2.000 69,2 

Punta Yeguas 

DY 1.900 70,7 

(*) Excepto en playa Verde para la cual se indica el % a veces algo insuficiente. 

El análisis de estos resultados sugiere por lo menos las siguientes observaciones de tendencias: 

 La salida desde Punta Yeguas parece teóricamente más económica cualquiera que sea 
el escenario contemplado, además de la clara indiferencia al de esta alternativa a los 
escenarios. 

 Los escenarios B y, más aún, D son los que necesitan las mayores longitudes de emisario, 
excepto en el caso de una salida de Punta Yeguas. 

 Los escenarios A y C presentan exigencias comparables para casi todos los casos, excepto 
si se toma en cuenta el cumplimiento del criterio en Playa Verde para el cual se necesitaría 
una extensión un poco mayor para C que para A. 

Cada una de estas tendencias identificadas en condición normal puede vincularse con 
consideraciones interpretativas, respectivamente: 

 El alejamiento hacia el Oeste que se tiene en el caso de la alternativa en Punta Yeguas 
resulta suficiente para suprimir el efecto de interacción entre las plumas de los emisarios de 
Punta Carretas y Oeste, efecto perceptible en las playas al Este en las fases mareales de 
flujo saliente. 

 El efecto de interacción anteriormente mostrado resulta amplificado, por una parte por el 
impacto local del extenso Puerto Sayago en el patrón de las corrientes de flujo saliente y por 
otra parte por la reducción del caudal auxiliar de la Bahía. 

 La sola reducción del caudal de intercambio río–Bahía resulta lógicamente de influencia 
despreciable en el cumplimiento de los criterios de calidad de ambos escenarios (A y C) ya 
que en tales casos son las fases de flujo entrante (Playa Sta. Catalina) que resultan 
decisivos. 

 Sin puerto Sayago, la latitud mínima requerida para cumplir con la calidad aceptable en las 
playas al Este queda próxima a la correspondiente para las salidas en Punta Lobos. 
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En consecuencia, en función de los estudios realizados, considerando los tres sitios costeros más 
favorables por su penetración aguas adentro (Punta Lobos, Tigre y Yeguas), se seleccionaron las 
tres alternativas siguientes con objeto de cumplir con el estándar de calidad de aguas costeras 
establecido, tanto en el escenario sin ningún desarrollo portuario (escenario A), como en caso del 
desarrollo de ambos puertos (escenario D: Puerto Punta Sayago y Puerto de la Armada Nacional):  

 Desde Punta Lobos en el límite Oeste de la Bahía, vertimientos a 2.300 m, caso del 
escenario A y 3.800 m en caso del escenario D. 

 Desde Punta del Tigre, 2,5 km mas hacia el Oeste, vertimientos a 3.000 m en caso del 
escenario A y 3.900 m en caso del escenario D. 

 Desde Punta Yeguas, 4,8 km mas hacia el Oeste, vertimientos a 2.000 m para los cuatro 
escenarios. 

Dicha selección se presenta resumida en la Tabla siguiente, desde Oeste hacia Este; y se precisan 
las correspondientes playas condicionantes y la persistencia de una colimetría inferior al límite 
estándar en las demás playas. 

Tabla 8–4 Resumen de porcentaje de tiempo de CF < 1000 ufc/100 mL para las longitudes de 
emisario Oeste por emplazamiento 

Localización Punta Yeguas Punta Tigre Punta Lobos 

Dist. a Pta. Carretas 13,8 km 11,4 km 8,9 km 

Configuración AY 2.000 DY 2.000 AT 3.000 DT 3.900 AL 2.300 DL 3.800 

Playa Sta. Catalina 69,8% 70,4% 76,1% 90,4% 84,4% 96,5% 

Playa Ramírez 91,8% 92,1% 85,1% 94,0% 70,3% 94,7% 

Playa Pocitos 78,5% 73,6% 75,1% 71,3% 72,4% 69,8% 

       

Como puede apreciarse, la alternativa de localización en Punta Yeguas no presenta variantes en 
cuanto al escenario elegido, motivo por el cual se trata de la solución más robusta. 

Para el caso de que se construyera un emisario en Punta Lobos sería necesario, en primer lugar, la 
autorización de la ANP41. Se entiende que esto significaría una limitante muy importante en la 
construcción de nuevos puertos en la zona Oeste de Montevideo. 

La necesidad de compatibilizar los usos de la costa Oeste y la normativa referida a las operaciones 
portuarias, sumado al horizonte de proyecto de treinta años, determina que deba considerarse en 
todos los casos, el escenario de descarga de las aguas municipales compatible con la presencia de 
puertos. 

En virtud de tales consideraciones se decidió estudiar las alternativas de emplazamiento bajo el 
escenario D. 

                                                  
41 El Decreto 183 / 994, en su artículo 38 establece: “Considérese como zona de influencia portuaria del puerto de Montevideo, las 
superficies de aguas y álveos comprendidas entre la línea que enfila la Punta Brava con la Punta Yeguas y la correspondiente a la 
costa entre ambas (Rada interior), excluida el área del Puerto Deportivo de Punta Carretas. Dentro de dicha zona, cualquier punto 
en donde se ubicaren en adelante instalaciones comerciales o industriales de carácter marítimo o portuario, así como las 
correspondientes áreas de maniobra, atraque y operación de buques y canales de acceso, se considerará a todos los efectos 
como recinto portuario del puerto de Montevideo. En esta zona será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 
412/992 "La Gestión del Dominio Público y Fiscal Portuario" y, en especial, el inciso cuarto del Artículo 39. Dentro de los límites 
geográficos descriptos en el presente artículo, la ANP tendrá las competencias de Administración Portuaria.” 
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8.3.3.3. Perfiles longitudinales para las configuraciones D 

a) Emplazamiento en Punta Lobos 

Esta alternativa de construcción del emisario contempla el emplazamiento en Punta Lobos con el 
escenario de construcción del puerto en Punta Sayago. Por lo tanto, el conducto debe pasar por 
debajo del futuro canal de acceso al puerto con once metros de calado, ampliables a quince 
metros. 

Debido a las dificultades de realizar el dragado e instalación del conducto en la zona del canal y al 
riesgo que presenta un emisario debajo de un canal de navegación, se plantea en esta alternativa 
construir el tramo inicial del emisario (2.300 m) en túnel y luego el tramo final (últimos 1.500 m) en 
zanja. La metodología prevista es de pipe jacking (hincado de tubos). 

El trazado se subdivide en cuatro tramos: 

 Tramo a. Tramo entre el pozo de ataque y la cámara 1 (entre progresivas cero y 850 m). 
El pozo de ataque se ubica en la costa y podrá estar en correspondencia con la futura 
chimenea de equilibrio. Las funciones constructivas del pozo de ataque son las siguientes: 

 Ingreso y montaje de la tunelera. 

 Instalación de la estación de gatos de empuje. 

 Extracción del material de excavación. 

 Ingreso de tubos a ser hincados 

La longitud del tramo es de 850 m y se estima que tendrá tres estaciones de empuje 
intermedias. En su primer tramo deberá atravesar los suelos rocosos. El conducto arranca en 
el pozo de ataque con una cota de zampeado de –19,50 m y llega a la cámara 1 con cota de 
zampeado de –18,83 m. La pendiente del conducto en el tramo es de 0,8 por mil ascendente. 

La cámara 1, ubicada al final del tramo a, cumple las siguientes funciones: 

 Pozo de llegada del tramo a. 

 Pozo de salida del tramo b. 

 Permite cambiar las herramientas de corte de la tunelera por el cambio de tipo de 
suelo.  

Una vez concluidas las obras, esta cámara tendrá una tapa de inspección y limpieza. 

 Tramo b: Tramo entre la cámara 1 y la cámara 2 (entre progresivas 850 m y 1.750 m). En 
este tramo se cruza el futuro canal de navegación. 
La longitud del tramo es de 900 m y se estima que tendrá tres estaciones de empuje 
intermedias como en el tramo a. El conducto arranca en la cámara 1 con una cota de 
zampeado de –18,83 m y llega a la cámara 2 con cota de zampeado de –18,11 m. La 
pendiente del conducto en el tramo es la misma que en el tramo a. 

La cámara 2, ubicada al final del tramo b, cumple las siguientes funciones: 

 Pozo de llegada del tramo b. 

 Pozo de salida del tramo c. 

La cámara tendrá una tapa de inspección y un tratamiento para la limpieza similar a la de la 
cámara 1. 
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 Tramo c: Tramo entre la cámara 2 y el comienzo del conducto a ser instalado en zanja (entre 
progresivas 1.750 m y 2.300 m). 
La longitud del tramo es de 550 m y se estima que tendrá dos estaciones de empuje 
intermedias. El conducto arranca en cámara 2 con una cota de zampeado de –18.11 m. La 
pendiente del conducto en el tramo es de 1.3% ascendente. 

Al final de este tramo está previsto retirar la tunelera. Esta operación incluye primero una 
excavación bajo agua hasta descubrir la tunelera y luego izarla desde una embarcación. 

 Tramo d: La longitud de este tramo es de 1.500 m, comenzando desde la progresiva 2.300 
m. Este tramo esta previsto realizarlo en zanja, con el conducto apoyado sobre pilotes, con 
los materiales y métodos descriptos en el Numeral 6. 

b) Emplazamientos en Punta Tigre y Punta Yeguas 

Los principales datos de los perfiles longitudinales para las alternativas PT y PY para la 
configuración D se presentan en la Tabla 8–8. 

Tabla 8–5 Datos de los perfiles longitudinales para las alternativas PT y PY para la configuración 
D 

Características PT PY 

Tapada mínima 2 m 1,8 m 

Tapada máxima 3,4 m a los 3.900 m 2,8 m a los 2.000 m 

Tapada promedio 2,5 m 2,3 m 

Pendiente descendiente mínima en el conducto 1%o 1%o 

Pendiente descendiente mínima en el difusor 0,5%o 0,5%o 

Pendiente promedio del lecho de fondo 0,63%o 0,71%o 

Profundidad del lecho respecto al nivel de aguas medias 5,1 m y 7,4 m 6,4 a 7,9 m 

Pendientes del emisario 4 5%o < +250 m (**) 4 5%o < +500 m 

 1,0%o +250 a 3.750 m 1,0%o +500 a 1.750 m 

 0,5%o +3.750 a .3900 m 0,5%o +1.750 a 2.000 m 

Dragado (*) 724.000 m3 350.000 m3 

(*) Considerando un ancho inferior de zanja de 7 m y una pendiente de talud de dragado de 1:7. 

(**) Distancias progresivas. 
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8.4. Impacto de las conducciones terrestres y emisario subfluvial sobre 
el medio 

Los factores ambientales posibles de ser impactados en forma diferencial por las conducciones 
terrestres derivan de los aspectos ambientales: uso de suelo y presencia física (chimenea de 
equilibrio).  

El uso del suelo se dará por la actividad de zanjeado en la etapa constructiva. Los factores 
ambientales con potencialidad de afectación serán: biota terrestre y patrimonio H&C. 

Asimismo, la existencia de una chimenea de equilibrio en la Punta Yeguas para las dos 
alternativas, y las estructuras PPT y estación de bombeo también en la Punta, para la alternativa 
Punta Yeguas Baja, determinan la afectación del paisaje y visuales. 

La etapa de construcción del emisario terrestre generará impactos sobre las aguas del Río de la 
Plata, en virtud de las tareas de dragado. La modelación realizada, a los efectos de tener iguales 
impactos sobre la calidad de las aguas para las tres configuraciones elegidas, ha determinado 
longitudes de emisarios diferentes para las tres configuraciones costeras estudiadas. Ello implica 
que para este componente de obra, sí existirán diferencias entre las alternativas, dadas por las 
distintas longitudes de emisario. Por ello las diferencias a nivel de impacto ambiental podrán surgir 
de: 

 La diferencia en los factores ambientales con potencialidad de ser impactados en los tres 
emplazamientos de emisarios. 

 La diferencia en la magnitud del AA. En este caso la diferencia radicaría en las diferencias en 
la “importancia del impacto”, es decir en el grado de manifestación cualitativa del efecto.  

Para este elemento, los factores ambientales posibles de ser impactados en forma diferencial 
derivan de los aspectos ambientales: uso de suelo y presencia física. 

Cuadro 8–3 Definición de las interacciones (AA – factor ambiental) diferenciales significativas 
debido a la localización del emisario 

AA Descripción del AA Factor ambiental de interacción Etapa 
Uso  Uso de suelo. 

 
Aguas superficiales 
Biota fluvial 
Patrimonio H&C 
 

Construcción 

Presencia física  Presencia física del emisario. 
 

Navegabilidad 
 

Construcción/Operación 

  Presencia física de la chimenea Paisaje Operación 
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8.4.1. Biota terrestre 

FACTOR:  BIOTA TERRESTRE 

ACCIÓN Apertura de zanjas para conducciones 

ASPECTO Uso de suelo 

EFECTO Pérdida de hábitat 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Trazas de las zanjas. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Las profundidades promedio de zanjas se encontrarán en el orden de los 4 m. Los diámetros de 
tubería desde y hacia la PPT son en 1.600 mm, motivo por el cual el ancho inferior de zanja será del 
orden de los 2,5 m. Los estudios geotécnicos preliminares han indicado, en promedio, la presencia de 
roca a 2,4 m de profundidad (extremos de 0,4 a 3,7 m). 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS  

No se identifican afectaciones significativas debido a que el trazado de las conducciones (incluso 
dentro de Punta Lobos) se encontraría en una zona altamente antropizada y edificada. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

No se identifican afectaciones significativas para las conducciones hasta la Punta Tigre, debido a que 
el trazado de la conducción se encuentra en una zona altamente urbanizada. 

La Punta Tigre y sus alrededores pueden ser utilizados como sitios de alimentación y reproducción de 
Bufo arenarum y otras especies costeras como Melanophryniscus montevidensis (esta última especie 
es poco probable que aún se encuentre en la zona ya que las últimas colectas para el departamento 
de Montevideo son de hace más de 25 años y la urbanización la ha afectado muy fuertemente en toda 
su distribución (Langone, 1995)), encontrándosela en la actualidad recluida a la zona Este de
Maldonado y al departamento de Rocha (Núñez et al., 2004). 

ALTERNATIVAS PUNTA YEGUAS ALTA Y BAJA 

Las conducciones por el camino Burdeos y camino Antártida Uruguaya no presenta impactos 
significativos con excepción del cruce a la cañada de las Yeguas. 

Al Norte del camino Burdeos la cañada presenta una zona de bañados que resulta relevante para la 
reproducción de los anfibios de una amplia variedad de especies entre las que es posible destacar: 
Dendropsophus sanborni, Hypsiboas pulchellus, Scinax granulatus, Scinax squalirostris, Leptodactylus 
ocellatus y Physalaemus gracilis.  

La Punta Yeguas se trata de una Punta rocosa con vegetación de pradera psamófila en la zona 
contigua al margen rocoso y arbórea con especies tanto autóctonas (cabe destacar un gran número de 
Ombúes, Phytolacca dioica) como introducidas en la zona más elevada e interna de la Punta.  

 

CONCLUSIÓN 

Desde el punto de vista de la posible afectación a los hábitats identificados, la alternativa Punta Lobos 
sería la de menor impacto, seguida de la de Punta Tigre. Por su lado la alternativa Punta Yeguas 
presentaría los mayores impactos. 
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8.4.2. Patrimonio histórico y cultural 

FACTOR: PATRIMONIO H&C 

ACCIÓN Apertura de zanjas para conducciones 

ASPECTO Uso de suelo 

EFECTO Posible afectación de yacimientos arqueológicos o edificaciones de 
principio de siglo 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Trazas de las zanjas. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Las profundidades promedio de zanjas se encontrarán en el orden de los 4 m.  

Los diámetros de tubería desde y hacia la PPT son en 1.600 mm, motivo por el cual el ancho inferior 
de zanja será del orden de los 2,5 m.  

Los estudios geotécnicos preliminares han indicado, en promedio, la presencia de roca a 2,4 m de 
profundidad (extremos de 0,4 m a 3,7 m). 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

Las conducciones hacia la PPT atravesarían zonas densamente urbanizadas, donde las 
probabilidades de hallazgos arqueológicos son prácticamente nulas. 

El tramo de conducción que une la PPT con la cabecera del emisario podría afectar las ruinas del 
frigorífico Swift, dependiendo de su trazado definitivo. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

Las conducciones hacia la PPT atravesarían zonas densamente urbanizadas, donde las 
probabilidades de hallazgos arqueológicos son prácticamente nulas. 

Respecto a la conducción que une la estación de bombeo Casabó con la conducción principal, podría 
generar impactos sobre un sitio arqueológico prehistórico posiblemente allí existente.  

López (1987) cita en su listado: “Barrio Casabó. Afectado por la forestación, la deforestación y la 
urbanización. El material arqueológico está en superficie sobre un médano poco edafizado”. Más 
precisa es la ubicación que señalan Martínez et al. (1987) – probablemente del mismo sitio, en su 
mapa arqueológico. 

Por último, el tramo de la conducción que uniría la PPT de Punta Tigre con el emisario, no afectaría las 
ruinas del saladero “Dellazoppa” o saladero “Senatore S.A.” o saladero “Santa Catalina”, ya que dichas 
ruinas se encuentran hacia el Oeste, en el predio hoy ocupado por el asentamiento “Santa Catalina 
Nuevo”. 

ALTERNATIVAS PUNTA YEGUAS ALTA Y BAJA 

La conducción discurre por el límite Norte de los médanos explotados por la arenera Ferrés, en su 
mayor extensión entre la cota + 5 y 15 m. Se encuentra a una distancia promedio de 750 m de la costa 
del Río de la Plata, excepto en el último tramo, sobre camino Tomkinson. 
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FACTOR: PATRIMONIO H&C 

Los datos generados por Martínez E. et al. (1987) y López, J. (1987) respecto a los sitios 
arqueológicos que aún se observaban en 1985–1986, en la costa Oeste de Montevideo, indican la 
ubicación de estos sitios en la faja medanosa “– por lo general – entre 150 y 300 m de distancia de la 
orilla y en una cota próxima a lo 10 m.”. 

López identifica el sitio “Arenera Ferrés”, y concluye que, a pesar de estar afectado por forestación, 
deforestación y extracción de arenas, sería uno de los sitios que permitirían una actividad arqueológica 
más productiva debido a la estratificación que señalaría el material. 

Por otro lado, en la Punta Yeguas se encuentran las construcciones, algunas en ruinas, de lo que fue 
el saladero Ferrés y posterior fábrica textil. 

En cuanto a la existencia de vestigios arqueológicos prehistóricos, en la zona, López, J. (1987) cita el 
sitio “Frigorífico Ferrés”, en Punta Yeguas, afectado por industria. 

CONCLUSIÓN 

Desde el punto de vista de patrimonio histórico cultural, la localización Punta Yeguas es la más 
comprometida, seguida por la alternativa Punta Lobos y en último lugar se encuentra la alternativa 
Punta del Tigre. 

En Punta Lobos y en Punta Yeguas, el impacto de la conducción al emisario, sería potencial debido a 
que existe posibilidad en esta etapa de proyecto de localizar las conducciones de forma tal de 
minimizar y aún evitar las construcciones existentes. 
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FACTOR: PATRIMONIO H&C 

ACCIÓN Dragado para emplazamiento del emisario 

ASPECTO Uso de suelo 

EFECTO Posible afectación de barcos hundidos 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Traza de zanja de emisario. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Las longitudes de emisarios que requerirían dragado son las siguientes: 

 Punta Lobos: 3.800 m3 (últimos 1.500 m de dragado) 

 Punta Tigre: 3.900 m3 
 Punta Yeguas: 2.000 m3 

ALTERNATIVA PUNTA LOBOS 

El emisario se extendería en el Río de la Plata, en dirección Sur. 

De acuerdo con la Carta Náutica Nº 40 frente a Punta Lobos, en dirección Sur, se localizan dos 
buques naufragados: 

 Laguna: Un pesquero que se hundió en el veril del canal de acceso a la dársena La Teja de 
ANCAP y que, posteriormente, fue reflotado y depositado en tres partes que emergen 
claramente  

 Eugenio L: Un “paylebot”, hundido en 1931, del cual emergió parte de un palo hasta 1936.  

Ninguno de los dos naufragios tiene valor histórico patrimonial. 

ALTERNATIVA PUNTA TIGRE 

El emisario en se internaría 3.900 m en el Río de la Plata, en dirección Sur. 

Según la Carta Náutica No. 40, frente a la Punta del Tigre, en dirección Sur se encuentra un naufragio: 
el “Nilo” (Mástil). Se trata de un remolcador de 28 m de eslora hundido en 1946.  

 El mismo no presenta valor histórico patrimonial. 

  

ALTERNATIVAS PUNTA YEGUAS 

El emisario se interna 2.000 m en el Río de la Plata, en dirección Sur. 

Frente a Punta Yeguas, pero a 4 millas al Sur, se localiza el “Graf Spee”. Su nombre completo es 
Admiral Graf Von Spee, acorazado de bolsillo alemán, hundido por su capitán luego de la batalla del 
río de la Plata el 17 de diciembre de 1939. Luego de su hundimiento emergía en forma importante, 
pero fue desguazado parcialmente, sin embargo, la torre de combate se encuentra hundida a su lado.  

Debido a la distancia que se encuentra desde Punta Yeguas (más de 7 km), este naufragio no se verá 
afectado por el emisario. 
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FACTOR: PATRIMONIO H&C 

CONCLUSIÓN 

Las alternativas de emplazamiento de emisario que interaccionarán con hundimientos son la de Punta 
Lobos y Punta Tigre. Ninguno de ellos presenta valor histórico, por lo cual no se considera relevante el 
impacto sobre el factor considerado. 
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8.4.3. Biota acuática 

FACTOR:  BIOTA ACUÁTICA 

ACCIÓN Apertura de zanjas 

ASPECTO Uso de suelo 

EFECTO Pérdida de hábitat 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Trazas de las zanjas. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
De acuerdo a la escasa información existente, las zonas de implantación de emisarios no presentarían
diferencias respecto a la fauna bentónica y planctónica, así como tampoco sobre la ictiofauna. 

Si bien los muestreos realizados en la zona costera, no constituyen un relevamiento de la fauna 
bentónica y de la ictiofauna del área, lo que implicaría un trabajo de mayor amplitud temporal y la 
comparación estacional de la información obtenida; la evaluación ecológica primaria realizada para 
el EsIA de Puerto Sayago, evidencia tanto la baja riqueza específica del área como la ausencia de 
singularidades (es decir que no se encontraron especies que puedan ser consideradas como “propias” 
o “exclusivas” del área). 

Los potenciales efectos o impactos ambientales propios de las actividades de dragado y de vertido de 
producto de dragado pueden determinar: 

 La destrucción y/o pérdida de hábitat (sustrato) y de fauna (bentos) en las áreas directamente 
afectadas a las obras. 

 La expulsión (temporaria) de la ictiofauna con afectación reversible de la pesca artesanal. 
 Potenciales afectaciones debidas a la incorporación de contaminantes naturales o 

antropogénicos liberados a la columna de agua, por procesos de desorción, a partir del vertido 
de los productos de dragado. 

Los dragados involucrados para las tres alternativas son los siguientes: 

 Punta Lobos: 285.000 m3 
 Punta Tigre: 724.000 m3 

 Punta Yeguas: 350.000 m3 

CONCLUSIÓN 

La jerarquización de alternativas para este caso, se daría por la importancia del impacto, la que viene 
dada por los volúmenes de dragado. 

La alternativa Punta Lobos es en este caso la de menor impacto. 
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8.4.4. Paisaje y visuales 

FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

ACCIÓN Existencia de chimenea de equilibrio 

ASPECTO Presencia física 

EFECTO Alteración de paisajes y visuales 

ÁMBITO DE REFERENCIA 

Punta Yeguas (península) 

INFORMACIÓN BÁSICA 
La chimenea tendrá una altura de 20 m. 

ALTERNATIVAS PUNTA LOBOS 
La chimenea se ubicaría en una zona 
densamente edificada, perdiéndose visualmente 
dentro el contexto (infraestructura edilicia) de 
Punta Lobos Se visualiza desde el horizonte 
máximo (aprox. 12 km) a lo largo de la costa y 
desde el cerro de Montevideo y su área visual de 
afectación es muy amplia y lejana. 

 

ALTERNATIVAS PUNTA TIGRE 

La chimenea se ubicaría en una zona que 
actualmente cuenta con un paisaje virgen 
representando el carácter original de esta 
morfología costera. La construcción de la 
chimenea en Punta Tigre tiene el área visual más 
grande de las alternativas al Oeste del cerro. En 
este caso, la chimenea tiene una contundente 
afectación dado la ausencia de estructuras 
verticales y elementos técnicos. El horizonte se 
vería modificado hacia el Sur con motivo de la 
presencia de la chimenea que supera el nivel del 
horizonte marítimo a lo largo de la costa. 
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FACTOR:  PAISAJE Y VISUALES 

ALTERNATIVAS PUNTA YEGUAS 

La chimenea estaría ubicada frente a la costa 
generando un área visual a lo largo de la misma 
y hacia el cerro. La chimenea de equilibrio 
tendría una dimensión capaz de denotarse en la 
península. A pesar de ello se encontraría ubicada 
junto a un grupo edilicio (ex–frigorífico Ferres). 
La chimenea se puede reconocer en un radio de 
10 km (en la cercanía a lo largo de la costa 
dominante, desde la cuchilla cercana al cerro y 
del cerro de menor influencia, “aguja en el 
horizonte”). 

Desde tierras adentro sobre la cuchilla no hay vistas a la construcción (presencia de forestación 
eucaliptos). La construcción nueva en relación a la chimenea en Punta Yeguas no aumenta 
significativamente la contaminación técnica visual a causa de la presencia de las ruinas del ex–
saladero Ferres. 

CONCLUSIÓN 

Del análisis de jerarquización impactos y el peso relativo adjudicado a cada uno, para la construcción 
de la chimenea, Punta Lobos y Punta Yeguas, genera un impacto de nivel bajo. La alternativa Punta 
Tigre logra un nivel de impacto alto con respecto a los parámetros paisajísticos manejados. 

Finalmente para el caso de Punta Yeguas el impacto podría atenuarse a través de la integración al 
contexto del frigorífico, utilizando colores y formas de acuerdo con los elementos naturales y técnicos.
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8.5. Riesgos de los componentes de obras de disposición final (PPT, 
conducciones y emisario) 

8.5.1. Identificación de eventos peligrosos 

Los riesgos de cualquier emprendimiento pueden tener básicamente dos orígenes: la actividad 
humana y los fenómenos naturales. 

La bibliografía especializada en la temática distingue el concepto del evento peligroso (hazard) del 
concepto riesgo (risk). Mientras que el concepto de evento peligroso se refiere a las fuentes que 
podrían provocar un daño potencial, el riesgo considera la frecuencia en que puede darse el evento 
y la severidad del daño. El riesgo es por lo tanto una función de probabilidad de que el evento 
peligroso se produzca, y de la magnitud de sus consecuencias42.  

Este numeral tiene por objetivo identificar las fuentes de eventos peligrosos, sus posibles causas, 
receptores y consecuencias sobre los mismos, a los efectos de determinar como se posicionarían 
las alternativas desde este punto de vista (Cuadro 8–4). La identificación dejó de lado los eventos 
relacionados con la seguridad laboral. 

Cuadro 8–4 Identificación de eventos peligrosos 

Evento peligroso Causas  Consecuencia 
/receptores 

Receptor 

Lesiones/pérdidas de 
vida 

Población local 

Pérdidas materiales Infraestructura de 
servicios 
Viviendas 

Accidente de tránsito 
durante la etapa de 
construcción y durante la 
etapa de operación 

 Infraestructura vial en 
mal estado o trazados 
inconvenientes 

 Mala maniobra propia 
o de un tercero 

 Falla mecánica Contaminación por 
derrames 

Pavimentos 
Suelos 
Drenajes, cursos de 
agua 

Lesiones/pérdidas de 
vidas 

Navegantes deportivos y 
vinculados a la pesca 
artesanal 

Accidente de navegación 
durante la construcción del 
emisario 

 Mala maniobra 
 Falta de información 

de navegantes acerca 
de la existencia de la 
obra 

Pérdidas materiales Artefactos flotantes 

Rotura del emisario durante 
la operación 

 Falla estructural o de 
la fundación 

 Navegación sobre el 
emisario 

Pérdida de biota 
Afectación de aptitud de 
balneabilidad 

Biota hídrica 
Población usuaria de 
playas 

Rotura de tanque de 
almacenamiento de 
sustancias para el 
tratamiento de olores y falla 
envallado 

 Mala maniobra. 
 Mal diseño. 
 Falta mantenimiento. 

Contaminación por 
derrames 

Suelos 
Drenajes 

Condiciones meteorológicas 
que determinen alturas de 
mar + alturas de olas que 
implique la salida de 
funcionamiento de la EB 
Cerro 

 Fenómenos naturales Condiciones de no 
balneabilidad en la playa 
del Cerro tras el 
funcionamiento del 
aliviadero de la EB 

Población balnearia de 
playa del Cerro 

Salida de funcionamiento de 
la PPT 

 Mala maniobra 
 Falla mecánica 
 Corte de suministro de 

energía eléctrica 

Deterioro de la calidad de 
agua en el campo 
cercano debido a sólidos 
y materiales flotantes 

Biota hídrica 
Población balnearia 

                                                  
42 Environmental Hazard and Risk Assessment. Banco Mundial. Environmental Assessment Update Sourcebook, diciembre 1997. 
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8.5.2. Riesgos asociados a cada alternativa 

Como fuera mencionado anteriormente el concepto de riesgo involucra la probabilidad del evento y 
la severidad del daño. El Cuadro 8–5 presenta los criterios de asignación de probabilidad y 
magnitud de severidad por evento identificado. 

Cuadro 8–5 Criterios de asignación de probabilidad y magnitud de severidad por evento 

Evento peligroso Receptor Probabilidad Severidad 
Población local Mayor en accesos más 

peligrosos desde un 
punto de vista vial 

Mayor para 
localizaciones más 
cercanas a población 

Infraestructura de 
servicios 
Viviendas 

Mayor en accesos más 
peligrosos desde un 
punto de vista vial 

Mayor para 
localizaciones más 
cercanas a población 

Accidente de tránsito 
durante la etapa de 
construcción y durante la 
etapa de operación 

Suelos 
Drenajes, cursos de agua 

Mayor en accesos más 
peligrosos desde un 
punto de vista vial 

Mayor para zonas menos 
antropizadas 

Navegantes deportivos y 
pescadores artesanales 

Mayor para emisarios 
más largos 

Semejante para todas las 
alternativas 

Accidente de navegación 
durante la construcción del 
emisario Artefactos flotantes Mayor para emisarios 

más largos 
Semejante para todas las 
alternativas 

Rotura del emisario en 
operación 

Biota hídrica 
Población usuaria de 
playas 

Mayor para emisarios 
más largos 

Semejante para todas las 
alternativas 

Rotura de tanque de 
almacenamiento de 
sustancias para el 
tratamiento de olores y 
falla envallado 

Suelos 
Drenajes 

Semejante para todas las 
alternativas 

Mayor para zonas menos 
antropizadas o para 
zonas con parques 
cercanos 

Condiciones 
meteorológicas que 
determinen alturas de mar 
+ alturas de olas que 
implique la salida de 
funcionamiento de la EB 
Cerro 

Población balnearia de 
playa del Cerro 

Semejante para todas las 
alternativas 

Semejante para todas las 
alternativas 

Salida de funcionamiento 
de la PPT 

Biota hídrica 
Población balnearia en 
playas de MVD 

Semejante para todas las 
alternativas 

Semejante para todas las 
alternativas 
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8.6. Comparación global de las alternativas de localización de la PPT 

8.6.1. Jerarquización basada en los impactos ambientales potenciales de 
los componentes de obras de disposición final 

A los efectos de visualizar en forma conjunta los resultados presentados en los numerales 
anteriores se sintetiza en los cuadros siguientes la jerarquización de las alternativas por factor 
ambiental. Para ello se ha empleado una codificación de tres colores:  

 rojo: alternativa de mayor impacto 
 verde: alternativa de menor impacto 
 amarillo: alternativa de impacto intermedio 

Para alternativas similares se ha empleado la misma codificación. 

Cuadro 8–6 Jerarquización de alternativas de localización de PPT por factor ambiental 

PPT Alternativa
Factor PL PT PYA PYB
Calidad del Aire     
Biota terrestre     
Paisaje y visuales     
Urbano – territoriales     
Tránsito     
Patrimonio H&C     
     

Llegado a este punto no sería válido asignar Puntajes (1, 2 y 3) a la codificación y realizar una 
suma por localización, debido a que los pesos de los distintos factores no son equivalentes (un rojo 
en calidad de aire no equivale a un rojo en biota terrestre). Podría sí pensarse en asignar algún tipo 
de ponderación a los factores, para luego sí realizar la suma. Ello implicaría usar una metodología 
del tipo Decisión Multicriterio Discreta (DMD); éstas tuvieron sus principales desarrollos a partir de 
1970. Conjuntamente con ellos se generó una vasta literatura dedicada a demostrar la ineficacia de 
tales métodos. Tal es así que en la actualidad el BID no aconseja la aplicación de tales 
metodologías para los estudios ambientales, solicitando que “lo ambiental” sea valuado 
económicamente. 

Sin querer entrar en una DMD, sí podrían agruparse los factores según el depositario final de la 
afectación y el tipo de afectación, a los efectos de jerarquizar las alternativas según estas 
agrupaciones: 

 Afectación a la calidad ambiental humana relacionada con su salud y confort: calidad de aire, 
y tránsito. 

 Otras afectaciones sobre la calidad ambiental humana: paisaje y visuales y urbano – 
territorial. 

 Otras afectaciones: biota terrestre y patrimonio H&C. 
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Cuadro 8–7 Jerarquización de alternativas de localización de PPT por grupos de factores 
ambientales 

PPT  Alternativa
Factor  PL PT PYA PYB
     

Calidad del Aire     
Tránsito     
     

Paisaje y visuales     
Urbano – territoriales     
     

Biota terrestre     
Patrimonio H&C     

El Cuadro anterior permite realizar algunas consideraciones: 

 Factores relacionados con el confort y la salud humana. 
 La alternativa PYB es la alternativa de menor riesgo para la población, debido a que en 

caso de generarse algún desajuste en el tratamiento de olores sería la que menos 
impactaría sobre la población local. Asimismo es la de menor riesgo debido al tránsito 
inducido. 

 La alternativa PYA le sigue a PYB, su mayor cercanía a población establecida la 
pondría en segundo lugar. 

 Las alternativas PL y PT serían las más desventajosas en términos de confort y salud 
humana. 

 Otros factores relacionados con la calidad ambiental humana. 
 La alternativa PYA sería la mejor posicionada, dado que cuenta con el menor impacto 

sobre el paisaje y visuales y que se emplazaría sobre un sitio para el cual no se 
visualizan usos humanos, ya sea residenciales o recreativos. 

 Le seguirían las alternativas PL y PYB. La localización PL en un parque público genera 
ventajas, como tener la certeza de no interferir con usos residenciales, y desventajas 
asociadas a su presencia en el parque. La alternativa PYB implicaría agregar dos 
elementos (PPT y estación de bombeo), los que afectarían el paisaje de la Punta 
propiamente dicha (si bien la afectación debido a la presencia de las nuevas 
estructuras podría mitigarse dada la existencia de otras estructuras). 

 En un tercer lugar se encontraría la localización PT. Ella sería la de mayor exposición y 
es la única alternativa que se localizaría dentro de una zona con grandes 
potencialidades de urbanización futura.  

 Otros factores  
 La alternativa Punta Tigre sería la de menor impacto, debido a que se emplazaría 

sobre un terreno que en la actualidad es una pradera artificial y para la cual no se ha 
identificado la potencialidad de la existencia de yacimientos arqueológicos. 

 La alternativa PL implicaría la pérdida de hábitat principalmente para la avifauna del 
parque, hecho que le otorgaría un segundo lugar. 

 Finalmente las alternativas en PY serían las de mayor impacto por estar cercanas a 
sitios arqueológicos relevados, y por insertarse en sitios poco antropizados. 
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Se presenta a continuación un Cuadro indicando la jerarquización por factor ambiental de los 
componentes estructurales anexos a la PPT: conducciones terrestres y emisario. 

Cuadro 8–8 Jerarquización de otros componentes estructurales anexos a la PPT por factor 
ambiental 

 Conducciones  Emisario Alternativa 
Factor   PL PT PYA PYB  PL PT PYA PYB 
Paisaje y visuales           
Biota terrestre           
Patrimonio H&C           
Biota Acuática(*)           

La alternativa Punta Tigre presentaría la mayor potencialidad de impactos sobre el paisaje, debido 
a la necesidad de construir una chimenea de equilibrio en la Punta, y la mayor potencialidad de 
impacto sobre la biota hídrica, ya que es la que demandaría el mayor dragado. Asimismo 
presentaría la menor potencialidad de afectación de sitios arqueológicos o históricos. 

La alternativa Punta Lobos presentaría las menores afectaciones sobre: la biota hídrica (más del 
50% del emisario se construiría en túnel), el paisaje y visuales, dada la existencia de múltiples 
estructuras en altura en la Punta, y sobre la biota terrestre, ya que la traza de conducciones 
terrestres atravesaría zonas antropizadas. 

Si bien las alternativas PYA y PYB tendrían una mayor potencialidad de afectación, respecto a las 
alternativas PL y PT, caben las siguientes consideraciones: 

 Biota terrestre: no se afectarían especies destacadas por su valor de conservación, a 
excepción del conjunto de ombúes en Punta Yeguas. Para la zona de implantación de esta 
especie existe la alternativa de que no sea virtualmente afectada, mediante un cuidado 
proyecto y mediante una buena gestión ambiental (ver Capítulos 9 y 10). 

 Sitios con potencialidad de existencia de yacimientos arqueológicos: debido a que las 
conducciones implicarían tareas de zanjeado en una zona cercana a un sitio reportado como 
de hallazgo arqueológico; se identifican metidas preventivas que permiten reducir 
considerablemente la potencialidad del impacto (ver Capítulos 9 y 10).  

 Visuales y paisaje: el elemento chimenea, considerado como parte de la conducción, será un 
nuevo elemento a anexar a los existentes en la punta. La sencillez del elemento, la existencia 
de otras construcciones en la punta y la potencialidad de mitigación (materiales, pinturas, 
etc.), reducen la diferencia con la alternativa PL en términos de impacto (ver Capítulos 9 y 
10). 

8.6.2. Jerarquización basada en el riesgo asociado a las alternativas de los 
componentes de obras de disposición final 

El Cuadro 9–4 presenta una jerarquización de alternativas por evento peligroso identificado de 
acuerdo a los criterios previamente establecidos (Cuadro 8–5). De él puede concluirse que: 

 Las alternativas Punta Lobos y Punta Tigre mantendrían mayores probabilidades y 
magnitudes de severidad de los riesgos cuyo receptor final sería el ser humano, respecto de 
las localizaciones en Punta Yeguas. 

 Las alternativas Punta Yeguas Alta y Baja mantendrían menores probabilidades en términos 
globales, pero con posibilidades de mayores daños a factores no antrópicos. 
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Cuadro 8–9 Potencialidad del riesgo según condiciones ambientales de cada localización 

PL PT PYA PYB Evento peligroso Receptor 
Prob. Sev. Prob. Sev. Prob. Sev. Prob. Sev. 

Población local, 
infraestructura + + + + + + + + + + + + + + Accidente de tránsito 

durante etapa de 
construcción u operación Suelos, drenajes, 

cursos de agua + + + + + + + + + + + + ≈ + + + 

Accidente de navegación 
durante la construcción 
del emisario 

Navegantes, 
embarcaciones + ≈ + + + ≈ + + ≈ + + ≈ 

Rotura del emisario 
durante la etapa de 
operación  

Biota hídrica, 
población usuaria 
de playas 

+ ≈ + + + ≈ + + ≈ + + ≈ 

Rotura tanque 
almacenamiento de sust. 
tratamiento de olores 

Suelos, drenajes, 
cursos de agua ≈ + + + ≈ + + ≈ + + + ≈ + 

Salida de 
funcionamiento de la 
PPT 

Biota hídrica, 
población balnearia 
MVD 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

≈ Semejante probabilidad o semejante severidad del daño 
La probabilidad aplica a la probabilidad del evento, no a la probabilidad del evento + receptor. 
La severidad aplica a la característica del posible receptor si se da el evento receptor. 

8.6.3. Jerarquización basada en criterios económicos 

Los costos de inversión, O&M que se presentan a continuación corresponden a los indicados en el 
informe “Prefactibilidad, tratamiento y disposición final, zona Oeste”, marzo de 2006. Dichos costos 
fueron estimados mediante fórmulas empíricas y se actualizaron a mayo de 2005. 

8.6.3.1. Costos de planta de pretratamiento 

Los costos de obra civil se estimaron mediante el metraje de los siguientes componentes: 

 El hormigón de las distintas unidades de procesos (definiendo espesores de pared de 
acuerdo con las características de cada una). 

 Longitud y diámetro de las tuberías internas a las unidades y de interconexión entre ellas. 
 La superficie de los locales que se requieren, distinguiendo: 

 Pretratamiento (se supuso cerrado el recinto donde se ubicarán los tamices). 

 Edificio de oficinas (en general para las oficinas se consideraron por lo menos 150 m2. 

 Área requerida para la instalación de la PPT, considerando un costo por hectárea de 
acondicionamiento vial y pluvial (el acondicionamiento lumínico se incluye en los costos de 
instalación eléctrica). 

 Estimación del movimiento de tierra para la construcción. 
 Para el presupuesto de abastecimiento de agua potable, se tuvo en cuenta que será 

necesario construir por lo menos una perforación, dado el alto consumo que se requiere. 
 Equipamiento electromecánico. 
 Instrumentación y el control. 

Asimismo el costo de inversión se complementó con los rubros imprevistos, dirección de obras y 
leyes sociales. 
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Los costos de operación y mantenimiento se estimaron por año considerando los siguientes 
componentes: 

 Mano de obra, incluido seguridad. 
 Productos químicos (tratamiento de olores), considerando consumos medios y precios por 

cantidad. 
 Energía eléctrica. 
 Disposición final de lodos. 
 Análisis de laboratorio. 
 Repuestos de equipos. 

8.6.3.2. Costos de las obras marítimas 

El costo total de inversión (costos directos) para el emisario se estimó a partir de precios unitarios 
obtenidos de los estudios de Strange y Dorling y de J. G. Wallis.  

A los costos directos se deben agregar costos indirectos y legales: iingeniería de diseño, 
supervisión de obra, investigación de sitio, imprevistos y leyes sociales. 

Los costos anuales de O&M de los emisarios se estimaron en 1,5% de los costos de inversión. El 
período de análisis fue de 20 años y se utilizó una tasa de descuento de 12%. 

8.6.3.3. Costos totales del proyecto 

Los componentes de los costos para cada emplazamiento seleccionado son los siguientes: 

 Conducción terrestre hacia el emplazamiento: 
 Conducción por la costa a Punta Lobos. 

 Conducciones por Burdeos a Punta Tigre y a Punta Yeguas. 

 Planta de pretratamiento, componente que se considera la misma para todas las alternativas. 
 Estación de bombeo a la salida hacia el emisario subacuático para la alternativa Punta 

Yeguas Baja. 
 Emisario subacuático, cuya longitud se determinó para el escenario D (con puertos). 
 En las Tablas siguientes se detallan los costos por los componentes indicados. 

Tabla 8–6 Comparación de costos de inversión de las alternativas con pretratamiento más 
emisario, en millones de dólares 

Localización de la descarga Conducciones Tratamiento Obras 
marítimas Total 

Punta Lobos 13,5 8,1 52,0 73,6 

Punta Tigre 16,6 9,9 40,0 66,5 

Punta Yeguas Alta 21,6 8,1 23,0 52,7 

Punta Yeguas Baja 24,6 8,1 23,0 55,7 
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Tabla 8–7 Comparación de costos totales (Inversión + O&M) de las alternativas con 
pretratamiento más emisario, en millones de dólares 

Localización de la descarga Conducciones Tratamiento Obras 
marítimas Total 

Punta Lobos 23 16 59 98 

Punta Tigre 28 18 45 91 

Punta Yeguas Alta 34 16 26 76 

Punta Yeguas Baja 41 16 26 83 

La Tabla 9–4 presenta las diferencias entre las alternativas Punta Lobos y Punta Tigre con las 
alternativas Punta Yeguas Alta y Baja, respectivamente. La mínima diferencia, de ocho millones de 
dólares, se da entre la alternativa Punta Tigre y Punta Yeguas Baja, mientras que la máxima, de 
veintiún millones de dólares, se da entre la alternativa Punta Lobos y Punta Yeguas Alta. 

Tabla 8–8 Variación de costos totales (Inversión + O&M) de las obras de disposición final (PPT, 
conducciones terrestres, emisario, estación de bombeo), en millones de U$S 

∆ 
Localización 

 
Total  

PY Alta PY Baja 

Punta Lobos  98 22 15 

Punta Tigre  91 15 8 

Punta Yeguas Alta Alta 76 ––– ––– 

 Baja 83 ––– ––– 

8.6.4. Selección de la alternativa de localización 

Como fuera presentado anteriormente, las localizaciones en Punta Yeguas se tratan de 
localizaciones con menores impactos sobre factores cuyo destinatario final (ya sea en primer orden 
u órdenes mayores de impacto) es el ser humano. A un resultado similar se ha podido abordar a 
través del análisis de riesgos, el que para estas localizaciones ha dado menores potencialidades de 
riesgo para los seres humanos como receptores de los eventos peligrosos. 

Con respecto a la biota terrestre y patrimonio histórico y cultural, si bien las localizaciones en Punta 
Yeguas no son las de menor impacto y riesgo se podrán implementar medidas de prevención, 
mitigación o compensación a los efectos de minimizar los impactos potenciales. 

La diferencia en términos económicos entre las alternativas de localización en Punta Yeguas y las 
localizaciones en Punta Lobos o Punta Tigre, 8 millones de dólares como mínimo, determinan 
finalmente un ahorro sustancial, el cual resulta en un ahorro para toda la comunidad. 

Estas consideraciones determinaron que las alternativas de localización en Punta Yeguas hayan 
sido las seleccionadas como viables desde un punto de vista técnico, económico y ambiental. 

En dicho contexto, la solución requerirá la construcción de: 

 Un sistema de conducciones, compuesto por tuberías y estaciones de bombeo para el 
transporte de los efluentes hacia la PPT en Punta Yeguas Alta o Baja. 

 La PPT que incluye desarenadores y tamices, con una estación de bombeo a la salida hacia 
el emisario subacuático, únicamente para la alternativa Puntas Yeguas Baja. 

 Un emisario de 2.000 m de longitud. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y PREEVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LOS DE LOS COMPONENTES 
DE OBRA DE DISPOSICIÓN FINAL 

9.1. Introducción 

Este Capítulo tendrá como objetivo la identificación y preevaluación de los potenciales impactos 
positivos y negativos que pueda generar el conjunto de intervenciones propuestas como resultado 
de las etapas de construcción y operación de los proyectos del PSU IV. 

A los efectos de sistematizar la identificación de impactos, esta se realiza según tipología de obra, 
a saber: 

 Estaciones de bombeo 
Corresponde a la implantación de EB con sus correspondientes aliviaderos. Dentro de esta 
tipología se enmarcan los siguientes proyectos:  

 EB La Teja 

 EB Miguelete 

 EB Maracaná 

 EB Cerro 

 EB Casabó 

 EB Intermedia 

 EB Punta Yeguas (para la alternativa Punta Yeguas Baja) 

 PPT 

 Emisario subfluvial 

Para ellas se han identificado las acciones de la etapa de construcción y operación con 
potencialidad de generar aspectos ambientales significativos. Se presenta en los siguientes 
cuadros la identificación realizada. 

 Redes 
Corresponde a las intervenciones sobre asentamientos, a los efectos de dotarlos de 
saneamiento y drenaje pluvial, con las consecuentes reestructuras: regularización vial, 
servicios de agua y energía eléctrica, demolición de viviendas y realojos. Dentro de esta 
tipología se enmarcan los proyectos de Cerro Norte y Casabó. 

 Conducciones 
Corresponde a las conducciones desde las distintas EB. Dentro de esta tipología se enmarcan los 
siguientes proyectos:  

 Conducción EB Miguelete a EBI 

 Conducción EB Pantanoso a EBI 

 Conducción EB Cerro a EBI 

 Conducción EBI a Santa Catalina 

 Conducción EB Casabó a interconexión 

 Conducción Santa Catalina a Punta Yeguas 
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Cuadro 9–1 Tipología de proyecto EB y PPT: acciones identificadas 

Etapa Acción 

Proyecto 
(preconstrucción) 

 Expropiaciones y realojos. 

 

Construcción  Operación y mantenimiento de maquinaria. 

 Remoción de cobertura vegetal. 

 Movimiento de suelos. 

 Implantación y operación de obradores. 

 Tránsito inducido. 

 

Operación  Existencia. 

 Tránsito inducido. 

 Tareas de operación y mantenimiento. 

 

  
Cuadro 9–2 Tipología de proyecto emisario subfluvial: acciones identificadas 

Etapa Acción 

Construcción  Operación y mantenimiento de maquinaria. 

 Movimiento de suelos para conformación de ataguía de acometida. 

 Actividades constructivas de implantación del emisario en medio fluvio 
marítimo. 

 Implantación y operación de obradores. 

 Tránsito inducido. 

 

Operación  Existencia del emisario. 

 Tareas de operación y mantenimiento. 

 

  
Cuadro 9–3 Tipología de proyecto redes: acciones identificadas 

Etapa Acción 

Proyecto 
(preconstrucción) 

 Expropiaciones, servidumbres y realojos. 

 

Construcción  Operación y mantenimiento de maquinaria. 

 Movimiento de suelos. 

 Implantación y operación de obradores. 

 Tránsito inducido. 

  

Operación  Existencia. 

 Tareas de mantenimiento de las redes de saneamiento y pluviales. 
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Cuadro 9–4 Tipología de proyecto conducciones: acciones identificadas 

Etapa Acción 

Proyecto 
(preconstrucción) 

 Expropiaciones, servidumbres y realojos. 

 

Construcción  Operación y mantenimiento de maquinaria. 

 Remoción de cobertura vegetal. 

 Movimiento de suelos. 

 Implantación y operación de obradores. 

 Tránsito inducido. 

 

Operación  Existencia. 

 Tareas de operación y mantenimiento. 

 

 

Cuadro 9–5 Acciones identificadas por tipología de proyectos 

Etapa Acción EB y PPT Emisario Redes Conduc. 

Proyecto  Expropiaciones/servidumbres/realojos.     

      

Construcción  Operación y mantenimiento. de maquinaria.     

  Remoción de cobertura vegetal.     

  Movimiento de suelos.     

  Actividades const. implantación emisario.     

  Implantación y operación de obradores.     

  Tránsito inducido.     

      

Operación  Existencia de obras.     

  Tránsito inducido.     

  Tareas de operación y mantenimiento.     

      

Los aspectos ambientales adoptados fueron: 

 Residuos sólidos 
 Efluentes líquidos 
 Emisiones atmosféricas 
 Ruido 
 Uso (recursos naturales/infraestructura) 
 Presencia física 
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Se plantea a continuación la identificación de AA (ver numeral 8.2.1) para cada actividad de 
proyecto para sus distintas etapas de vida. Ellas derivan de la descripción de proyecto y del 
conocimiento del consultor en obras civiles. Asimismo, para cada AA se identifica su potencialidad 
de impacto, a través de la definición de los factores ambientales con los cuales potencialmente 
podrían interactuar. 
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9.2. Identificación de aspectos ambientales por actividades genéricas 
 

Etapa Proyecto   

Acción Expropiaciones, servidumbres y realojos  
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Uso  Uso del suelo de la infraestructura 
a construir. 

 

Población 
asentada. 
 

La población asentada sobre las trazas 
de las obras o en situaciones de riesgo 
deberá ser reasentada. 

  Propietarios de 
predios. 

Los propietarios de los predios a 
expropiar o para los cuales se impondrá 
servidumbre dejarán de serlo. 
 

En cursiva factor inicialmente impactado. El impacto sobre él genera impactos sobre otros factores. 
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Etapa Construcción   

Acción Operación y mantenimiento de maquinaria 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos  Tarrinas conteniendo restos de 
hidrocarburos procesados. 

 

  Elementos de limpieza 
impregnados en hidrocarburos 
procesados. 

 

  Otros elementos resultantes del 
mantenimiento (filtros, etc.). 

 

 

Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos (*).En general, la gestión de 
residuos sólidos de las obras deberá 
ajustarse al borrador “Gestión Integral de 
residuos sólidos industriales, 
agroindustriales y de servicios”. 
Asimismo las baterías deberán 
gestionarse de acuerdo al Decreto 
373/2003. 
 

Efluentes 
líquidos 

 Lavado de maquinaria. 
 

Suelos 
Aguas superficiales 

De no gestionarse adecuadamente los 
efluentes de lavado de maquinaria, los 
que contienen sólidos e hidrocarburos, 
podrá contaminarse el suelo, y darse 
escurrimientos superficiales. 
Los efluentes y su disposición final 
deberán ajustarse al Decreto 253/79 y 
modificativos. 
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones procedentes de la 
combustión de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
Las emisiones (gases y material 
particulado) podrán ser motivo de 
percepción social. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población cercana. 
Las emisiones sonoras podrán ser 
motivo de percepción social. 
 

Presencia física  Presencia de la maquinaria. 
 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 

La presencia de maquinaria determinará 
que la obra sea apreciable en su cuenca 
visual, determinando la generación de 
percepción social, para la población 
cercana. 
 

En cursiva factor inicialmente impactado. El impacto sobre él genera impactos sobre otros factores. 
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Etapa Construcción   

Acción Remoción de cobertura vegetal 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos  Residuos vegetales. 
 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos. 
 

Uso  Uso de suelo. 
 

Suelo 
Cobertura vegetal 
(*) 

Cambio de las propiedades físicas del 
suelo. 
Eliminación de vegetación y suelo 
superficial. 
Eliminación de especies de ornato 
público. 
 

Presencia física  Presencia de acopios de cobertura 
vegetal. 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 
Calidad de aguas 
 

La posible visibilidad del acopio de 
cobertura vegetal determinará que la 
obra sea apreciable en su cuenca visual, 
determinando una posible generación de 
percepción social. 
Posible afectación a drenajes naturales 
por lixiviación de acopios de cobertura 
vegetal. 
 

    
(*) Se incluye vegetación arbórea. 
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Etapa Construcción   

Acción Movimiento de suelos 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos  Restos de material de préstamo. 
 Restos de excavación (zanjas, EB, 

PPT). 
 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos.  
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Suspensión de material particulado. Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
Las emisiones de material particulado 
podrán ser motivo de percepción social. 
 

Uso  Uso de recursos naturales como 
materiales de construcción. 

 Uso del suelo. 

Suelos 
Patrimonio H&C 
Cobertura vegetal 
Infraestructura vial 
 

Requerimiento de explotación de un 
préstamo existente o apertura de un 
nuevo préstamo. 
Cambio de las propiedades físicas del 
suelo, en zona de implantación de 
movimiento de suelos y en zonas de 
acopios. 
Afectación de zonas con cobertura 
vegetal por implantación de acopios. 
Probabilidad de hallazgo de yacimiento 
arqueológico. 
Afectación temporal de la infraestructura 
vial existente tras tareas de zanjeado. 
 

Presencia física  Presencia del movimiento de 
suelos. 

 Presencia de acopios. 
 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 
Calidad de aguas 
 

La visibilidad del movimiento de suelos 
determinará que la obra sea apreciable 
en su cuenca visual. 
Las tareas de apertura de zanjas podrán 
entorpecer la accesibilidad a las 
viviendas. 
Generación de percepción social debido 
a molestias transitorias. 
Posible afectación a drenajes naturales 
por lixiviación de suelos no vegetales 
acopiados. 
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Etapa Construcción   

Acción Movimiento de suelos para la conformación de la ataguía del emisario 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos  Restos de material de préstamo 
para conformación de ataguía. 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos.  
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Suspensión de material particulado. Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
Las emisiones de material particulado 
podrán ser motivo de percepción social. 
 

Uso  Uso de recursos naturales como 
materiales de construcción. 

 Uso del lecho del río como apoyo 
de ataguía. 

 

Suelos 
Calidad de aguas 
Biota hídrica 
Suelos del lecho 
Biota hídrica 
 

Requerimiento de explotación de un 
préstamo existente o apertura de un 
nuevo préstamo. 
La dispersión del material fino 
determinará el cambio de turbiedad local, 
pudiendo afectar en el entorno inmediato 
la calidad del agua y consecuentemente 
la biota hídrica.  
Cambio de las propiedades físicas del 
lecho del río, en zona de implantación de 
ataguía. 
Eliminación de biota presente en lecho 
del río donde apoyará la ataguía. 
 

Presencia física  Presencia del movimiento de 
suelos. 

 Presencia de la ataguía en 
construcción. 

 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 
Calidad de aguas 
Biota hídrica 

La visibilidad del movimiento de suelos 
determinará que la obra sea apreciable 
en su cuenca visual, determinando una 
posible generación de percepción social. 
La construcción de la ataguía 
determinará la dispersión de material de 
conformación en el Río de la Plata. Ello 
determinará el cambio de turbiedad local, 
pudiendo afectar en el entorno inmediato 
la biota hídrica. 
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Etapa Construcción   

Acción Implantación del emisario 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Uso  Uso del lecho del río para la 
instalación del conducto.  

 Dispersión de finos debido al uso 
del suelo durante las tareas de 
dragado y disposición posterior del 
material de dragado para relleno; o 
debido a la fluidificación. 

Suelos 
Biota hídrica 
Calidad de aguas 
Biota hídrica 

Cambio en el perfil del lecho del río. 
Cambio de las propiedades físicas del 
lecho del río, en zona de implantación del 
conducto. 
Eliminación de biota presente en lecho 
del río donde se apoyará el conducto. 
La dispersión del material fino 
determinará el cambio de turbiedad local, 
pudiendo afectar en el entorno inmediato 
la calidad del agua y consecuentemente 
la biota hídrica. 
 

Presencia física  Presencia de artefactos flotantes. 
 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 
Navegabilidad 
 

La presencia de artefactos flotantes 
determinará: que la obra sea apreciable 
en su cuenca visual, determinando la 
generación de percepción social para los 
usuarios de la costa. 
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Etapa Construcción   

Acción Implantación y operación de obradores 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos 
 

 Sobrantes de materiales, residuos 
domésticos, residuos de 
construcción, etc. 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos.  
 

Efluentes 
líquidos 

 Efluentes domésticos. 
 

Aguas superficiales De no gestionarse adecuadamente los 
efluentes domésticos, los que contienen 
principalmente materia orgánica, podrán 
contaminar los drenajes. 
Los efluentes deberán ajustarse al 
Decreto 253/79 y modificativos. 
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones procedentes de la 
combustión de motores. 

 Suspensión de material particulado 
proveniente de acopios. 

Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
Las emisiones (gases y material 
particulado) y la suspensión de material 
fino podrán ser motivo de percepción 
social. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población cercana. 
Las emisiones sonoras podrán ser 
motivo de percepción social.  
 

Uso  Uso de recursos naturales o de 
materiales elaborados como 
materiales de construcción. 

 Uso del suelo para apoyo de 
acopios, depósitos, etc. 

 

Suelos 
 

Cambio de las propiedades físicas del 
suelo, en zona de implantación de 
acopios, depósitos, etc. 
 
 

Presencia física  Presencia del obrador: acopios, 
depósitos, oficinas, etc. 

 

Visuales y paisaje 
Población 
Percepción social 
 

La presencia del obrador determinará 
que la obra sea apreciable en su cuenca 
visual, determinando la generación de 
percepción social, para la población 
cercana. 
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Etapa Construcción   

Acción Tránsito inducido 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones procedentes de la 
combustión de motores.  

 Suspensión de material particulado. 
 

Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
Las emisiones (gases y material 
particulado) y la suspensión de material 
fino podrán ser motivo de percepción 
social. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población cercana. 
Las emisiones sonoras podrán ser 
motivo de percepción social.  
 

Uso  Uso de infraestructura vial. 
 

Infraestructura vial 
Tránsito 
 

Entorpecimiento de tránsito y afectación 
a infraestructura vial (aplicable a tareas 
de apertura de zanjas en calles 
existentes). 
 

Presencia física  Presencia del tránsito. 
 

Población 
Percepción social 
 

La presencia de tránsito de camiones 
determinará la generación de percepción 
social, para los usuarios de la 
infraestructura vial. 
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Etapa Operación   

Acción Existencia 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Efluentes 
líquidos 

 Vertido de efluentes tratados al Río 
de la Plata 

Calidad de agua 
Biota hídrica 
 

Nueva descarga al Río de la Plata. 

Uso  Uso de suelo. 
 Uso de la infraestructura. 

 

Ordenamiento del 
territorio 
Población 
Calidad de agua 
Biota hídrica 
 

Cambio en los patrones de uso o 
dificultad de implementar usos deseados. 
Dotación de infraestructura de 
saneamiento a población en situación 
sanitaria deficiente. 
Eliminación de descargas de efluentes 
domésticos a cursos de agua. 
 

Presencia física  Presencia física. 
 

Paisaje y visuales 
Población 
Percepción social 
 

La existencia de las obras, 
independientemente de los impactos 
relacionados con la generación de ruido, 
olores, etc., generará percepción social 
debido a su existencia. 
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Etapa Operación   

Acción Tránsito inducido 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones procedentes de la 
combustión de motores. 

Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población cercana. 
Las emisiones sonoras serán motivo de 
percepción social. 
 

Uso  Infraestructura vial. 
 

Infraestructura vial 
Tránsito 
 

Posible afectación a la infraestructura de 
acceso a los componentes (EB y PPT). 
Afectación al tránsito. 
 

Presencia física  Presencia del tránsito. 
 

Población 
Percepción social 
 

La presencia de tránsito de camiones 
podrá determinar la generación de 
percepción social, para los usuarios de la 
infraestructura vial. 
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Etapa Operación   

Acción Tareas de mantenimiento de drenajes pluviales y red de saneamiento 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos 
 

 Residuos depositados en márgenes 
de drenajes a cielo abierto. 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos  

Efluentes 
líquidos 

 Lodos provenientes de limpieza de 
redes. 

 
 
 

Los efluentes y su disposición final 
deberán ajustarse al Decreto 253/79 y 
modificativos. 
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones procedentes de la 
combustión de motores. 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
calidad de aire, el que podría ser 
percibido por la población cercana. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Aire 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población cercana. 
Las emisiones sonoras serán motivo de 
percepción social. 
 

Presencia física  Presencia de cuadrillas y 
equipamiento de mantenimiento y 
limpieza de sistemas. 

 

Población 
Percepción social 
 

La presencia de personal y equipamiento 
podrá determinar la generación de 
percepción social. 
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Etapa Operación   

Acción Tareas de mantenimiento y operación de las EB y PPT 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Residuos sólidos 
 

 Materiales retenidos en rejas, 
desarenadores, tamices. 

 Mediante una buena gestión de RS no 
existirán interacciones que puedan 
generar impactos ambientales 
significativos. 
 

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisión de olores por 
funcionamiento de desarenadores y 
tamices de la PPT. 

 Emisión de olores por presencia de 
residuos almacenados.  

Aire 
Población 
Percepción social 
 
 

El impacto se genera por la agitación del 
efluente doméstico y su exposición a la 
atmósfera. El cambio de calidad de aire 
podría ser es percibido por la población 
cercana, dependiendo de las condiciones 
climáticas. 
Los materiales retenidos y almacenados 
temporalmente, pueden generar emisión 
de olores, cambiando las características 
locales de calidad de aire. 
 

Ruido  Emisiones sonoras procedentes del 
funcionamiento de motores. 

 

Nivel sonoro 
Población 
Percepción social 
 

El impacto se genera por el cambio de 
nivel sonoro, el que podría ser percibido 
por la población local. 
Las emisiones sonoras podrían ser 
motivo de percepción social. 
 

Uso  Uso de infraestructura de 
saneamiento 

Calidad de agua 
Biota hídrica 
Población 
 

Eliminación de descargas de efluentes 
domésticos a cursos de agua. 
Dotación de infraestructura de 
saneamiento a población en situación 
sanitaria deficiente. 
 

 
(*) En general, la gestión de residuos sólidos de las obras deberá ajustarse al borrador “Gestión Integral de residuos sólidos 
industriales, agroindustriales y de servicios”.  
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Etapa Operación   

Acción Tareas de operación del emisario 
    

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto 

Efluentes 
líquidos 

 Efluentes pretratados. 
 

Calidad de aguas 
superficiales. 
Biota hídrica 
 

Cambio de la calidad de las aguas del 
Río de la Plata en el campo cercano de la 
descarga. 
Posible afectación de la biota hídrica del 
río en el campo cercano de la descarga. 
 

  Presencia física del emisario. 
 

Navegación Dado que la existencia del emisario 
determinará una zona de exclusión, la 
que será debidamente balizada, se 
generará un impacto sobre la 
navegación, principalmente vinculada a la 
pesca artesanal. 
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9.3. Preevaluación de impactos 

La preevaluación de impactos ambientales se realiza usando una metodología de tipo cualitativa. 

Para todos los aspectos ambientales generadores de impactos, se determina la importancia del 
impacto (grado de manifestación cualitativa del efecto, explicita las características del efecto sobre 
un determinado factor ambiental, Cuadro 9–6). Esta se basa principalmente en la intensidad del 
impacto; los factores extensión, momento, duración y reversibilidad, atenúan o magnifican la 
calificación dada para la intensidad. 

Cuadro 9–6 Factores elegidos para la cualificación de la importancia del impacto 

Signo (S). Característica del impacto: negativo (–), positivo (+). 

Intensidad (I). La intensidad se refiere al grado de incidencia del aspecto ambiental sobre el factor ambiental. Se 
adoptan las siguientes categorías: baja (B), media baja (MB), media (M), media alta (MA) y alta (A). 

Extensión (E). La extensión expresa el área de influencia del impacto considerado con relación al entorno del 
proyecto. Se adoptan las siguientes categorías: local (L), parcial (P), extenso (E) y generalizado (G). 

Momento (M). El momento en que se produce el efecto, describe el tiempo que transcurre entre que se da la 
acción que genera el aspecto ambiental y la aparición del efecto sobre el factor ambiental. Se adoptan las 
siguientes categorías: inmediato (I), mediano plazo (MP) y largo plazo (LP). 

Duración (D): La duración de un impacto es el tiempo que supuestamente permanecerá el efecto a partir del inicio 
de la acción. Se adoptan las siguientes categorías: fugaz (F), temporal (T) y permanente (P). 

Reversibilidad (R). Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones ambientales previas al inicio de la 
acción. Se establecen cuatro clases las que se presentan a continuación: 

Clasificación Codificación Descripción 
Corto plazo CP Impacto reversible. La reconstitución se da en la etapa de 

construcción o muy a corto plazo durante la etapa de 
operación. 

Mediano 
plazo 

MP Impacto reversible. La reconstitución se da en la etapa de 
operación. 

Largo plazo LP Impacto irreversible durante la etapa de operación. Una vez 
abandonado el proyecto, la reversibilidad es posible. 

Imposible I Impacto irreversible, aún cuando el emprendimiento sea 
abandonado. 

    
 

Finalmente se aborda la evaluación del impacto en función de la importancia del impacto (Im,i) y de 
la importancia del valor del factor ambiental afectado (Im,f), convergiendo a un juicio inicial acerca 
de la significancia o no del mismo. 

La importancia del factor ambiental afectado, se basó en la información contenida en el Capítulo 
Diagnóstico ambiental. 

El juicio inicial acerca de la significancia del impacto respondió al criterio establecido en el siguiente 
Cuadro. 
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Cuadro 9–7 Significancia inicial del impacto en función de la importancia del impacto y de la 
importancia del valor ambiental afectado 

 Importancia del impacto 
(Im,i) 

Baja (B) Medio baja 
(MB) 

Medio (M) Medio alta 
(MA) 

Alta (A) 

Baja (B) NS NS NS NS NS 

Medio baja (MB) NS NS NS S S 

Medio (M) NS NS S S S 

Medio alta (MA) NS S S S S 

Im
po

rt
an

ci
a 

de
l 

fa
ct

or
 a

m
bi

en
ta

l, 
(Im

,f)
 

Alta (A) NS S S S S 

NS Impacto no significativo 
S Impacto significativo 

Para los impactos significativos se plantearon medidas de mitigación. Asimismo, para algunos 
impactos no significativos se plantearon medidas preventivas, las que reafirman la no significancia 
del impacto. 

Se presenta a continuación el proceso mencionado en la modalidad de fichas. 

Cometarios adicionales: 

 Para aquellos aspectos ambientales para los cuales existen requisitos legales, se parte 
de la base que se dará cumplimiento con los mismos, motivo por el cual no se 
plantean en los cuadros de preevaluación de impactos. A pesar de ello sí se 
incorporan medidas de gestión a los efectos de asegurar el correcto manejo ambiental. 

 El impacto generado por la presencia física de la etapa de obra sobre las visuales y 
paisaje se analiza en la etapa de operación, por ser en ella donde se consolida el 
impacto. 

 Se agrega en la identificación y preevaluación de impactos, la identificación de 
posibles contingencias, las que se han basado en la identificación de riesgos del 
numeral 8.5. 
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9.3.1. EB La Teja 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–6 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.4 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Margen derecha del arroyo Miguelete, sobre la rambla Dr. 
Baltasar Brum. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes del AS La Teja hacia la EB 
Miguelete, la que en la actualidad vierte directamente hacia 
la Bahía. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere. 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: ANCAP 

USO ACTUAL DEL SUELO: Industrial sin uso específico. 

DIMENSIONES PREDIO: 23 x 15 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 45 m2 

CAUDAL: 40 L/s 

POTENCIA: 21 kW 

TRATAMIENTO DE OLORES: No se prevé (ver 6.4.2.3). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En los límites de la superestructura 61 dB(A). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 300 L/d 

FRECUENCIA TRASLADO RS: Cada dos días. 

PERSONAL PERMANENTE: Un peón por turno.  

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: ANCAP 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Arroyo Miguelete 

 FUNCIONAMIENTO: En lluvia 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Industrial sin uso específico. 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

El predio de implantación de la EB es propiedad de ANCAP y actualmente no tiene un uso específico. 

La zona tiene carácter industrial: al Oeste y al Norte se continúan terrenos de ANCAP los que limitan 
al Norte con los accesos Oeste de la ciudad de Montevideo, al Este se desarrolla la planta de 
alcoholes de ANCAP. 

No se registran eventos de hallazgos arqueológicos en la zona. 

El acceso directo a la EB se dará a través de la rambla Dr. Baltasar Brum. 

La población más cercana se localiza a 300 m al Noroeste, luego de cruzar los accesos y a 800 m al 
Este (ver fotografía aérea de la EB Miguelete, numeral 9.3.2). 

Los procesos industriales de refinamiento de petróleo determinan la presencia de olores con 
frecuencia en la zona. 

Se trata de una zona donde no se dan usos de balneabilidad ni de pesca, dado las descargas de 
efluentes domésticos, y la descarga del los efluentes industriales (tratamiento primario) de ANCAP. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Desde margen derecha vista hacia sitio de implantación de la EB, al fondo cerco 

vegetal de ANCAP hacia los accesos Oeste de Montevideo 
 

 
 Vista desde sitio de implantación hacia margen izquierda del arroyo Miguelete, al 

fondo tanques de la planta de alcoholes de ANCAP 
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Preevaluación de impactos 
  

Etapa de construcción 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Tránsito 
inducido 

Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial 

M  – M L I T CP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – M L I P CP MB  S 

 
Etapa de operación 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Operación de 
EB 

Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

Existencia de la 
EB Presencia física  Población A  – B L I P LP B  NS 

 Presencia física  Paisaje y 
visuales B  – B L I P LP MB  NS 

Tránsito 
inducido 

Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – B L I P* LP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – B L I P* LP B  NS 
 

P*: si bien el impacto es permanente su periodicidad es muy baja. 

Para este componente de obra no se han considerado algunas interacciones contenidas en los cuadros del numeral 
9.2 en virtud de la inexistencia de población potencialmente afectada. 
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IDENTIFICACIÓN Y PREEVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Impactos negativos 

En función de la inexistencia de población cercana, y por tratarse de una zona de carácter industrial,
los impactos negativos que pudiera generar esta instalación son no significativos, salvo el relacionado 
con el tránsito durante la etapa de construcción. Ello se debe a que la zona es de carácter industrial 
(ANCAP y depósitos). 
 
Impactos positivos 

Eliminación de la descarga de los efluentes del AS LA Teja a la Bahía. 
Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (en etapa de construcción y de obras). 
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio de la EB en eventos de lluvia. 

Accidente de tránsito. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 

 
Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de gestión de acopios transitorios.  
 Plan de tránsito, aplicado a interconexión de rambla Baltasar Brum con vías de ingreso y egreso y 

al cruce del arroyo Miguelete. 
 Plan de funcionamiento de obradores (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 
Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población al Este. 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a las instalaciones industriales cercanas y a población al Este. 
 
Etapa de operación 

Comunicación a instalaciones cercanas y a población al Este acerca del funcionamiento de la EB y 
forma de comunicación con IMM. 
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9.3.2. EB Miguelete 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–7 Y 6–8 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.5 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Margen izquierda del arroyo Miguelete sobre rambla Dr. 
Baltasar Brum. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes de las UF Miguelete y Centro 
Noreste a la EB Intermedia, las que en la actualidad vierten 
directamente hacia la Bahía. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere. 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Estado 

USO ACTUAL DEL SUELO: Industrial sin uso específico. 

DIMENSIONES PREDIO: 50 x 82 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 900 m2 

CAUDAL: 2.620 L/s 

POTENCIA: 1.000 kW 

TRATAMIENTO DE OLORES: No se prevé (ver 6.5.2.2). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En los límites de la superestructura 70 dB(A). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 1.132 L/d 

FRECUENCIA TRASLADO RS: Una vez al día. 

PERSONAL PERMANENTE: Un operador y dos peones por turno. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Estado 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Arroyo Miguelete 

 FUNCIONAMIENTO: En lluvia 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Industrial sin uso específico 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

El predio de implantación de la EB es propiedad de ANCAP y actualmente no tiene un uso específico. 
La zona tiene carácter industrial: al Oeste y al Norte se continúan terrenos de ANCAP los que limitan 
al Norte con los accesos Oeste de la ciudad de Montevideo, al Este se desarrolla la planta de 
alcoholes de ANCAP. 
No se registran eventos de hallazgos arqueológicos en la zona. 
El acceso directo a la EB se dará a través de la rambla Baltasar Brum.  
La población más cercana se localiza a 350 m al Noroeste, luego de cruzar los accesos y a 750 m al 
Este. 
Los procesos industriales de refinamiento de petróleo determinan la presencia de olores con 
frecuencia en la zona. 
Se trata de una zona donde no se dan usos de balneabilidad ni de pesca, dado las descargas de 
efluentes domésticos, y la descarga del los efluentes industriales (tratamiento primario) de ANCAP. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Desde sitio de implantación de la EB hacia el Este, en la actualidad rejas de 

disposición transitoria en construcción, al fondo instalaciones de la planta de 
alcoholes de ANCAP 

 

 

 Desde sitio rambla Dr. Baltasar Brum hacia el Este, al fondo instalaciones 
industriales 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 
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Preevaluación de impactos 
  

Etapa de construcción 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Tránsito 
inducido 

Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – M L I T CP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – M L I P CP MB  S 

 
Etapa de operación 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Operación de 
EB 

Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

Existencia de la 
EB Presencia física  Población A  – B L I P LP B  NS 

 Presencia física  Paisaje y 
visuales B  – B L I P LP MB  NS 

Tránsito 
inducido 

Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – B L I P* LP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – B L I P* LP B  NS 
 

P*: si bien el impacto es permanente su periodicidad es muy baja. 

Para este componente de obra no se han considerado algunas interacciones contenidas en los cuadros del numeral 
9.2 en virtud de la inexistencia de población potencialmente afectada. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 9 – Identificación y preevaluación de impactos Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 312 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

 

IDENTIFICACIÓN Y PREEVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Impactos negativos 

En función de la inexistencia de población cercana, y por tratarse de una zona de carácter industrial,
los impactos negativos que pudiera generar esta instalación son no significativos, salvo el relacionado 
con el tránsito durante la etapa de construcción. Ello se debe a que la zona es de carácter industrial 
(ANCAP y depósitos). 
 
Impactos positivos 

Eliminación de la descarga de los efluentes de la UF Miguelete a la Bahía. 
Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio de la EB en eventos de lluvia. 

Accidente de tránsito. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 

 
Etapa de construcción  

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a interconexión de rambla Baltasar Brum con vías de ingreso y egreso. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Plan de gestión de acopios transitorios.  

 
Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a las instalaciones industriales cercanas y a población al Este. 
 
Etapa de operación 

 Comunicación a instalaciones cercanas y a población al Este acerca del funcionamiento de la EB 
y forma de comunicación con IMM. 
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9.3.3. EB Cerro 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–5 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.3 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: 80 m al Este de la intersección de las calles Francia y 
Egipto, sobre la Bahía de Montevideo. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes del AS Cerro hacia la EB 
Intermedia los que en la actualidad vierten directamente a la 
Bahía. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: Requiere por localizarse en la faja de defensa de costas. 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privada 

USO ACTUAL DEL SUELO: Ocupación ilegal de cinco familias. 

DIMENSIONES PREDIO: 20 x 18 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 81 m2 

CAUDAL: 120 L/s 

POTENCIA: 110 kW 

TRATAMIENTO DE OLORES: No se prevé (ver 6.3.2.3). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En los límites de la superestructura 61 dB(A). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 53 L/d 

FRECUENCIA TRASLADO RS: Una vez cada dos días. 

PERSONAL PERMANENTE: Un peón por turno. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Estado 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Bahía de Montevideo 

 FUNCIONAMIENTO: Lluvia 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Descarga de efluentes crudos del AS Cerro 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

El predio de implantación de la EB se encuentra ocupado ilegalmente por cinco familias, para las que 
las condiciones son muy precarias.  
La zona es también usada para clasificación informal de residuos domiciliarios. Este aspecto, unido a 
la descarga de efluentes domésticos crudos por la continuación de calle Francia, determina que las 
condiciones sanitarias de la población asentada sean de riesgo. 
No se registran eventos de hallazgos arqueológicos. 
La roca aflora en el sitio de implantación. 
La calle de acceso a las obras será la calle Egipto. 
Hacia el Norte del predio se localiza un galpón perteneciente a una empresa de volquetas, y hacia el 
Oeste existe una cancha de fútbol. Ambas infraestructuras enmarcan el predio de la futura EB. 
La población más cercana se localiza a 85 m, el nivel de presión sonora que producirá la operación 
del equipamiento electromecánico de la EB en la vivienda más cercana se estima en 55 dB(A). 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

  

 
 Cancha de futbol desde calle Egipto al Sur, sobre la derecha se aprecia el galpón 

de la empresa de volquetas 
 

  

Vista hacia el Este, hacia el sitio de implantación de la EB  
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Preevaluación de impactos 
  
Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

 Población 
asentada A  – A L I P I A  S Expropiaciones 

y realojos 
Uso del suelo 

 Propietari
o predios A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 
maquinaria 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – M L I F CP M  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Calidad 
ag. Bahía M  – MB L I F CP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 
operación de 
obradores Emisiones 

sonoras 
 Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*) 

 Población A  – MB L I F CP B  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA   B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 
 

(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Generación de 
olores 

 Población A  – B L I F LP B  NS Operación de 
EB 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F LP B  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población A  + A L I P LP MA  S 

Existencia de la 
EB 

Presencia física  Paisaje 
visuales MB  – MB L I P LP MB  NS 

 Presencia física  Población 
 A  – B L I P LP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F LP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física  Población A  – B L I F LP B  NS 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Expropiación de predio. 
Realojos de núcleos familiares. 
Aumento de nivel sonoro en los frentes sobre calle Egipto y Francia durante la construcción. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global.  
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Mejora de la calidad de aguas de la Bahía y mejora de la calidad bacteriológica de la playa del Cerro. 
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio en eventos de lluvia. 
Accidente de tránsito en la red vial del barrio, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 Plan de realojos. 
 Compensación económica para propietario(a) del predio a expropiar. 

 

Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 

Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 
Etapa de operación 

 Comunicación a población cercana acerca del funcionamiento de la EB y forma de comunicación 
con IMM. 
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9.3.4. EB Maracaná Sur (Cerro Norte) 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–4 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.2 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Predio próximo al cruce de los accesos Oeste de 
Montevideo con la Cañada 1 de Cerro Norte. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes de la Cuenca 1 de Cerro Norte 
hacia la Cuenca 3. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: MVOTMA 

USO ACTUAL DEL SUELO: Vivienda 

DIMENSIONES PREDIO: 29 x 34 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 28 m2 

CAUDAL: 80 L/s 

POTENCIA: 21 kW 

TRATAMIENTO DE OLORES: No prevé (ver 6.2.2.3). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En los límites de la superestructura 61 dB(A). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 35 L/d 

FRECUENCIA TRASLADO RS: Una vez cada dos días. 

PERSONAL PERMANENTE: Un peón por turno. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privada 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Cañada 1 

 FUNCIONAMIENTO: Lluvia 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Sin uso específico 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

Se trata de una zona degradada por la ocupación ilegal de familias de bajo perfil socioeconómico.
Alguna de ellas se dedica a la recolección informal de residuos sólidos domiciliarios. 

No se registran eventos de hallazgos arqueológicos en la zona. 

El acceso directo a la EB se dará a través de la infraestructura vial interna de Cerro Norte. 

El nivel de presión sonora equivalente en los límites de la superestructura será de 61 dB(A). Ello 
implicará que bajo una hipótesis de emisión homogénea (no se consideran barreras), y sin el 
ruido de tráfico de fondo generado por los accesos a Montevideo la vivienda más cercana, 40 m, 
tendrá un nivel de presión sonora del orden de los 50 dB(A). 

La EB implicará el realojo de una familia. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde los accesos Oeste a Montevideo hacia la Cañada 1, sobre la izquierda 

sitio de implantación de la EB y casa a realojar 
 

 
 Vista desde la Cañada 1 hacia el Noroeste, sobre la derecha el terraplén de los 

accesos Oeste a Montevideo 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde el sitio de implantación hacia el Sureste, sobre la izquierda el 

terraplén de los accesos Oeste a Montevideo 
 

 
 Vista desde el sitio de implantación hacia el asentamiento Cerro Norte  
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Preevaluación de impactos 
  
Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Realojo Uso del suelo  Familia a 

realojar A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – M L I F CP MB  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Cal. ag. 
drenaje M  – MB L I F CP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – MB L I F CP MB  S Implantación y 

operación de 
obradores Emisiones 

sonoras  Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*)  Población A  – B L I F CP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Tránsito  Tránsito MA   B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 
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Etapa de operación 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Generación de 
olores  Población A  – B L I F LP B  NS Operación de 

EB 
Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población  A  + A L I P LP MA  S 

Presencia física  Población A  – B L I P LP B  NS Existencia de la 
EB 

Presencia física  Paisaje 
visuales B  – B L I P LP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física  Población A  – B L I F LP B  NS 
 

(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Realojo de una familia. 
Aumento de nivel sonoro en el perímetro inmediato de la EB, la presencia de los accesos determina 
que la elevación del nivel sonoro base será diferencial respecto a la existente. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global (etapa 
de construcción y operación) y dado que la cuenca en donde se insertará la EB no será saneada en 
esta etapa. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Mejora de las condiciones sanitarias en la zona. 
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio en eventos de lluvia. 
Accidente de tránsito en la red vial del barrio, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 Estudio de la posibilidad de la extensión del saneamiento a un área inmediata a la EB. 
 Plan de realojo. 

 

Etapa de construcción  

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 

 Plan de gestión de acopios transitorios.  
 

Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 
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Etapa de operación 

Comunicación a población acerca del funcionamiento de la EB y forma de comunicación con IMM. 
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9.3.5. EB Intermedia 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–9 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.6 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Haití y Santín Carlos Rossi, cuadrante Noreste. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes de las UF Pantanoso, Miguelete, 
AS Cerro, Maracaná hacia PPT. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Estatal 

USO ACTUAL DEL SUELO: Galpón en desuso. 

DIMENSIONES PREDIO: 41 x 62 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 716 m2 

CAUDAL: 4.150 L/s 

POTENCIA: 2.400 kW 

TRATAMIENTO DE OLORES: Se prevé, en base a filtración biológica (biofiltros) o en base 
a un lavado de gases con hidróxido de sodio y ácido 
sulfúrico (ver 6.6.2.3). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En los límites de la superestructura 70 dB(A). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): No contará con sistema de retención de sólidos, dado que 
los efluentes provienen de EB, motivo por el cual no existirá 
generación de RS. 

PERSONAL PERMANENTE: Un operador y dos peones por turno. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Ver conducción EB Pantanoso a EBI 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Arroyo Pantanoso 

 FUNCIONAMIENTO: Lluvia. El alivio se da a través de la propia conducción EB 
Pantanoso a EBI, dado que las pendientes de esta son 
descendentes hacia el arroyo Pantanoso. 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Ver conducción EB Pantanoso a EBI 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

La zona es una zona residencial consolidada. La misma se desarrolla al Sur y al Oeste. Las mínimas 
distancias al pozo de bombeo, de 42 m, están dadas con las viviendas al Sur. 

Al Norte se localiza un colegio privado (Jesús Isaso) de educación primaria. El mismo atiende niños 
desde los 2 hasta los 12 años, y realiza tareas de integración con niños con capacidades diferentes. 
En la actualidad cuenta con una matrícula de 224 alumnos, y el personal docente y no docente 
alcanza las 35 personas. 

Al Este se encuentra el CCZ Nº 17, y lindero a este, también hacia al Este se encuentra el Parque
Tecnológico Industrial, en el cual trabajan alrededor de 500 personas. 
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Asimismo en la intersección de Camino Cibils y Haití existe un galpón que alberga un Centro de 
Jóvenes de la IMM (Centro APEX). En él existe una biblioteca, y se estima que lo visitan del orden de 
los 100 jóvenes por día. 

No se registran eventos de hallazgos arqueológicos. 

La calle de acceso a las obras será Santín Carlos Rossi o Haití.  

La EB dispondrá de una sistema de tratamiento de olores, dada la cercanía con las viviendas y sus 
dimensiones. 

Dado que la EB generará un nivel de presión sonora equivalente en los límites de la 
superestructura de 70 dB(A), se tendrá: 

 Un nivel de presión sonora de 57 dB(A) en el exterior de las viviendas más cercanas 
(viviendas al Sur a 42 m de distancia del exterior de la EBI). 

 Un nivel de presión sonora de 55 dB(A) en el exterior de la estructura más cercana del 
Colegio Jesús Isaso (al Norte de la EBI, a 63 m de distancia del exterior de la EBI). 

 Un nivel de presión sonora de 66 dB(A) en el exterior de la estructura inmediata al Oeste (4 
m de distancia del exterior de la EBI). 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Av. Santín Carlos Rossi al centro de jóvenes  

 

 Vista desde la intersección de Av. Santín Carlos Rossi y Haití hacia el Noreste, 
sobre la derecha el Polo Tecnológico Industrial 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Haití hacia sitio de implantación de la EB, al fondo instalaciones de 

Colegio Jesús Isaso 
 

 

 Vista desde Av. Santín Carlos Rossi hacia centro de jóvenes, sobre la derecha 
viviendas al Sur de la EB 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Av. Santín Carlos Rossi, desde ingreso de Colegio Jesús Isaso al 

Sureste 
 

 

 Vista desde sitio de implantación de la EB hacia Haití  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Av. Santín Carlos Rossi al Oeste  

 

 Vista desde Av. Santín Carlos Rossi al Oeste  
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Preevaluación de impactos 
  
Etapa de construcción 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – MA L I F CP M  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Cal. ag. 
drenajes M  – MB L I F CP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 

operación de 
obradores Emisiones 

sonoras  Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*)  Población A  – MB L I F CP MB  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – M L I F CP MB  S 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 

 

(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Generación de 
olores  Población A  – B43 L I F LP B  NS Operación de 

EB 
Emisiones 
sonoras  Población A  – A44 L I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población  A  + A L I P LP MA  S 

Presencia física  Población A  – B L I P LP B  NS Existencia de la 
EB 

Presencia física  Paisaje 
visuales MB  – B L I P LP MB  NS 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I F LP MB  NS 

Uso de 
infraestructura  Tránsito MA  – M L I F LP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física   Población A  – B L I F LP B  NS 
 
 

                                                  
43 Se considera una intensidad baja dado que se prevé el tratamiento de olores. 

44 Tomando en consideración normativa de referencia (ver nota siguiente), y una reducción de 10 dB(A) dentro de los edificios, se 
tendrán niveles de presión sonora no aconsejables en las viviendas al Sur, al Oeste, en el centro de jovenes al Oeste de la EB y 
en el Colegio all Norte de la EB. 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Posible afectación del tránsito de acceso al Cerro. 
Aumento de nivel sonoro durante la etapa de operación en los frentes sobre calles Haití y Av. Santín 
Carlos Rossi durante la construcción. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global. 
Elevación de los niveles de presión sonora en las viviendas al Sur y Oeste y en centros educativos al 
Oeste y al Norte. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Conforma parte de la infraestructura que permitirá eliminar los vertidos de efluentes crudos a la Bahía.
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio en eventos de lluvia. 
Desajustes en el sistema de tratamiento de olores. 
Accidente de tránsito en la red vial del barrio, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
Accidente en el transporte de sustancias químicas para el tratamiento de olores. 
Accidente interno a la EB con el manejo de sustancias químicas. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 El proyecto contemplará la necesidad de que el nivel de presión sonora en el exterior de la 

superestructura de la sala de bombas mantenga niveles de presión sonora inferiores a los 60 
db(A). Ello permitirá que en el local de jóvenes (Oeste de la EBI), el nivel de presión sonora sea 
del orden de los 45 dB(A). Para el colegio al Norte se obtendrían valores de 35 dB(A) y para las 
viviendas al Sur 37 dB(A). Si a ello se le suma los eventos por tránsito automotor se obtendrán 
valores de presión sonora equivalentes en 10 horas inferiores a los 55 dB(A), valor recomendado 
por el Departamento de Transporte de la Administración Federal de Autopistas de los Estados 
Unidos de Norteamérica45. 

 Estudio técnico–ambiental del empleo de equipamiento de tratamiento de olores sin uso de 
sustancias peligrosas (filtros de turba, etc.). 

 
Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Plan de gestión de acopios transitorios.  

 

                                                  
45 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Environment and Planning, Highway Traffic Noise 
Analysis, Junio 1995. 
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Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 
Etapa de operación 

 Comunicación a población cercana acerca del funcionamiento de la EB y forma de comunicación 
con IMM. 
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9.3.6. EB Casabó 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6.12 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.8 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Predio limitado por las calles Ecuador, Pasaje Artigas Sur, 
Oficial 17 y la Cañada del Tala. 

FUNCIÓN: Impulsión de los efluentes del AS Casabó hacia la línea de 
disposición final Oeste. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: MVOTMA 

USO ACTUAL DEL SUELO: Ocupación ilegal para viviendas. 

DIMENSIONES PREDIO: 28 x 25 m 

DIMENSIONES SUPERESTRUCTURA: 45 m2 

CAUDAL: 93 L/s 

POTENCIA: 115 kW 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 40 L/d 

FRECUENCIA TRASLADO RS: Una vez cada dos días. 

TRATAMIENTO DE OLORES: No se prevé (ver 6.8.2.3). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA: En el perímetro de la superestructura 69 dB(A). 

PERSONAL PERMANENTE: Un peón por turno. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIO  

 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privada 

 PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL: Cañada del Tala 

 FUNCIONAMIENTO: Lluvia 

 USO ACTUAL DEL SUELO: Ocupación ilegal para vivienda 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

El predio de implantación de la EB se encuentra ocupado ilegalmente por varias viviendas, para las 
que las condiciones son muy precarias.  

La zona es también usada para la clasificación informal de residuos domiciliarios.  

Si bien existe un registro de sitio arqueológico para la zona (ver numeral 8.4.2), la ocupación de los 
terrenos desestima la potencialidad de algún hallazgo. 

El acceso a la EB se dará a través de la red vial del barrio Casabó. 

La población más cercana, una vez finalizada la EB, se encontrará solamente al Este (Este de la 
Rambla proyectada). 

Las viviendas más cercanas distarán 40 m de la estructura de la EB, el nivel de presión sonora que 
producirá la operación del equipamiento electromecánico en el exterior de las mismas será de 53
dB(A). 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 Vista hacia el sitio de implantación de la EB, sentido Norte  

 

 Vista desde el sitio de implantación de la EB hacia el Este, sobre la derecha predio 
cercado (propiedad de Atenil) 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO46 

 
 Vista desde el sitio de implantación de la EB hacia el Sur, sobre la izquierda predio 

cercado (propiedad de Atenil) 
 

  

 

 

                                                  
46 En el numeral 9.3.10 se aprecian más fotografías entorno al represamiento de la Cañada del Tala. 
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Preevaluación de impactos 
  
Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Realojo Uso del suelo  Familia a 

realojar A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 
maquinaria 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – M L I F CP MB  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Cal. ag. 
Cª. Tala M  – MB L I F CP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 
operación de 
obradores Emisiones 

sonoras 
 Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*) 

 Población A  – MB L I F CP B  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito MA  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 
 

(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Generación de 
olores 

 Población A  – B L I F CP MB  NS Operación de 
EB 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP MB  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Río Plata MA  + MB L I P LP M  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población  A  + A L I P LP MA  S 

Presencia física  Paisaje 
visuales B  – B L I P LP B  NS Existencia de la 

EB 
Presencia física  Población A  – B L I P LP B  NS 
Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F LP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física 
obra 

 Población A  – B L I F LP B  NS 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Realojos. 
Aumento de nivel sonoro en los frentes sobre calle Egipto y Francia durante la construcción. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global.  
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Eliminación de vertidos de efluentes crudos al Río de la Plata. 
 
Contingencias 

Salida de operación de la EB o alivio en eventos de lluvia. 
Accidente de tránsito en la red vial del barrio, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 Plan de realojos. 

 
Etapa de construcción  

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 
Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 
Etapa de operación 

 Comunicación a población acerca del funcionamiento de la EB y forma de comunicación con IMM.
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9.3.7. PPT Punta Yeguas Alta 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: : 6–13 Y 6–14 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 6.10 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: al NE de la intersección de Cno. Ferres y Cno. Burdeos. 

FUNCIÓN: Pretratamiento de los efluentes a disponer en el Río de la 
Plata. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: Requiere 

TIPO DE ZONA: Área de usos mixtos 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privada 

USO ACTUAL DEL SUELO: Sin uso 

DIMENSIONES PREDIO: 50 m x 80 m 

CAUDAL: 2.900 L/s 

TRATAMIENTO DE OLORES: Se prevé, en base a filtración biológica (biofiltros) o en base 
a un lavado de gases con hidróxido de sodio y ácido 
sulfúrico (ver 6.10.5). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 43 m3/d al final del período 

27 m3/día al principio del período 

Nº DE VIAJES/DÍA TRASLADO RS: 6 viajes/día a 9 viajes/día 

PERSONAL PERMANENTE: Un operador y tres peones por turno. 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

El predio de la PPT y sus alrededores se encuentran forestados arbolado con especies no autóctonas
(eucaliptus). Se mantendrá una cortina de esta especie alrededor de la PPT. 

Los estudios geotécnicos preliminares han indicado, en promedio, la presencia de roca a 2,4 m de 
profundidad (extremos de 0,4 m a 3,7 m). 

La población más cercana (Santa Catalina) se localiza a 300 m.  

Hacia el Sur de Con. Burdeos la IMM implementará un parque multipropósito, en una extensa faja 
adquirida recientemente por la comuna. En dicho predio se registra un sitio arqueológico. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA, PUNTA YEGUAS ALTA47 

 
 

                                                  
47  El relevamiento fotográfico de las alternativas de localización se presenta en la Lámina 8–2 , 8–3 y 8–4. 
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Preevaluación de impactos 
 

Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Expropiaciones Uso del suelo  Propietario 

predio A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 
maquinaria 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

Remoción 
cobertura 
vegetal 

Uso de suelo  Suelo MB  – M L I P I M  NS 

 Uso de suelo  Cobertura 
vegetal 

B  – M L I P LP M  NS 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de suelos 
por acopios 

 Suelo MB  – MB L I P I MB  NS 

 Uso de suelos  Patrimonio 
H&C 

A  – MB L I P I M  S 

 Uso de suelos 
por acopios 

 Cobertura 
vegetal 

B  – B L I P LP B  NS 

 Presencia física  Calidad 
ag. 
drenajes 

M  – MB L I F CP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 
operación de 
obradores Emisiones 

sonoras 
 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*) 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – MB L I F CP MB  S 

 Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial 

M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito M  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 
 

(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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Etapa de operación 

 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Generación de 
olores  Población A  – B48 L I F LP B  NS Operación de la 

PPT 
Emisiones 
sonoras  Población A  – B49 L I P LP B  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Río Plata MA  + MB L I P LP M  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población  A  + A L I P LP MA  S 

Existencia de la 
PPT 

Presencia física   Paisaje 
visuales M  – MB L I P LP MB  NS 

 Uso del suelo 
 

 Ord. 
territorial MA  – B L I P LP B  NS 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I F LP MB  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física 
obra  Población A  – B L I F CP B  NS 

 

                                                  
48 Se considera una intensidad baja dado que se prevé el tratamiento de olores y la población estable se encuentra alejada. 

49 La intensidad se considera baja en función de las distancias mínimas a viviendas establecidas. 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Expropiaciones. 
Potencial afectación a sitio arqueológico. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la PPT en forma global. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Conforma parte de la infraestructura que permitirá eliminar los vertidos de efluentes crudos a la Bahía
y al Río de la Plata. 
 
Contingencias 

By pass de la PPT por corte de energía o por problema en el equipamiento. 
Desajustes en el sistema de tratamiento de olores. 
Accidente de tránsito, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
Accidente en el transporte de sustancias químicas para el tratamiento de olores. 
Accidente interno a la PPT debido al manejo de sustancias químicas. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Compensación económica al propietario(a) del predio. 
 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura, acorde con las construcciones

existentes y al entorno, principalmente para la localización PY Baja. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 Estudio técnico–ambiental del empleo de equipamiento de tratamiento de olores sin uso de 

sustancias peligrosas (filtros de turba, etc.). 
 
Etapa de construcción  

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Plan de gestión de acopios transitorios.  
 Optimización del reuso de suelo vegetal removido. 
 Presencia permanente de un arqueólogo(a) durante la etapa de movimiento de suelo. 

 
Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 

 Gestión de sustancias químicas. 

 Regulación del uso de suelo: elaboración del Plan Especial para la costa Oeste. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 

Etapa de operación 

 Comunicación a población cercana acerca del funcionamiento de la PPT y forma de 
comunicación con IMM. 
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9.3.8. PPT Punta Yeguas Baja 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–13 Y 6–14 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 6.10 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Punta Yeguas. 

FUNCIÓN: Pretratamiento de los efluentes a disponer en el Río de la 
Plata. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: Requiere 

TIPO DE ZONA: Área de usos mixtos 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privada 

USO ACTUAL DEL SUELO: Sin uso 

DIMENSIONES PREDIO: 50 m x 80 m 

CAUDAL: 2.900 L/s 

TRATAMIENTO DE OLORES: Se prevé, en base a filtración biológica (biofiltros) o en base 
a un lavado de gases con hidróxido de sodio y ácido 
sulfúrico (ver 6.10.5). 

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (RS): 27 m3/día al principio del período 

43 m3/d al final del período 

Nº DE VIAJES/DÍA TRASLADO RS: 6 viajes/día a 9 viajes/día 

PERSONAL PERMANENTE: Un operador y tres peones por turno. 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

Punta Yeguas Baja (incluye estación de bombeo) 

La Punta Yeguas conforma un ambiente particular el que ya fuera descripto a los largo del Numeral 8. 

Se destacan en ella la presencia de un bosque de ombúes combinado con especies introducidas, las 
ruinas del Saladero Ferres y la cita respecto de un sitio arqueológico. 

La roca aflora en toda la punta. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA PUNTA YEGUAS BAJA OPCIÓN OESTE 
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FOTOGRAFÍA AÉREA PUNTA YEGUAS BAJA OPCIÓN ESTE 
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Preevaluación de impactos 
 

Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Expropiaciones Uso del suelo  Propietario 

predio A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 
maquinaria 

Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

Remoción 
cobertura 
vegetal 

Uso de suelo  
Suelo MB 

 
– M L I P I M 

 
NS 

 Uso de suelo  Cobertura 
vegetal B  – MA L I P LP MA  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de suelos 
por acopios 

 Suelo MB  – MB L I P I MB  NS 

 Uso de suelos  Patrimonio 
H&C A  – MB L I P I M  S 

 Uso de suelos 
por acopios 

 Cobertura 
vegetal B  – B L I P LP B  NS 

 Presencia física  Calidad 
ag. 
drenajes 

M 
 

– MB L I F CP B 
 

NS 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 
operación de 
obradores Emisiones 

sonoras 
 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*) 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras 

 Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Infraest. 
vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura 

 Tránsito M   MB L I F CP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 

 
(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Generación de 
olores  Población A  – B50 L I F LP B  NS Operación de la 

PPT 
Emisiones 
sonoras  Población A  – B51 L I P LP B  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Río Plata MA  + MB L I P LP M  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población  A  + A L I P LP MA  S 

Existencia de la 
PPT 

Presencia física 
PYB Este  Paisaje 

visuales MB  – M L I P LP M  NS 

 Presencia física 
PYB Oeste  Paisaje 

visuales MA  – M L I P LP M  S 

 Uso del suelo 
 

 Ord. 
territorial MA  – MA L I P LP M  S 

 Presencia física  Población  A  – M L I P CP M  S 
Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS 

Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial 
M  – B L I F LP MB  NS 

Tránsito 
inducido 

Presencia física   Población A  – B L I F CP B  NS 
 

                                                  
50 Se considera una intensidad baja dado que se prevé el tratamiento de olores y la población estable se encuentra alejada. 

51 La intensidad se considera baja en función de las distancias mínimas a viviendas establecidas. 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Expropiaciones. 
Potencial afectación a sitios arqueológicos. 
Posible afectación al bosque mixto de especies autóctonas (ombués) e introducidas. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la PPT en forma global. 
Afectación de paisaje y visuales. 
Posibles impactos sobre el uso de suelo, debido a la pérdida de valor escénico. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Conforma parte de la infraestructura que permitirá eliminar los vertidos de efluentes crudos a la Bahía
y al Río de la Plata. 
 
Contingencias 

By pass de la PPT por corte de energía o por problema en el equipamiento. 
Desajustes en el sistema de tratamiento de olores. 
Accidente de tránsito, principalmente vinculado a la etapa de construcción. 
Accidente en el transporte de sustancias químicas para el tratamiento de olores. 
Accidente interno a la PPT debido al manejo de sustancias químicas. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Compensación económica al propietario(a) del predio. 
 Elaboración de un proyecto arquitectónico para la superestructura, acorde con las construcciones 

existentes y al entorno, principalmente para la localización PY Baja. 
 Elaboración de un proyecto de acondicionamiento del predio. 
 Estudio técnico–ambiental del empleo de equipamiento de tratamiento de olores sin uso de 

sustancias peligrosas (filtros de turba, etc.). 
 
Etapa de construcción  

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Plan de gestión de acopios transitorios.  
 Optimización del reuso de suelo vegetal removido. 
 Presencia permanente de un arqueólogo(a) durante la etapa de movimiento de suelo. 
 Como medida de compensación se introducirán mejoras en el parque Punta Yeguas. Ellas 

dependerán de la planificación que tenga el parque cuando se desarrolle el EsIA final y de las 
mejoras que se hubieran implementado. 

 
Etapa de operación 

 Gestión de residuos. 

 Gestión de sustancias químicas. 
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 Regulación del uso de suelo: Plan Especial para la costa Oeste. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

Etapa de operación 

 Comunicación a población cercana acerca del funcionamiento de la PPT y forma de 
comunicación con IMM. 
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9.3.9. Emisario subfluvial 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–15 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.13 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Cabecera en Punta Yeguas, no se ha determinado al 
momento la orientación precisa del conducto. 

FUNCIÓN: Disposición final de las UF Miguelete, Centro Noreste, 
Pantanoso y Cerro–Casabó en el Río de la Plata. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: Requiere 

USO ACTUAL FLUVIAL: Pesca artesanal 

CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTO:  

 CAUDAL: 5.000 L/s 

 DIÁMETRO: 1.500 m 

 LONGITUD: 2.000 m 

 TAPADA MÍNIMA: 2 m 

 PROFUNDIDAD DEL LECHO: 6,4 a 7,9 m 
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

La punta Yeguas se encuentra alejada de población residente. 

Los escasos datos existentes indican una baja biodiversidad del área y la ausencia de singularidades 
(es decir que no se encontraron especies que puedan ser consideradas como “propias” o “exclusivas” 
del área). En el Numeral 10 y en el Anexo XI se presenta el análisis de la información existente. 

La zona es usada para la pesca artesanal de la corvina blanca (ejemplares adultos) en el período de 
desove de la misma (octubre a marzo). 

No se indican hundimientos en la zona de implantación del conducto. 

Los potenciales impactos de la disposición final del efluente a través del emisario podrán considerarse 
en dos zonas: 

 El campo cercano (en adelante CC52): región del cuerpo receptor donde se lleva a cabo una 
fuerte dilución inicial. El valor de dilución inicial calculada es de 35 y la distancia a la que el 
mismo ocurre (final del CC) es aproximadamente 60 m (Anexo XII). 

 El campo lejano (en adelante CL53): región donde se efectúan los mecanismos físicos de mezcla 
condicionan la dilución, que es mucho menor que la inicial. 

 

 

 

                                                  
52 Es la región del cuerpo receptor donde se lleva a cabo una fuerte dilución inicial según las características del difusor, velocidad 
de la corriente, estratificación del ambiente receptor y la profundidad de la descarga. 
53 Es la región donde se efectúan los mecanismos físicos de mezcla dominados por la dirección, velocidad de la corriente y 
dispersión horizontal que condicionan la dilución, que es mucho menor que la inicial. 
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Los impactos potenciales de la descarga de efluente en el CC, derivarían de los siguientes 
fenómenos: 

 Reducción del oxígeno disuelto. 

 Aumento en la concentración de nutrientes. 

 Aumento en la turbidez precursor de la reducción de la penetración de luz. 

 Bioacumulación de metales pesados. 

 Cambios en el grado de disociación de algunos compuestos (Ej. Amonio). 

A pesar de la escasa información existente, una evaluación primaria permite concluir que es dable 
esperar un impacto localizado y de baja entidad, dado que los caudales y cargas del sistema de 
saneamiento Oeste no son significativos si se los compara con el caudal y la carga propia que ya trae 
el Río de la Plata. Tal evaluación se encuentra desarrollada en el Numeral 10.5.2.  

A través de los resultados de determinación de línea base y de los estudios de modelación a realizar a 
nivel de proyecto ejecutivo, se estudiarán las posibles medidas precautorias, de mitigación o de 
compensación, si los dos tipos anteriores no pudieran emplearse. 

Los impactos potenciales derivados de la descarga de efluente en el CL derivarán de los mismos 
fenómenos indicados para el campo cercano, pero muy atenuados por los efectos físicos y químicos 
vinculados a las condiciones de dispersión y transporte advectivo en el seno del Río de la Plata. 

Respecto al posible impacto sobre la el recurso corvina blanca y sus derivaciones (pesca artesanal), 
se ha podido determinar la baja importancia del mismo. Tal evaluación se presenta en el Numeral 
10.5.2. 
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Preevaluación de impactos 
 
Etapa de construcción 
 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Presencia física 
 Navegabi–

lidad M  – M L I F CP M  S 

Movimiento de 
suelos ataguía 

Uso de lecho 
 Biota 

hídrica M  – A L I P I MB  S 

 Uso materiales 
naturales54  Calidad 

agua/Biota M  – MB L I F R MB  NS 

Implantación 
del conducto 

Uso de lecho 
 Calidad 

agua/Biota M  – SD
55 L I F I    

 Dispersión finos 

56 del lecho  Calidad 
agua/Biota M  – SD L I F CP    

Impl. y op. 
obradores 

Presencia física 
obra global (*)  Población A  – M L I F CP M  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 
Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial MA  – M L I P CP MB  S 

 Uso de 
infraestructura  Tránsito M  – M L I P CP M  S 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 

 
(*) Se concentra en este ítem la presencia global de la obra. 

                                                  
54 Dispersión de finos. 

55 Sin datos. 

56 La importancia del impacto potencial será alta en una zona muy cercana a la difusión de finos y baja fuera de esa zona. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 9 – Identificación y preevaluación de impactos Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 364 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

 

Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Existencia del 
conducto 

Efluentes  Biota 
hídrica CC MA  – MA L I P LP MA  S 

 Efluentes 
 Biota 

hídrica CL MA  – B E I P LP B  NS 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Bahía MA  + M P I P LP MA  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Cal. agua 

Río Plata MA  + MB L I P LP M  S 

 Uso infraest. 
saneamiento  Población A  + A L I P LP MA  S 

 Presencia física   Navegabi–
lidad M  – A L I P LP M  S 

 

CC Campo Cercano 
CL: Campo lejano 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global. 

Impactos sobre la calidad de las aguas y biota hídrica durante la instalación del emisario y 
construcción de ataguía. 

Posibles impactos sobre la infraestructura vial y sobre el tránsito local (Cno. Tomkinson). 

Impactos sobre la calidad del agua y biota hídrica en el campo cercano durante la operación del 
emisario. 

Afectación a la navegabilidad por presencia física de las obras y del emisario operando. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Mejora de la calidad de aguas de la Bahía. 

Mejora de las condiciones de salud ambiental para la población beneficiaria de las obras debido a la 
existencia de la infraestructura. 

Solución definitiva para la disposición final de zona Oeste sin alterar estado actual de las playas al 
Oeste. 
Solución que alcanza al sistema La Paz–Las Piedras. 
 
Contingencias 

Rotura del emisario. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 
 Estudio de material de conformación de ataguía a los efectos de minimizar la fuga de finos. 
 Optimización de dirección del emisario y del diseño del difusor, a los efectos de optimizar los 

valores de dilución inicial. 
 
Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Los estudios de línea base a realizar durante el EsIA definitivo, determinarán la necesidad y la 

posibilidad de tomar alguna acción específica respecto del impacto derivado de la construcción 
de la ataguía y colocación del conducto (La información base recabada no indica áreas sensibles 
o de valor ecológico para la potencial zona de influencia de las obras de construcción). 

 Previo inicio de la obras se reforzará la caminería de acceso en aquellas zonas sensibles, como 
ser calzadas. La misma será mantenida a lo largo de toda la obra, incluyendo la etapa de 
abandono. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población de Montevideo. 
 
Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población de Montevideo.  

 Prevención de posibles molestias a la población local. 

Etapa de operación 

 Comunicación a población cercana acerca del funcionamiento del emisario y forma de 
comunicación con IMM. 

 Comunicación al rubro pesca artesanal acerca de la prohibición de tránsito en zona de exclusión 
que genera el emisario. 
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9.3.10. Redes en Cerro Norte 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–2 Y 6–3 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.1 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Al Sur de los accesos Oeste de Montevideo. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere. 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Privados 

USO ACTUAL DEL SUELO: Asentamiento y barrios 

ÁREA A SANEAR: 78 ha 

POBLACIÓN A SANEAR: 5.000 hab. 

Nº REALOJOS: 15 

DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES: EB Pantanoso (a través de la descarga en otra cuenca) 

DISPOSICIÓN FINAL DE PLUVIALES: Cañada urbana 

METRAJES SANEAMIENTO: Colectores de diámetros entre 200 y 600 mm, 15.467 m 

METRAJES PLUVIALES: Colectores circulares de diámetros entre 300 y 1.200 mm, 
1.786 m 
Microdrenaje: 8.500 m 
Macrodrenaje: 960 m 

METRAJES INFRAESTRUCTURA VIAL: Sendas peatonales: 1.065 m 
Calles: 1.536 m 

 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

En esta zona, en un conjunto de grandes predios, se formó un asentamiento irregular en la década del 
80 (que tiene su contraparte al Norte de los accesos).  

El sector de forma triangular se ubica en el límite del área urbana, al Este de Camino Cibils, y al Norte 
del barrio la Paloma. Se define por grandes ocupaciones informales e importantes. 

Cuenta con una policlínica, agua, luz y teléfono, siendo su principal demanda la regularización, 
además de la construcción y mantenimiento de calles. Estas se canalizan a través de una comisión de 
vecinos que funciona en forma irregular. 

Recientemente, en el marco del PSU III, fueron saneadas dos de sus cuatro cuencas de saneamiento 
y resuelto el drenaje pluvial de dichas cuencas. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO57 

 
 Vista de las viviendas a realojar sobre la Cañada 1, a la altura de Ramón Álvarez y 

Cno. al Paso de la Boyada 
 

 
 Vista de las viviendas a realojar sobre la Cañada 1, vista al Sur desde Cabildo de 

1815 y Congreso de Avalos 
 

                                                  
57 La fotografía aérea de la zona de proyecto se presenta en la Lámina 9–1. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista general del asentamiento  

 
 La clasificación informal de residuos en el asentamiento  
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Preevaluación de impactos 
  

Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

 Población 
asentada A  – A L I P I B  S Expropiaciones 

y realojos 
Uso del suelo 

 Propietari
o predios A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 

 
Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – M L I F CP M  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraestr. 

vial M  – MA L I F CP M  S 

 Presencia física 
acopios  Cal. ag. 

drenajes M  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
zanjas  Población M  – MA L I F CP M  S 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 

operación de 
obradores Emisiones 

sonoras  Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*)  Población A  – M L I F CP MB  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I F CP MB  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I P CP B  NS 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Existencia de 
las redes 

Uso de las 
redes  Población A  + A L I P I A  S 

 Uso de las 
redes  Cal. agua 

Pantanoso M  + B P I P LP B  NS 

Existencia red 
pluvial 

Presencia física 
macrodrenaje  Paisaje M  + MA L I P I M  S 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS Mantenimiento 

de la red de 
saneamiento Emisiones 

sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F LP B  NS 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Expropiaciones. 
Realojos. 
Aumento de nivel sonoro en las trazas de instalación de conductos y en trazas de obras de micro o 
macrodrenaje (etapa de construcción). 
Afectación temporal de infraestructura vial, tras las tareas de zanjeado. 
Posible afectación temporal de conexiones de agua. 
Afectación de entradas a viviendas por presencia física de zanjas. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Dotación de infraestructura de saneamiento a población en situación sanitaria deficiente. 
Estructuración del barrio, debido a realojos y obras de pluviales (asimismo la reconstrucción del 
pavimento luego de finalizadas las obras se trata también de un impacto positivo). 
Eliminación de vertidos domésticos a las Cañadas 1 y 2, las que son tributarias a los bañados del 
arroyo Pantanoso. 
 
Contingencias 

Accidente de tránsito en la red vial del barrio, vinculado a la etapa de construcción. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Plan de realojos. 
 Compensación económica para propietarios(as) de predios a expropiar. 

 

Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de avance de obra y de protección de ingresos a viviendas. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Cobertura de cajas de camiones transportando material fino. 
 Plan de gestión de acopios transitorios. 
 Plan de abandono de las obras. 

 
Etapa de operación 

 Plan de gestión de residuos sólidos y lodos provenientes de mantenimiento de drenaje pluvial y 
de red de saneamiento. 

 Potenciar la línea de financiera existente que la IMM posee para que los vecinos puedan adecuar 
las instalaciones sanitarias internas de las viviendas. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Exigir el cumplimiento de la normativa en cuanto a la obligatoriedad de conexión a la red de 
alcantarillado. 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 
Etapa de operación 

 Comunicación a población acerca del funcionamiento de la red pluvial y de la red de 
saneamiento, educación acerca de su uso adecuado.  

 Información acerca de la forma de comunicación con IMM. 
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9.3.11. Redes en Casabó 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–10, 6–11 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.7 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Al Este Cno. Cibils, al Sur calles Charcas y Artigas Sur, al 
Oeste Cañada del Tala y al Norte Cno. Burdeos. 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere. 

TIPO DE ZONA: Urbana 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: MVOTMA 

USO ACTUAL DEL SUELO: Asentamiento 

ÁREA A SANEAR: 107 ha 

POBLACIÓN A SANEAR: 10.000 hab. 

Nº REALOJOS: 254 

DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES: EB Casabó 

DISPOSICIÓN FINAL DE PLUVIALES: Laguna y Cañada del Tala 

METRAJES SANEAMIENTO: Colectores de diámetros entre 200 y 900 mm, 29.736 m 

METRAJES PLUVIALES: Colectores circulares de diámetros entre 300 y 1.200 mm, 
1.994 m 
Microdrenaje: 21.459 m 
Macrodrenaje:1.116 m 

METRAJES INFRAESTRUCTURA VIAL: Sendas peatonales: 466 m 
Calles: 7.056 m 

 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 
Desde el punto de vista urbanístico existe en el área un alto porcentaje de suelo urbano que se ha 
consolidado de manera informal, fundamentalmente al Sur de Camino Burdeos. Como excepción de 
ello existe una zona de la cuenca Casabó que presenta predios y padrones consolidados, los que se 
tratan del casco antiguo del barrio. 

En los últimos años las ocupaciones corresponden a la densificación de bordes de cañadas y de la 
laguna, la invasión de terrenos inundables y áreas con topografía accidentada. 

En la zona ya existen algunas obras de saneamiento y pluviales. El sistema de saneamiento es
separativo con vertimiento en la punta rocosa de la playa Dellazzopa. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO58 

 
 Vista de calle a sanear  

 
 Vista de la cañada Bélgica (sobre la derecha) al Oeste, desde Cno. Cibils y Bélgica  

   
 

                                                  
58 La fotografía aérea de la zona de proyecto se presenta en la Lámina 9–1. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Cañada Bélgica al Oeste desde continuación Austria, viviendas a realojar  

 
 Vista desde la orilla cierre del lago hacia el Oeste, a la izquierda viviendas a 

realojar 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde la orilla Este del lago hacia el Norte, a la derecha viviendas a realojar  

 
 Vista de la descarga del lago, al fondo sobre la izquierda viviendas a realojar  
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Preevaluación de impactos 
  
Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Realojos Uso del suelo  Familias a 

realojar A  – A L I P I A  S 

 
Etapa de construcción 

 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – M L I F CP MB  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraestr. 

vial M  – MA L I F CP M  S 

 Presencia física 
acopios  Cal. ag. 

drenajes M  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
zanjas  Población M  – MA L I F CP M  S 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 

operación de 
obradores Emisiones 

sonoras  Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia física 
obra (*)  Población A  – M L I F CP MB  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I P CP MB  NS 

 Presencia física  Población A  – B L I F CP B  NS 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Existencia de 
las redes 

Uso de las 
redes  Población A  + A L I P I A  S 

 Uso de las 
redes  Cal. agua 

Río Plata MA  + MB L I P LP M  S 

Existencia red 
vial  

Presencia física 
y uso  Población A  + MA L I P I M  S 

Existencia red 
pluvial 

Presencia física 
macrodrenaje  Paisaje M  + MA L I P I M  S 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F LP B  NS Mantenimiento 

de la red de 
saneamiento Emisiones 

sonoras  Población A  – B L I F LP B  NS 

 Presencia  
física 

 Población A  – B L I F LP B  NS 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Etapa de proyecto 

Plan de realojos. 

 

Impactos negativos 

Realojos. 
Aumento de nivel sonoro en las trazas de instalación de conductos o de realización de obras de micro 
o macrodrenaje (etapa de construcción). 
Afectación temporal de infraestructura vial, tras las tareas de zanjeado. 
Posible afectación temporal de conexiones de agua. 
Afectación de entradas a viviendas por presencia física de zanjas. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global. 
 
Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Dotación de infraestructura de saneamiento a población en situación sanitaria deficiente. 
Eliminación de la descarga cruda de efluentes domésticos al la Cañada del Tala, afluente al Río de la 
Plata en la playa Dellazzopa, de uso local. 
Estructuración del barrio debido a realojos, obras de pluviales e infraestructural vial. 
Generación de un paseo urbano en la margen izquierda de la laguna. 
Recuperación del lago, el que en la actualidad ha perdido espejo debido a las actividades de los 
clasificadores informales. 
 
Contingencias 

Accidente de tránsito en la red vial del barrio, vinculado a la etapa de construcción. 
 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

Plan de realojos. 
 
Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Cobertura de cajas de camiones transportando material fino. 
 Plan de gestión de acopios transitorios  
 Presencia permanente de un(a) arqueólog(a) durante las obras de la conducción Casabó, a los 

efectos del seguimiento y control de la misma. En caso de hallarse vestigios arqueológicos, se 
procederá con el registro de la información correspondiente: tipo de material, contexto, 
estratigrafía y recolección de los mismos. Si la importancia del sitio lo ameritara, se deberá 
realizar un trabajo de rescate arqueológico. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Plan de abandono de las obras. 
 
Etapa de operación 

 Plan de gestión de residuos sólidos y lodos provenientes de mantenimiento de drenaje pluvial y 
de red de saneamiento. 

 Potenciar la línea de financiera existente que la IMM posee para que los vecinos puedan adecuar 
las instalaciones sanitarias internas de las viviendas. 

 
 Exigir el cumplimiento de la normativa en cuanto a la obligatoriedad de conexión a la red de 

alcantarillado. 
 Realización de evaluaciones expost para el seguimiento de las conexiones reales. 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 

 
Etapa de operación 

 Comunicación a población acerca del funcionamiento de la red pluvial y de la red de 
saneamiento, educación acerca de su uso adecuado.  

 Información acerca de la forma de comunicación con IMM. 
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9.3.12. Conducciones 
 

LÁMINAS DE REFERENCIA: 6–1 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NUMERAL 6.9 
 

DATOS BÁSICOS DEL COMPONENTE 

LOCALIZACIÓN: Varias 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL: No requiere 

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS: Estatal salvo Punta Yeguas 

USO ACTUAL DEL SUELO: Urbano en su mayoría 

CARACTERÍSTICAS:  

 

Conducción Longitud 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Prof. media 
(m) 

Excavación 
(m3) 

EB Miguelete – Chimenea de eq. 
Paladino 835 1.200 3,7 9.000 

Interconexión previa a Chimenea 
de eq. Pantanoso – EB Intermedia 1.326 1.200 3,2 13.000 

Chimenea de equilibrio Pantanoso 
– EB Intermedia 1.134 900 3,2 9.000 

EB Intermedia – Punto alto 
 

4.435 1.500 3,8 67.000 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT 
Punta Yeguas Alta) 600 / 2.630 1.600 / 

1.500 3,6 47.000 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT 
Punta Yeguas Baja) 600 / 2.630 1.600 / 

1.500 3,4 44.000 

      
 

EL COMPONENTE DE OBRA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 
 

Conducción Uso de suelo urbano Particularidades 

EB Miguelete – Chimenea de eq. 
Paladino 
 

Todo el recorrido Traza por calles consolidadas  
Cruce del arroyo Miguelete 

Cámara previa a Chimenea de eq. 
Pantanoso – EB Intermedia 

Todo el recorrido 

Chimenea de equilibrio Pantanoso 
– EB Intermedia 
 

Todo el recorrido 

Traza por calles consolidadas y por zona a imponer 
servidumbre 
Cruce del arroyo Pantanoso 

Requiere realojos 

EB Intermedia – Punto alto 
 
 

Hasta Cañada del Tala Traza por calles consolidadas 
Cruce de la Cañada del Tala 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT 
Punta Yeguas Alta) 
 

Urbano en pasaje por 
Santa Catalina 

Punto alto – PPT – Emisario (PPT 
Punta Yeguas Baja) 
 

No registra 

Traza por calles consolidadas hasta la Punta Yeguas 
Traza sobre terreno en la Punta Yeguas 
Cruce Cañada de la Yeguas 
Cercana a sitios con potencialidad de hallazgos 

 
Las conducciones contendrán elementos de protección de las estaciones de bombeo (chimeneas de 
equilibrio) y de funcionamiento propio (chimeneas de carga). Ver numeral 6.9. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO59 

 
 Vista desde la chimenea de equilibrio Pantanoso hacia cruce del arroyo Pantanoso  

 
 Vista desde el punte sobre el arroyo Pantanoso (Dr. Carlos María Ramírez) hacia 

margen izquierda en zona de cruce 
 

   
 

                                                  
59 La fotografía aérea de los trazados de conducciones se presenta en la Lámina 7–3. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde el punte sobre el arroyo Pantanoso (Dr. Carlos María Ramírez) hacia 

zona de acometida de la conducción hacia la EBI 
 

 

 Vista desde viviendas a realojar al Este (margen derecha arroyo Pantanoso)  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO60 

 
 Vista hacia el Oeste desde calle Haití esquina Santín Carlos Rossi  

 
 Vista hacia el Este desde calle Haití esquina Viacava  

                                                  
60 La fotografía aérea de los trazados de conducciones se presenta en la Lámina 7–3. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista hacia el Este desde calle Haití esquina Cuba  

 
 Vista hacia el Oeste desde calle Haití esquina Cuba  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Haití hacia Carlos María Ramírez  

 
 Vista hacia el Este desde Carlos María Ramírez esquina Cno. Cibils  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Carlos María Ramírez hacia Camino Cibils  

 
 Vista hacia el Este desde Cno. Burdeos en el cruce de la Cañada del Tala  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Este desde la intersección con Cno. Dellazoppa  

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Oste desde la intersección con Cno. Dellazoppa  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Este en el punto alto  

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Oeste en el punto alto  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Oeste al inicio de Santa Catalina  

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia el Este en la finalización de Santa Catalina  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia Punta Yeguas a la salida de la PPT en PY Alta  

 
 Vista desde Cno. Burdeos hacia cruce de Cañada de la Yeguas  
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 Vista desde Cno. Antártida Uruguaya hacia el Sur luego de la intersección con 

Cno. Burdeos 
 

 
 Vista desde Cno. Antártida Uruguaya hacia el Sur luego de la intersección con 

Cno. Burdeos 
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Preevaluación de impactos 
  

Etapa de proyecto (preconstrucción)  
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Realojos Uso del suelo  Familias a 

realojar A  + A L I P I A  S 

Exprop. en PY Uso de suelo  Propietario 
predios A  – A L I P I A  S 

 

Etapa de construcción 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Operación de 

maquinaria 
Emisiones 
sonoras  Población A  – M L I F CP B  S 

Remoción cob. 
vegetal Uso de suelo  Vegetación MA  – M L I P LP M  S 

Movimiento de 
suelos 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de suelo  Patrimonio 
H&C A  – M L I F I M  S 

 Uso de 
infraestructura  Infraestr. 

vial M  – MA L I F CP M  S 

 Uso de suelos  Cobertura 
veg. MB  – MA L I T MP M  NS 

 Presencia 
física acopios  Calidad ag. 

drenajes M  – B L I F CP B  NS 

 Presencia 
física zanjas  Población M  – MA L I F CP M  S 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS Implantación y 

operación de 
obradores Emisiones 

sonoras  Población A  – MB L I F CP B  NS 

 Presencia 
física obra (*)  Población A  – MB L I F CP MB  S 

Tránsito 
inducido 

Emisiones 
atmosféricas  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Emisiones 
sonoras  Población A  – B L I F CP B  NS 

 Uso de 
infraestructura  Infraest. 

vial M  – B L I P MP MB  NS 

 Uso de 
infraestructura  Tránsito MA  – M L I F CP MB  S 

 Presencia 
física  Población A  – B L I F CP B  NS 
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Etapa de operación 
 

Acción AA  Factor Im  S I E M D R Im  Juicio 
Uso infraest. 
saneamiento  Población A  + A L I P I A  S 

Generación de 
olores (*)  Población A  – B L I F LP B  NS 

Existencia de 
conducciones, 
chimeneas de 
carga y de 
equilibrio Presencia 

física  Paisaje y 
visuales A  – M L I P LP MB  S 

 

(*) Chimeneas de carga. Las chimeneas de carga contarán con sistema de tratamiento de olores. Dicha consideración sumado a 
la ausencia de población en las inmediaciones de dichas instalaciones, determina una intensidad de impacto baja. 
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Impactos negativos 

Realojos y expropiaciones. 
Aumento de nivel sonoro en las inmediaciones de las trazas de instalación de conductos. 
Afectación temporal de infraestructura vial, tras las tareas de zanjeado. 
Posible afectación temporal de conexiones de agua. 
Afectación de entradas a viviendas por presencia física de zanjas. 
Posible generación de percepción social negativa por la presencia de la obra en forma global. 
Afectación a cobertura vegetal a lo largo de las conducciones. 
Posible afectación de vegetación arbórea en la Punta Yeguas y a lo largo de las trazas. 
Potencial afectación a sitios arqueológicos, sobre Cno. Burdeos y en Punta Yeguas. 
Afectación al tránsito, principalmente en calles Haití, Carlos María Ramírez y Cno. Burdeos. 
Posible afectación de paisaje y visuales debido a presencia de chimeneas. 
 

Impactos positivos 

Requerimiento de servicios y generación de mano de obra (etapa de construcción y operación). 
Conforma parte de la infraestructura que permitirá eliminar los vertidos de efluentes crudos a la Bahía
y al Río de la Plata y dotar de saneamiento a las cuencas incluidas en el PSU IV. 
 

Contingencias 
Accidente de tránsito, vinculado a la etapa de construcción. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Etapa de proyecto 

 Proyecto de trazados en Punta Yeguas de forma tal de no afectar bosque de ombúes. 
 Proyecto de trazados en Punta Yeguas de forma tal de no afectar ruinas del Saladero Ferres. 
 Inventario de individuos forestales a eliminar (a lo largo de las trazas y en Punta Yeguas). 
 Plan de realojos. 
 Compensación económica para propietarios(as) de predios a expropiar. 
 Elaboración de un proyecto arquitectónico para las chimeneas. 

 
Etapa de construcción 

 Plan de gestión de residuos y efluentes líquidos. 
 Plan de tránsito, aplicado a los accesos a la obra. 
 Plan de funcionamiento de obrador (acopios, efluentes domésticos, estacionamiento de 

maquinaria, etc.). 
 Plan de cruce de arroyos Miguelete, Pantanoso, Cañadas del Tala y de las Yeguas. 
 Presencia permanente de un(a) arqueólog(a) durante las obras, a los efectos del seguimiento y 

control de la misma. En caso de hallarse vestigios arqueológicos, se procederá con el registro de 
la información correspondiente: tipo de material, contexto, estratigrafía y recolección de los 
mismos. Si la importancia del sitio lo ameritara, se deberá realizar un trabajo de rescate 
arqueológico. 

 
 

 Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos). 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Acopio de cobertura vegetal para su reuso. 
 Prohibición de acopios sobre cobertura vegetal, en especial sobre márgenes de cursos de agua. 
 Plan de abandono de las obras y de restitución de cobertura vegetal. 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Etapa de proyecto 

 Comunicación de proyecto a la población cercana (información acerca de posibles molestias). 
 

Etapa de construcción 

 Comunicación de inicio de obras a la población cercana, así como prevención de posibles 
molestias. 
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9.4. La identificación de impactos del PSU IV y la alternativa de no 
acción bajo el marco de la evaluación ambiental estratégica 

Si bien este informe no tiene como objetivo la evaluación ambiental del PSU IV en sí mismo, la que 
debería abordarse a través de una Evaluación Ambiental Estratégica, no puede obviarse el 
conjunto de impactos positivos que traerá aparejado la implementación del plan. 

Ellos son: 

 Una mejoría sustancial en la calidad de aguas de la Bahía de Montevideo. 
 La recuperación de la playa del Cerro, playa propia de la población de Villa del Cerro. 
 La eliminación de vertidos de efluentes domésticos crudos al Río de la Plata (cañada del Tala 

en playa Dellazzopa). 
 La dotación a un 100% de la población saneada, de un sistema de tratamiento y disposición 

final compatible con los objetivos de calidad de aguas para los cursos urbanos, Bahía de 
Montevideo y playas del Río de la Plata. 

 El mantenimiento de la aptitud de balneabilidad de las playas al Oeste de Montevideo, las 
que cuentan con un excelente estado sanitario y estético, pero potencialmente amenazadas 
por el crecimiento de la población. 

 La dotación de saneamiento a barrios que en la actualidad se encuentran sumamente 
deprimidos desde un punto de vista socio–económico, el cual no solo mejorará la condición 
sanitaria de la población, sino el status quo general de la configuración urbano barrial, tal 
como ha pasado en otros barrios hoy saneados de la ciudad. 

 La consolidación de la estructuración del sistema de saneamiento de la ciudad de 
Montevideo, el cual una vez concluido permitirá abrir paso a un proceso de mejora continua 
del sistema, dado que ya no se requerirán megaobras de infraestructura. 

 La posibilidad de seguir extendiendo el saneamiento al Oeste de Montevideo, en virtud de la 
existencia de las obras. 

 La posibilidad de recibir los efluentes del sistema La Paz Las Piedras. 
 La generación de mano de obra tras el requerimiento de obras y servicios, las que se 

extenderán por el término de cinco años. 

El planteo de la alternativa de no acción o alternativa cero implica posicionarse desde una 
perspectiva de no obtener los beneficios que se acaban de detallar. Tales beneficios tienen en su 
mayoría como foco la calidad de vida de la población de Montevideo, principalmente desde el punto 
de vista de la salud ambiental: pensar en la no implementación del PSU IV determinaría 
mantener vertidos de efluentes domésticos e industriales a la Bahía de Montevideo y al Río 
de la Plata, impactando principalmente sobre la mayor concentración de población 
montevideana que registra los mayores grados de exclusión del departamento (Figura 7–20). 

Si bien la alternativa de no acción implicaría que no se generaran los impactos negativos 
potenciales de los componentes individuales de obras del PSU IV, la anterior afirmación es 
suficiente para establecer que estos pierden significancia si el nivel de evaluación se eleva a la 
visión estratégica: la alternativa de no acción implicaría quitarle la posibilidad a un 50% de la 
población montevideana de contar con el beneficio sanitario dado por un adecuado tratamiento y 
disposición final de efluentes. 

Finalmente, si se compara la alternativa seleccionada con la alternativa de no acción, los motivos 
anteriores bastan para calificar a esta última como una alternativa no admisible desde el punto de 
vista ambiental. 
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10. SÍNTESIS DE LA PREEVALUACIÓN DE IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

Este capítulo tiene como objetivo presentar un resumen de los impactos significativos negativos 
identificados en el capítulo anterior, y consolidar un juicio acerca de su significatividad luego de 
aplicadas las medidas de mitigación. 

10.1. Estaciones de bombeo 

10.1.1. Etapa de preconstrucción 

Para esta etapa los realojos que implican las estaciones Cerro y Capurro, se han identificado como 
un impacto negativo sobre la población a reasentar.  

La experiencia con que cuenta la IMM en el tema, sumado al Plan de Realojos que se ha diseñado 
en el marco del PSU IV, permiten afirmar que la medida compensadora planteada mitigará el 
impacto identificado. 

10.1.2. Etapa de construcción 

Para el conjunto de estaciones de bombeo se ha determinado una muy baja potencialidad de 
impacto.  

Las excepciones se centran en: 

 El tránsito inducido que pudiera generar la construcción de la EB La Teja y Miguelete. El 
mismo podría impactar sobre la actividad comercial basada en depósitos de mercadería, 
cercano a los emplazamientos de las EB y al propio ingreso Este a la refinería. Al respecto se 
prevén planes de comunicación de obras y de tránsito inducido. 

 Para la EB Intermedia, su condición de inserción en plena trama urbana también determina 
que el juicio del potencial impacto sobre el tránsito haya sido significativo. Los planes de 
tránsito inducido, y la posibilidad de fijar que el acceso se de por la calle Camino Cibils 
mitigan este impacto.  

 La proximidad de las EB Cerro, EB Maracaná, Intermedia y EB Capurro a viviendas 
determina que las emisiones sonoras vinculadas principalmente a la operación de maquinaria 
vial, generarán molestias a la población cercana. Se trata de un impacto ineludible, ya que se 
trata de equipamiento con altos niveles de emisión sonora. La escasa duración del impacto, 
el cual se vincula exclusivamente a la etapa de movimiento de suelos y la normativa nacional 
en materia de seguridad laboral, se trata de atenuantes de la significancia del impacto. 

 Para las estaciones Intermedia, Cerro, Maracaná y Capurro, la condición urbana permite 
prever la generación de percepción social negativa, debido a las múltiples interacciones que 
se generan debido la presencia física de la obra. Este impacto potencial se mitigará mediante 
los Planes de Comunicación de obras que implementará la IMM. Los mismos se 
implementarán en forma previa a la obra y durante toda la duración de la misma. 
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10.1.3. Operación 

Para esta etapa de obras solo se han identificado impactos significativos negativos para la EB 
Intermedia. La cercanía de esta estación a zonas residenciales y a centros educativos, sumado a 
su magnitud, determina que se haya identificado como significativo el impacto que podría generar 
el aumento de los niveles de presión sonora sobre la población cercana (estable y no estable). Al 
respecto se ha previsto como medida mitigadora que la estructura civil de la EB deberá ser tal que 
permita abatir los niveles sonoros en el exterior de la estructura. 

Para esta estación de bombeo se ha previsto un sistema de tratamiento de olores como medida 
preventiva. 

Para todas las estaciones de bombeo urbanas se ha previsto el proyecto arquitectónico de la 
superestructura y el acondicionamiento de los predios, a los efectos de reducir los impactos 
visuales que estas estructuras pudieran generar, debido a la interrupción de la trama constructiva 
que ellas podrían determinar. 

10.2. Redes de saneamiento y pluviales y conducciones 

10.2.1. Etapa de preconstrucción 

Al igual que para algunas de las estaciones de bombeo, esta etapa implicará realojos. Los mismos 
se vinculan a situaciones de emplazamientos riesgosas (borde de los desagües naturales) o a 
situaciones para las que la propia infraestructura a construir determina la necesidad del 
reasentamiento. 

La medida compensadora centrada en el Plan de Realojos que se ha diseñado en el marco del 
PSU IV y la actuación exitosa sobre barrios vecinos en este sentido (Cerro Norte) mitigan el 
impacto identificado. 

10.3. Construcción 

Para esta etapa el aumento de nivel sonoro debido principalmente a la presencia de maquinaria ha 
sido identificado como significativo. Al igual que como fuera mencionado para las estaciones de 
bombeo, la escasa duración del impacto, el cual se vincula exclusivamente a la etapa de 
movimiento de suelos y la normativa nacional en materia de seguridad laboral, se trata de 
atenuantes de la significancia del impacto. 

Otro conjunto de impactos identificados se centra en las posibles molestias a la población debido a:  

 La interferencia con la accesibilidad a las viviendas debido a las tareas de zanjeo. 
 La interferencia del tránsito barrial. 
 La potencial interrupción del servicio de agua potable, la que si bien tendría duraciones 

inferiores al día, generaría molestias innegables. 
 La posible conflictividad con la recolección municipal de residuos. 
 La presencia de la obra en sí. 

A los efectos de reducir este tipo de molestias, se prevé solicitar una serie de planes de gestión 
ambiental a las empresas contratistas. Los lineamientos de los mismos serán establecidos en los 
pliegos de licitación. La dirección de obra, que contará con un especialista en gestión ambiental,, 
monitoreará permanentemente su estricto cumplimiento. 
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Asimismo la IMM implementará Planes de Comunicación de obras. Los mismos comenzarán su 
desarrollo en forma previa a la obra y se mantendrán durante toda la duración de la obra, 
incluyendo el abandono de la misma. 

En particular para las conducciones, se han identificado algunos impactos particulares: 

 La potencialidad de alcanzar algún sitio considerado valioso desde el punto de vista 
arqueológico (conducciones al Oeste de Santa Catalina). Al respecto se ha propuesto como 
media preventiva, la presencia permanente de un arqueólogo durante las obras, a los efectos 
de poder detener la obra en caso de que este determinara la necesidad de ello. 

 El vinculado con la remoción de cobertura vegetal. A tales efectos se ha previsto que el 
contratista deberá incluir en su propuesta un Plan de abandono de las obras y de restitución 
de cobertura vegetal. 

 El impacto sobre el bosque relictual de ombúes en Punta Yeguas, será mitigado mediante la 
medida preventiva centrada en desviar el trazado de la conducción, de forma tal que no 
interfiera con él. 

10.3.1. Operación 

Para esta etapa no se han identificado impactos significativos negativos. A pesar de ello existe una 
serie de riesgos vinculados al mal uso de la infraestructura de redes. A los efectos de prevenirlos, 
se ha planteado la necesidad de contar con un seguimiento de los planes de Comunicación de 
obras, a los efectos de consolidar la conciencia de las buenas prácticas de uso de la infraestructura 
de saneamiento y pluvial, por parte de la comunidad beneficiaria. 

10.4. Infraestructura de tratamiento: planta de tratamiento y estación de 
bombeo (alternativa PY Baja) 

10.4.1. Etapa de preconstrucción 

Para la alternativa PY Alta deberá expropiarse el predio seleccionado para la implantación de la 
PPT, y la Punta Yeguas; mientras que para la alternativa PY Baja deberá expropiarse solo la Punta 
Yeguas. 

La expropiación se trata de un impacto negativo para el propietario de la tierra, el que será mitigado 
mediante la compra de los predios (medida compensadora). 

10.4.2. Etapa de construcción 

Debido a la ausencia de población cercana y dado que los accesos viales a los sitios (PY alta o 
baja) no interfieren con usos urbanos, no se han identificado impactos significativos. 

La vegetación que se verá impactada no presenta singularidad. En particular la especie arbórea en 
la localización de PY Alta se trata de una especie introducida (eucaliptos). 
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10.4.3. Etapa de operación 

Dos son los impactos que se han identificado en relación a esta etapa: 

 El impacto sobre las visuales y paisaje para el caso de localización de la PPT en PY Baja. La 
existencia de otras estructuras edilicias en la punta (tanto al Este como al Oeste) y la 
magnitud de las estructuras, genera la posibilidad de mitigar este impacto mediante una 
cuidada selección de la arquitectura para la PPT y para la EB que esta implica dada la 
localización baja.  

 Impacto potencial sobre el uso del suelo. Dado que la IMM ha comprado recientemente un 
extenso predio entre Santa Catalina y Punta Yeguas al Sur de Cno. Burdeos, no se prevé 
que puedan existir procesos de reterritorialización tendientes a continuar la urbanización de 
Santa Catalina. Asimismo debe recordarse que la propia comunidad organizada al Oeste de 
Montevideo, ha solicitado esta compra a la IMM, a los efectos de contar con un parque 
multipropósito. 

10.5. Emisario 

10.5.1. Construcción 

La construcción del emisario traerá aparejadas una serie de acciones con potencialidad de generar 
impactos negativos significativos. 

Por un lado, los impactos derivados del uso de la infraestructura vial para el transporte de 
materiales y personal, se centrarán en el desgaste de la infraestructura vial existente y en el 
impacto que pudiera generarse sobre el tránsito local. Al respecto no solo se plantea la necesidad 
de contar con un plan de tránsito, sino que también se exigirá al contratista de la obra el refuerzo 
de la caminería de acceso, en aquellos puntos que fueran indicados por las autoridades de la IMM, 
y su mantenimiento en buen estado hasta el abandono de la obra. 

Respecto a los impactos sobre el medio fluviomarino, aún no se ha determinado el proceso 
constructivo del emisario, hecho que puede variar la intensidad de los posibles impactos, derivados 
fundamentalmente de la resuspensión de material, ya sea del lecho, debido a la colocación del 
conducto, o a material introducido debido a la construcción de la ataguía de acometida. A pesar de 
ello los impactos serán localizados y de corta duración. La incertidumbre acerca del proceso 
constructivo determina que no sea posible en esta etapa poder definir medidas de mitigación. 

Finalmente la colocación del emisario podrá generar un impacto sobre la navegación. Al respecto 
debe recordarse que el emisario en operación generará un área de exclusión para la navegación, la 
que se impondrá desde su construcción. El impacto se dará para los pescadores artesanales, los 
que no podrán hacer uso de esta área para sus traslados ni para la pesca en sí misma. En el 
numeral siguiente se vuelve sobre este tema en forma más detallada. 

10.5.2. Operación 

Los trabajos de modelación realizados a la fecha, permiten asegurar que la descarga del emisario 
no afectará la aptitud de balneabilidad que se registra actualmente en las playas montevideanas. 
Para las playas que han mostrado discontinuidad de la aptitud de balneabilidad (Playa del Cerro), 
la puesta en operación del emisario revertirá dicha situación. 
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Dos son los impactos negativos potencialmente significativos que se han identificado: el primero 
relacionado con la posible afectación de la calidad de agua del Río de la Plata y el segundo 
relacionado con las actividades de pesca artesanal identificadas en la zona, el cual se trataría de 
un impacto de segundo orden respecto al anterior. 

10.5.2.1. Impactos sobre la calidad de las aguas del Río de la Plata 

Como ya se mencionó los impactos potenciales son: 
 Reducción del oxigeno disuelto. 
 Aumento en la concentración de metales pesados. 
 Aumento en la concentración de nutrientes. 

Para cuantificar dicho problema se calcularon las cargas y concentraciones de los efluentes a 
verter a través del emisario Punta Yeguas. 

Tabla 10–1 Cargas a disponer a través del emisario en Punta Yeguas 

Parámetro Año 2015 Año 2035 

Población atendida (hab.) 615.000 800.000 

Qmedio (L/s)  1.846 2.831 

Qmedio (m3/d) 159.505 244.598 

Qmáx.inst (L/s) 3.003 4.704 

Carga DBO doméstica(kg/d) 30.750 40.000 

Carga DBO industrial (kg/d) 12.380 33.333 

Carga DBO total (kg/d) 43.130 73.333 

Concentración DBO afluente (mg/L) 270 300 

Carga de SS (kg/d) 43.130 73.333 

Concentración de SS (mg/L) 270 300 

Carga de N–NKT (kg/d) 7.740 12.225 

Concentración de N–NKT (mg N/L) 49 49 

Carga de P (kg P/d)  1.031 1.630 

Concentración de P (mg/L) 6,5 6,5 

Carga de cromo total (kg/d) 120 140 

Concentración de Cr (mg/L) 0,75 0,57 

Carga de plomo (kg/d) 13 15 

Concentración de Pb (mg/L) 0,08 0,06 

NMP (coliformes fecales/100 mL) 1 x 107 1 x 107 

 

a)  Oxigeno disuelto 

Con referencia al oxígeno disuelto la afectación se restringe únicamente al campo cercano 
(aproximadamente 1,6 ha61) dado que en el resto es despreciable. 
                                                  
61 La longitud de la zona de difusores será del orden de los 130 m por 60 m a cada lado de los mismos correspondiente a la 
determinación del campo cercano. 
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b) Metales pesados 

En cuanto a los metales pesados los más significativos son el cromo y el plomo.  
Las concentraciones esperadas para el cromo y plomo respectivamente son 0,75 y 0,08 mg/L. Se 
puede afirmar que solo considerando el fenómeno de la dilución inicial (1/35) se alcanzarán 
concentraciones de 0,02 y 0,002 mg/L respectivamente al final del campo cercano, las cuales están 
por debajo de los límites establecidos en la normativa nacional62. 
Con respecto a las cargas vertidas, a título ilustrativo se presentan estimaciones realizadas por 
FREPLATA de cargas de metales para los ríos Paraná y Uruguay en su ingreso al Río de la Plata. 

Tabla 10–2 Cargas contaminantes aportadas por los río Paraná y Uruguay 

Metal Río Paraná (ton/d) Río Uruguay (ton/d) 

Plomo 6,2 1,6 

Cromo 7,1 1,6 

Cobre 36,1 2 

Zinc 32,4 15,1 

   

Cabe destacar que las cargas estimadas a fin de periodo, con respecto a las que traen ya hoy los 
ríos Paraná y Uruguay, representan para el cromo un 1,6% adicional y para el plomo un 0,2%. 
En consecuencia se entiende que se trata de aportes marginales.  

Complementariamente es importante resaltar que las cargas de metales pesados consideradas 
para el futuro, pueden llegar a reducirse si se aplica una política de incentivo al desarrollo de 
tecnologías más limpias63. 

c) Aumento en la concentración de nutrientes 

La solución adoptada para el tratamiento y disposición final (PPT mas emisario en Punta Yeguas) 
es compatible con los objetivos de calidad de agua definidos.  

Cabe destacar que se analizaron otras soluciones alternativas en base a tratamientos más 
avanzados (primarios y secundarios) con posterior desinfección. En ningún caso se analizaron 
soluciones que tuvieran como objetivo eliminar nutrientes.  

Tal decisión se basó en que se entiende que dadas las circunstancias actuales, no parece 
razonable implementar sistemas de tratamiento para parte de la población de Montevideo, que 
implicarían no solo 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). 

A continuación se presenta una justificación de tal decisión, considerando los aspectos más 
significativos: 

                                                  
62 Decreto 253/79 y sus modificativos para cursos de agua de clase 3 (0,05 mg/L para cromo y 0,03 mg/L para el plomo). 

63 La gran mayoría de las cargas actuales de cromo y plomo provienen de las curtiembres y se entiende que se puede avanzar 
mucho al respecto en esta rama industrial. 
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 Incidencia de la carga de nutrientes vertida en comparación a sus niveles al ingreso de la 
zona frontal del Río de la Plata. 

 Estado trófico del Río de la Plata en la zona frontal. 
 Estado trófico del Río de la Plata a la altura de Montevideo. 
 Resultados de un tratamiento secundario con remoción de nutrientes. 

c1  Mecanismos básicos que explican el fenómeno de la eutrofización 

El crecimiento y proliferación de organismos vegetales acuáticos es el resultado de la utilización y 
conversión de nutrientes inorgánicos en material celular a través de la fotosíntesis. 

En el análisis del proceso, las principales variables son: 

 Radiación solar en la superficie y que penetra en profundidad. 
 Geometría del cuerpo de agua: área superficial, profundidad, volumen. 
 Caudal, velocidad, dispersión. 
 Temperatura del agua. 
 Nutrientes principales (nitrógeno, fósforo, sílice). 
 Fitoplancton –clorofila "a". 

Los nutrientes pueden estar presentes en diversas formas, y no todas están inmediatamente 
disponibles para su uso por el fitoplancton. El fósforo reactivo soluble y el nitrógeno total inorgánico 
(N amoniacal, nitritos y nitratos) son las formas directamente disponibles para el crecimiento del 
fitoplancton. 

Básicamente se puede suponer que para un líquido cloacal crudo lo disponible para el crecimiento 
del fitoplancton, en el caso del nitrógeno es un 60% y en el caso del fósforo un 45% de los totales 
correspondientes . 

c1 Incidencia de la carga de nutrientes vertida en comparación a sus niveles al 
ingreso de la zona frontal del Río de la Plata 

Las cargas estimadas a verter en el emisario de Punta Yeguas son de 7.740 kg/d para el nitrógeno 
total y de 1.031 para el fósforo total64. 

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 a continuación. 

                                                  
64 Ambas estimadas al año 2015. 
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Tabla 10–3 Cargas de aportes de nutrientes de los afluentes al Río de la Plata 

 Río Paraná 
Guazú 

Río Paraná 
Palmas 

Río Uruguay Total 

Nitrógeno NH4 (ton/día) 33 16 13 62 

Nitratos (ton/día) 197 110 136 443 

Nitrógeno orgánico ( ton/día) 129 53 – – 

Fósforo (ton/día) 79 33 – – 

 

El citado trabajo también presenta un valor promedio diario de las cargas de nitrógeno total 
Kjedahl 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 10–4 cargas de nutrientes aportadas por el Río Paraná, Uruguay y costa argentina 

Nutrientes Río Paraná + Uruguay Costa argentina  

Nitrógeno NH4 (ton/día) 101 180 

Nitratos NO3 (ton/día) 401 60 

NH4 + NO3 – N (ton/día) 502 240 

   

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 (34.75 –34.9 ºS, 56.73–,57 ºW, profundidad media 8 m, volumen 50x109 m3), a partir de 
numerosas determinaciones y para un caudal entrante al Río de la Plata de 26.000 m3/s fue: 

Tabla 10–5 Concentraciones y cargas de nutrientes totales 

 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 
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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. 

Su comparación resulta posible si se toman como válidos los resultados del trabajo balance de 
nutrientes del Río de la Plata Interior ya mencionado (Menéndez y Jaime, 2001) que entre sus 
principales conclusiones establece: 

 La existencia de 3 corredores de flujo adyacentes en el Río de la Plata interior que se 
corresponden con el río Uruguay, el brazo Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas con una 
débil mezcla entre ellos. 

 El carácter conservativo del nitrógeno orgánico, el par nitrógeno amoniacal–nitratos y el del 
fósforo total y los ortofosfatos en el Río de la Plata interior y la verificación de dos procesos 
de transformación, la nitrificación y la biodegradación. 

Teniendo en cuenta el carácter conservativo del nitrógeno inorgánico disuelto, la diferencia 
entre los dos trabajos señalados sería del orden de 30% (los aportes de la costa uruguaya 
serían muy poco significativos), lo que se considera razonable dado el carácter de 
estimaciones a partir de datos acotados indicados en los distintos trabajos).  

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 
receptor tendría un carácter local acotado a una zona próxima a la descarga (exterior a la zona 
de dilución inicial).  

El análisis de la misma requiere tener en cuenta: i) las significativas concentraciones de 
nutrientes al ingreso de la zona frontal próxima a Montevideo (Tabla 10–5), ii) las otras fuentes 
puntuales de aportes de nutrientes existentes en el área próxima.  

Un aspecto que resulta importante destacar es la importancia que en los fenómenos costeros 
locales, Nagy et al 2006 y Menéndez et al 2002 atribuyen a la llegada del Río Santa Lucía en 
el Río de la Plata.. Nagy et al (2006) consideran a este sistema (que denominan el estuario del 
Río Santa Lucía) como eutrófico debido al exceso de nutrientes proveniente principalmente de 
la aplicación de fertilizantes. Los niveles de clorofila a guardan relación con los caudales 
propios y los del río Uruguay. En condiciones normales de caudales y salinidad el sistema 
expresa síntomas de cambios en el estado trófico. Esto no sucede cuando presenta caudales 
elevados ya que los éstos e importantes masas y concentraciones de nutrientes son 
exportados al Río de la Plata. 

c2  El estado trófico del Río de la Plata en la zona frontal 

Si bien la dinámica de los nutrientes y el fitoplancton no ha sido abordada en forma sistemática 
(Freplata, Análisis Diagnóstico Transfronterizo del Río de la Plata y su Frente Marítimo), existen 
numerosos trabajos que hacen referencia a este aspecto. 

El balance de nutrientes realizado por Nagy para la zona frontal para condiciones de mezcla y 
para caudales del Río de la Plata del orden de los 26.000 m3/s estable: 
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 Una disminución de la masa nitrógeno inorgánico disuelto de 60 %, del cual prácticamente un 
30 % (algo menos) se explica por el desarrollo de fitoplancton y la restante parte 
primordialmente a fenómenos de denitrifcaciòn (pues se considera la fijación de nitrógeno 
como un proceso menor en términos anuales, pero probablemente debe ser tenido en cuenta 
en bajas salinidades cuando se desarrollen balances de verano). 

 Una caída de la masa de fósforo inorgánico disuelto de aprox. 30 % básicamente asociada a 
la producción de fitoplancton aunque podría haber algunas pérdidas por adsorción 
básicamente a la entrada de la zona frontal y también fenómenos de resuspensión). 

Huret et al (2005) realizaron una modelación matemática acoplando procesos biogeoquímicos 
y físicos en el Río de la Plata (modelación hidrodinámica en tres dimensiones) y consideraron 
al nitrógeno como limitante en base a consideraciones de Nagy et al (1997), referidas al Río de 
la Plata.. Esta modelación llegó a conclusiones similares a las de Nagy en cuanto al importante 
decaimiento del nitrógeno inorgánico disuelto, en una zona frontal un poco mayor que la 
empleada por el citado autor, y consideró a esta zona como de alta producción primaria 
aunque admitió una sobreestimación de los niveles de clorofila a, lo que atribuye al modelo 
simplificado adoptado de sólidos en suspensión que no tiene en cuenta fenómenos locales 
como la dinámica del frente de turbiedad máxima o sucesivas precipitaciones y 
resuspensiones en áreas costeras poco profundas. 

Señala también que a partir de los pocos datos a los que pudieron acceder, las aguas de la pluma 
del Río de la Plata en la zona frontal no estarían limitadas por nitrógeno y que el limitante sería 
la luz. Esto no sucede en el estuario exterior y la plataforma donde los nutrientes serían limitantes. 

En lo relativo al fitoplancton Nagy et al 2006 señalan que florecimientos de algas nocivas han 
ocurrido desde al menos la década de 1980. Los florecimientos de cianobacterias tóxicas incluso 
en el Río de la Plata interior se han multiplicado en los últimos años transformándose en 
persistentes en el verano y registrándose también a principios del otoño (esto coincide con lo 
reportado para Montevideo, como se verá en el próximo punto).  

Otro aspecto a señalar es que dentro de los estudios de caracterización de la biodiversidad que 
realizó Freplata se realizaron estudios de fitoplancton y se identificaron dos áreas de máxima 
producción de biomasa fitoplantónica (Análisis Diagnóstico Transfronterizo), una de las cuales se 
extiende transversalmente al Río y próxima a Montevideo y se ubica en la zona del sistema frontal.  

En lo relativo a las floraciones de algas nocivas, Freplata también estableció que las producidas por 
dinoflagelados y cianobacterias, con potencial toxicidad resultan cada vez más frecuentes en el 
área de su proyecto; y que las asociadas a cianobacterias se dan en todo el Río de la Plata, 
mientras que las relacionadas a dinoflagelados afectan principalmente a la costa atlántica uruguaya 
y secundariamente a la Argentina. No es posible por el momento predecir certeramente los eventos 
a pesar de su periodicidad 

Finalmente Nagy et al (2002) establecieron que evaluando los rangos de condiciones eutróficas a 
nivel regional, el sistema estuarino del Río de la Plata podría ser considerado como 
moderadamente eutrófico. Indicaron a su vez (teniendo en cuenta la tendencia al aumento de los 
caudales del Río de la Plata y las cargas de nutrientes y su bajo potencial para diluir y eliminar 
nutrientes) que en el Río de la Plata y especialmente en el canal Oriental tenderían a 
empeorar las condiciones de eutrofización como hypoxia y florecimientos de algas tóxicas. 

c3   El estado trófico del Río de la Plata a la altura de Montevideo 

Tampoco en esta zona se ha abordado 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 IMM. 
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En la siguiente tabla se sintetizan los resultados de los mismos llevados a cabo entre los años 2003 
y 2006. 

Tabla 10–6 Resultados del monitoreo de nutrientes 2003–2006 

Playa P total (mg/L) Muestreos Fosfatos P (mg/L) Muestreos 

 media rango  media rango  

Pajas 
Blancas  

0.11 0.06–0.19 6 0.1 0.03–0.14 3 

Ramírez 0.14 0.03–0.56 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 mejoras 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). 

Para completar el análisis del estado trófico en esta zona se presentarán algunas informaciones 
referidas a la clorofila a provenientes de un trabajo realizado por convenio entre la Facultad de 
Ciencias y de la IMM en el año 1998 y los correspondientes a los muestreos en las playas de la 
última temporada. 

En el primer trabajo citado se efectuaron una serie de muestreos en la costa oeste, en las 
proximidades de Punta Carretas, Ramírez y Bahía de Montevideo (se presentan datos de 4 
muestreos). 

Los mayores valores de clorofila a nivel superficial se presentaron en la primavera y verano (los 
muestreos se llevaron a cabo entre julio de 1998.y abril de 1999) En 4 puntos cercanos a Punta 
Yeguas el valor máximo osciló entre 3 y 4 ug/L y se presentaron en noviembre de 1998. En las 
proximidades de Punta del Tigre y Punta de Sayago los niveles alcanzaron los 4 y 12 ug/L 
.respectivamente en el mismo mes. En la zona de Punta Carretas los máximos variaron entre 8 y 
10 ug/L en 4 puntos y se presentaron en noviembre de 1998 y en otro punto el máximo se registró 
en febrero de1999 con un valor de 5 ug/L. El mayor valor registrado (en la zona exterior a la Bahía) 
correspondió a una estación ubicada entre Ramírez y la escollera Sarandí con un nivel de 16 ug/L 
en noviembre de 1998. 
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La información de los monitoreos de clorofila a correspondientes al período noviembre 2005– 
marzo 2006 (aproximadamente 18 muestreos) en 6 estaciones fijas entre Pajas Blancas y 
Carrasco, ubicadas en zona próximas a la faja costera (realizados por el Laboratorio de Calidad 
Ambiental de la IMM) se presentan en la siguiente Tabla. 

Tabla 10–7 Valores de Clorofila a en seis estaciones fijas costeras 

Playa Media aritmética 
(ug/L) 

Rango 
(ug/L) 

Pajas Blancas 9 0–58 

Cerro 10 1–51 

Ramírez 10 1–45 

Pocitos 15 1–68 

Malvín 11 3–34 

Carrasco 16 3–62 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental, IMM. 

Valores iguales o superiores a 20 ug/L (valores iguales o superiores son considerados por Nagy et 
al 2006 como síntomas de eutroficación) ocurrieron en 2 ocasiones en las siguientes playas Pajas 
Blancas y Cerro, en 3 ocasiones en Ramírez y Malvín y 4 en Pocitos y Carrasco.  

Los valores elevados ocurrieron simultáneamente en casi todas las playas y en algún caso (marzo 
2006) en Pocitos, Malvín y Carrasco. 

En los lugares donde se encontró “espuma de cianobacterias “se registraron valores muy elevados 
de clorofila a de hasta 37.800 ug/L), situación que también ocurrió en años anteriores. 

A partir de la información disponible el panorama del estado trófico en esta zona no parecería ser 
mejor al establecido por Nagy para la zona frontal y que se detallara en el punto anterior. 

Finalmente cabe destacar que la IMM 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. 

c4 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. 
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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) 

10.5.2.2. Afectación de zonas de pesca artesanal 

La afectación de la pesca artesanal podría darse en dos sentidos: 

 Afectación sobre las zonas de desove y de presencia de juveniles, con la consecuente 
merma de ejemplares adultos. 

 Afectación de ejemplares adultos en las zonas de pesca. 

a) Afectación sobre las zonas de desove 

Como ya fuera mencionado en el numeral 7.5.2.4, recientemente estudios en el marco del proyecto 
Freplata han determinado con mayor precisión la zona de presencia de juveniles. 

Figura 10–1 Distribución de los juveniles de corvina blanca de 0+ años en el estuario del Río de la 
Plata 

 
Fuente: Nerina Lagos (2002). 

La zona identificada como de mayor densidad de juveniles de 0+ alcanza un área aproximada de 
3.462 km2. Si se compara esta área con el área en la que podrían esperarse impactos ambientales 
significativos, debido a los cambios ambientales (turbiedad y salinidad), es decir el campo cercano 
(130 m x 120 m), resulta que esta última representaría el 0,005 %o. Este cálculo, que aún se 
considera conservador, debido a que es esperable que las condiciones ambientales mencionadas 
solo varíen en una zona muy cercana a los difusores, resulta muy menor. 

Es por estos motivos que se ha considerado que los impactos que pudiera generar el cambio de la 
calidad de las aguas del río en el campo cercano, debido a la descarga del emisario, sobre el 
desove de la corvina blanca, son despreciables.  

Asimismo, debe recordarse que la pesca artesanal solo captura ejemplares maduros. 
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b) Afectación de ejemplares adultos en las zonas de pesca 

Dejando de lado la cita bibliográfica que mantenía hasta un grado de optimismo respecto a la 
biodiversidad en la cercanía de los emisarios65, si se considera que el campo cercano se 
transformara en una zona carente de ejemplares maduros, debe compararse esta área con el área 
de pesca artesanal. 

El área de pesca artesanal, tal como fuera definida, alcanza una línea imaginaria paralela a la costa 
a 10 km desde Punta Brava (Punta Carretas), hasta Punta Espinillo (península más occidental de 
Montevideo). La relación de áreas entre el área determinada por el campo cercano (130 m x 120 
m) y el área de pesca, sería del orden del 0,4%o, valor que nuevamente resulta muy poco 
significativo. 

Como ya fuera mencionado, el principal impacto para la pesca artesanal estará dado por el 
establecimiento de una zona de exclusión, la que podría implicar el aumento de recorridos para 
evitarla. Este se considera no significativo. 

10.5.2.3. Conclusiones 

Todo lo anterior muestra que los objetivos de calidad de agua establecidos en la actualidad serán 
cumplidos con la solución adoptada y los impactos en el medio ambiente ocasionados por la 
descarga de los efluentes serán de mediana intensidad en el campo cercano y de muy baja 
intensidad fuera de él. 

 

 

                                                  
65 “Si la materia descargada está constituida mayormente por partículas finas de desecho, con muy poca cantidad de sustancias 
químicas adheridas, es probable que se convierta en una fuente valiosa de alimento para los animales marinos de la más baja 
escala trófica. Los animales bénticos pequeños se proliferarán, creciendo en tamaño y número; unas pocas especies a las que no 
les gusta este tipo de alimentos estarán ausentes de la pequeña zona cerca al difusor. Un resultado del incremento de 
invertebrados será el mayor número de peces más grandes en los alrededores del difusor; es probable que estos peces no sean 
afectados negativamente por el material desechado”, Bascon (1987). 
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11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

11.1. Requisitos ambientales y competencias 

11.1.1. Nacionales 

Actualmente rigen una serie de leyes, decretos y normas que tienen como objetivo prevenir la 
contaminación ambiental. 

El artículo 47 de la Constitución de la República declara que “es de interés general la protección del 
medio ambiente” 

La Ley 17.283 (Ley General de Protección del Ambiente) declara de interés general: “la protección 
(...) de la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje”, “la conservación de la diversidad 
biológica y de la configuración y estructura de la costa”, “la reducción y el adecuado manejo de las 
sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea su tipo”, “la prevención, 
eliminación, mitigación y la compensación de los impactos ambientales negativos”, “la protección 
de los recursos ambientales compartidos y los ubicados fuera de las zonas sometidas a 
jurisdicciones nacionales” (art. 1º lits. A, B, C, D y E).  

Impone al Estado, y a las demás “entidades públicas en general, propiciar un modelo de desarrollo 
ambientalmente sostenible, protegiendo al ambiente y, si éste fuere deteriorado, recuperarlo o 
exigir que sea recuperado” (art. 4º). 

Instituye como instrumentos de gestión ambiental, entre otros: a las leyes, las normas 
reglamentarias y departamentales, “así como los instructivos, directrices o guías metodológicas” de 
protección del ambiente; “el establecimiento de parámetros y estándares de calidad ambiental”; “la 
evaluación del impacto ambiental y los procesos de autorización correspondientes”; “los análisis y 
las evaluaciones del riesgo, las auditorias y certificaciones ambientales y el ordenamiento territorial” 
(art. 7º lits. A, D, E y F).  

Esta Ley prohíbe “liberar o emitir a la atmósfera, directa o indirectamente, sustancias, materiales o 
energía por encima de los límites máximos o en contravención de las condiciones que establezca 
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” (art. 17) 

La Ley 16.466 enumera, de manera no taxativa, las actividades que deben someterse a estudios 
de evaluación de impacto ambiental, tales como la construcción de “(...) emisarios de líquidos 
residuales” (art. 6º lit. C) y, en general, todas las actividades u obras que puedan causar un 
impacto de entidad, negativo o nocivo (art. 6º lit. M). A estos efectos, esta ley “considera impacto 
ambiental negativo o nocivo toda alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas (...) 
resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen o dañen: I. La 
salud, seguridad o calidad de vida de la población. II. Las condiciones estéticas, culturales o 
sanitarias del medio. III. La configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales” (art. 2º). 

Para estas actividades instaura el procedimiento de solicitud de Autorización Ambiental Previa y, al 
respecto, otorga competencia al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(arts. 5º, 7º a 17º). 

El Decreto 349/005 (Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental y Autorizaciones 
Ambientales) determina cuáles actividades requieren la Autorización Ambiental Previa, entre ellas:  

 La “construcción de emisarios de líquidos residuales, cuando la tubería que conduce los 
líquidos hacia el cuerpo receptor, posee una longitud de más de 50 (cincuenta) metros dentro 
de éste”. 
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 La “construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales diseñadas para servir más 
de 10.000 habitante”. 

 “Toda construcción u obra que se proyecte en la faja de defensa de costas, definida por el 
artículo 153 del Código de Aguas (Decreto–Ley 14.859 del 15 de diciembre de 1975, en la 
redacción dada por el artículo 193 de la Ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987) (art. 2º 
numerales 8, 10 y 28).” 

Asimismo, el mencionado Decreto considera en su artículo 20 (Especialidades de la comunicación) 
la necesidad para algunas actividades de la inclusión en la Comunicación de Proyecto de la 
“Viabilidad Ambiental de Localización (en adelante VAL)”. Para los componentes de obra del PSU 
IV mencionados en el párrafo anterior, solamente la PPT requiere el estudio correspondiente a la 
VAL66. 

El régimen jurídico de las aguas, se centra en el Código de Aguas (Decreto–Ley 14.859 del 15 de 
diciembre de 1978), cuyo artículo 1º así lo dispone, sin perjuicio de lo prescripto por el Código Civil, 
leyes especiales, tratados y otras normas internacionales. 

En cuanto a la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, el mencionado 
código establece un principio o regla general prohibitiva y una excepción permisiva. 

El principio general establecido en el artículo 144, prohíbe la introducción a las aguas o la 
colocación en lugares desde los cuales puedan derivar hacia ellas, sustancias, materiales o 
energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el medio 
ambiente natural o provocar daños. Para el efectivo cumplimiento de dicha regla, se faculta al 
Ministerio competente (artículo 144 inciso 21), a dictar las providencias y aplicar las medidas 
necesarias. 

Sin perjuicio de ello y a vía de excepción, el artículo 145 habilita al Ministerio competente, a 
permitir las actividades contenidas en la prohibición, "cuando el cuerpo receptor permita los 
procesos naturales de regeneración o cuando el interés público en hacerlo sea superior al de 
la conservación de las aguas", adoptando las medidas necesarias para prevenir el daño o 
advertir el peligro.  

Si tales operaciones fueran permitidas, dispone el artículo 146, el Ministerio competente podrá 
establecer los límites máximos dentro de los cuales los cuerpos receptores podrán ser afectados, 
así como imponer el tratamiento previo de los efluentes para regenerar las aguas. Adviértase como 
claramente en la sistemática del Código de Aguas, los vertimientos aun permitidos, no conforman 
un “uso” posible de las aguas. 

Todo ello fue dispuesto por el Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y decretos modificativos 
posteriores, que genéricamente estableció los criterios de clasificación de los cuerpos 
receptores (artículo 31), así como los estándares de calidad de los cursos de aguas (artículo 
51) y los estándares de vertido a los que deben ajustarse los efluentes (artículo 11). 

El criterio de clasificación de los cuerpos receptores67, es el de los usos preponderantes 
actuales o potenciales en cuatro clases: 

                                                  
66 Dicho estudio fue presentado a la DINAMA con fecha 14 de Setiembre de 2006. La misma dispone de 40 días hábiles para 
emitir el Certificado de Clasificación de Proyecto y la declaración acerca de la viabilidad de localización de las tres localizaciones 
detalladas en este estudio. 
67  Con la exclusión de los cuerpos de aguas destinados al tratamiento o transporte de aguas residuales (artículo 4º). 
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 Clase 1 

Aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a 
poblaciones con el tratamiento convencional. 

 Clase 2 
 aguas destinadas a riego de productos agrícolas que se consumen en forma natural, 

cuando éstas son usadas a través de sistema del riego que provocan el mojado del 
producto; y, 

 aguas destinadas a la recreación de contacto directo con el cuerpo humano. 

 Clase 3 
 Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y otros integrantes de la 

flora y de la fauna hídrica. 

 Aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o 
en aquellos casos que siendo consumidos en forma natural se apliquen sistemas de 
riego que no provocan el mojado del producto. 

 Clase 4 
 aguas correspondientes a los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas 

o suburbanas que deban mantener una armonía con el medio; y, 

 aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo 
humano en ninguna forma. 

En base a la clasificación de los cursos de agua según sus usos predominantes, la normativa 
establece los estándares o patrones de calidad de esos cuerpos, tomando en cuenta 
parámetros fisicoquímicos o biológicos, de tipo numérico o narrativo. Tales estándares 
deberían permitir detectar cuando un cuerpo de agua no cumple con los requerimientos 
necesarios para su uso predominante; haciendo necesario según la norma, el establecimiento 
de programas de recuperación (artículo 10 del Decreto 253/979 en la redacción dada por el 
artículo 41 del Decreto 579/989 del 11 de diciembre de 1989). 

Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado efectivamente la clasificación de todos los 
cuerpos de agua del país, razón por la cual continúa siendo de aplicación la solución prevista 
en el artículo 21 del Decreto; en mérito a la cual, mientras no se efectúe la clasificación de los 
cursos de agua, los vertimientos se admitirán transitoriamente, siempre que cumplan con los 
parámetros que se establecen en el artículo 11. 

La resolución 99/005 del MVOTMA, establece que “todos los cuerpos y cursos de agua cuya 
cuenca tributaria sea mayor a 10 km² y que a la fecha no han sido clasificados” se clasifican en 
forma genérica en la clase 3. 

Los vertidos que se realicen a los cuerpos de agua, deben ajustarse a los estándares de 
efluentes del artículo 11 del Decreto 253/979 (en la redacción dada por el artículo 61 del 
Decreto 579/989). 

Los valores de los estándares de vertido, se diferencian según hacia donde se producen los 
desagües (a colector del alcantarillado público, directamente a cursos de agua o mediante 
infiltración al terreno) y sin perjuicio de las condiciones que (con carácter general) para los vertidos, 
surgen del artículo 1268. 

                                                  
68 No producir o dejar en libertad gases tóxicos, inflamables o explosivos. 
No contener elementos gruesos eliminables por rejas de entre 10 y 15 milímetros de separación entre barras, según los casos. 
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Si bien se establece la prohibición de dilución del efluente con aguas no contaminadas (inciso 
final del artículo 11), también se prevé la posibilidad para el Ministerio competente de 
flexibilizar los estándares de vertimiento (artículo 15 del Decreto 253/979 en la redacción dada 
por el artículo 91 del Decreto 195/991). 

Sin perjuicio del cumplimiento de los estándares a los que están sujetos, el Decreto 253/979 
otorga diferente tratamiento administrativo a los vertimientos, tomando un criterio subjetivo69, 
según se trate de: 

 Los efluentes provenientes de actividades de organismos públicos, quedan sujetos a un 
mecanismo convencional; por cuanto deben proceder a la ejecución de las obras necesarias 
para que sus vertidos cumplan con el artículo 11, en los plazos que se acuerden con el 
MVOTMA (artículo 22). 

 Las industrias de cuyos procesos se deriven aguas residuales de cualquier naturaleza, 
requerirán contar con la autorización de desagüe industrial (ADI) del MVOTMA (artículo 29), 
la que siempre tendrá carácter precario y revocable y no podrá ser concedida por un plazo 
mayor de 8 años (artículos 20, 23 y 24). 

La ADI implica además, una aprobación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
que, en base al proceso productivo, sea necesaria para que el efluente cumpla los 
parámetros fisicoquímicos establecidos y no altere la calidad prevista para el curso de 
agua. Por ello, la solicitud de autorización, deberá ser acompañada de la memoria 
descriptiva del proceso industrial y memoria descriptiva y planos de la planta de 
tratamiento que resulte necesaria (artículo 29).  

 Todos los demás vertimientos, que no procedan de procesos industriales o de 
actividades de organismos públicos70, tales como los derivados de predios agropecuarios 
o complejos habitacionales, pueden realizarse sin más trámite; salvo los destinados a 
cursos de agua de la clase 1 (artículo 8º) o que se constate que perjudican la calidad de 
las aguas de un cuerpo receptor (inciso 11 del artículo 91), en cuyo caso el MVOTMA 
podrá requerir las autorizaciones que correspondan (inciso 21 del artículo 19). 

Particularmente, la IMM tramitará la Autorización de Desagüe Industrial ante el MVOTMA, una 
vez que el proyecto ejecutivo de la PPT y el emisario, con sus correspondientes ajustes de la 
modelación de calidad de aguas para la geometría definitiva, se encuentren avanzados. 

                                                                                                                                                                

 

No contener elementos fibrosos, como lana, pelo, paja, estopa, tejidos, etc.; 
No tratarse de residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales. 
No contener otra sustancia o elemento que pueda producir directa o indirectamente inconvenientes a las redes de alcantarillado o 
en los lugares de desagüe. 
69. Cfm. Mariela E. Castaño y Marcelo J. Cousillas, “Fundamentos de Derecho ambiental uruguayo”, CEJU/IFCA, Montevideo, 

1996, pág. 8. 
70. Deben excluirse las barométricas. 
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11.1.2. Departamentales 

 Decretos 2781 y 2782 del 6/6/40 
Regulan construcción y funcionamiento de obras sanitarias domiciliarias e industriales en 
Montevideo. 

 Decreto 13.982 del 14/6/67. "Disposición de aguas residuales industriales" 
 Permiso ante la Dirección de Saneamiento de la IMM para: 

 Evacuar líquidos residuales industriales a colectores, cauces o cursos de agua. 
 Esparcir o infiltrar los mismos en el territorio. 
 Reformar o reconstruir instalaciones de tratamiento de líquidos residuales o por 

cambios del proceso industrial que hagan necesarias dichas reformas. 
 Condiciones de las aguas efluentes. 

 Competencias de la Dirección de Saneamiento: 

 Proponer a la IMM las condiciones en que se admitirán los desagües en los 
diferentes casos. 

 Requisitos que deben reunir los proyectos de desagües industriales para su 
aprobación. 

 Previa intimación, penalizar por incumplimiento (multas, corte u obstrucción del 
desagüe o clausura del local) las que se aplicarán al industrial y subsidiariamente 
al propietario del inmueble. 

 Solicitar la sustitución del profesional competente que dirige el proceso por mal 
funcionamiento. 

 Resolución 16.277 del 19/7/68 
 Reglamenta el decreto 13.982. 

 Procedimiento ante la Dirección de Saneamiento para la obtención de autorización de 
desagüe industrial. 

 Resolución 135.265 del 8/10/79 
 Coordinación con el MTOP en relación a la aplicación del Código de Aguas. 

 Competencia concurrente de la IMM y MTOP en lo relativo a desagües industriales 
derivados hacia cursos de agua situados dentro de los límites de la jurisdicción 
municipal. 

 Decreto 23.393 del 1º/11/85 
 Obligación de los propietarios de mantener la potabilidad del agua de los depósitos. 

 Resolución 9498 del 15/10/87 
 Crea la Unidad de Control de Aguas Residuales Industriales, quien vigilará el 

tratamiento previo al vertimiento a los colectores o cauces naturales. 

11.1.3. Órganos Competentes 

 IMM 
 Competencias:  

 Policía higiénica y sanitaria (sin perjuicio de la competencia de organismos nacionales). 

 Prestación del servicio de alcantarillado en el departamento de Montevideo. 

 Prestación del servicio de recolección de residuos domésticos. 

 Control de obras en vía pública. 
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 MTOP 
 Competencias:  

 El MTOP fue la Secretaría de Estado originalmente designada como “Ministerio competente” 
a los efectos de la aplicación del Código de Aguas (artículo 201); competencia que 
actualmente mantiene en cuanto a la gestión cuantitativa del recurso y sus usos. Dadas sus 
características legales, se trata de una competencia desconcentrada, que ejerce a través de 
la DNH. La organización y cometidos de la DNH, después de la reestructura impulsada en el 
marco de la llamada Reforma del Estado, surgen del Decreto 90/997 del 18 de marzo de 
1997. Las mismas se centran en las concesiones de uso de los recursos hídricos. 

 MVOTMA 
 Competencias: 

 Formulación, supervisión y ejecución de los planes nacionales de protección del medio 
ambiente e instrumentación de políticas nacionales en la materia. 

 Contralor de actividades públicas o privadas en relación a la protección del medio 
ambiente con potestad punitiva (aplicación de sanciones). 

 Representación en la defensa de intereses difusos. 

 Clasificación de los cursos de agua. 

 Obras Sanitarias del Estado (OSE) 
 Competencias: 

 Prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República. 

 Prestación del servicio de alcantarillado en toda la República, excepto en el 
departamento de Montevideo. 

 ANP 
 Competencias: 

Entre otras, la “Gestión del Dominio Público y Fiscal Portuario” del puerto de Montevideo. 

El Decreto 183 / 994, en su artículo 38 establece: “Considérese como zona de influencia 
portuaria del puerto de Montevideo, las superficies de aguas y álveos comprendidas entre la 
línea que enfila la Punta Brava con la Punta Yeguas y la correspondiente a la costa entre 
ambas (Rada interior), excluida el área del Puerto Deportivo de Punta Carretas. Dentro de 
dicha zona, cualquier punto en donde se ubicaren en adelante instalaciones comerciales o 
industriales de carácter marítimo o portuario, así como las correspondientes áreas de 
maniobra, atraque y operación de buques y canales de acceso, se considerará a todos los 
efectos como recinto portuario del puerto de Montevideo. En esta zona será de aplicación lo 
dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 412/992 "La Gestión del Dominio Público y Fiscal 
Portuario" y, en especial, el inciso cuarto del Artículo 39. Dentro de los límites geográficos 
descriptos en el presente artículo, la ANP tendrá las competencias de Administración 
Portuaria.” 
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11.2. Programa de mitigación 

El desarrollo de este programa se basa en la definición de las medidas de mitigación de efectos 
ambientales no deseables, producidos por las actividades desarrolladas durante las etapas de 
construcción y operación. 

Se define como medidas de mitigación ambiental, al conjunto de acciones de prevención, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos, que acompañan el 
desarrollo de un proyecto para asegurar la protección del medio ambiente. 

11.2.1. Resumen de las medidas de mitigación 

En los cuadros 11–1 a 11–3 se presentan, por tipología de componente, las medidas de: 

 Prevención: actúan sobre la acción potencial generadora del aspecto ambiental, a los efectos 
que el aspecto no se genere o se genere en menor intensidad. 

 Mitigación (atenuación): actúan sobre el aspecto ambiental, de forma que la interacción entre 
este y el medio sea menor o no exista. 

 Restauración: actúan de forma tal de restituir las condiciones del factor ambiental antes de 
ser afectado. 

 Compensación: se trata de medidas tendientes a compensar un daño imposible de evitar. 

Para cada una de ellas se indica: etapa de implementación, responsables y costos. 
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 Cuadro 11–1 Medidas de mitigación EB y PPT 

Etapa Medida Responsable del desarrollo Responsable de la implementación Costo 
Compensación económica a propietarios(as) de predios a 
expropiar. IMM UE PSU IV IMM UE PSU IV 

Incluidos en la categoría 
Costos Concurrentes 
(Terrenos), según Matriz de 
Costos del PSU IV. 

Elaboración de un proyecto arquitectónico para las 
superestructuras. 
Elaboración de proyecto de acondicionamiento del predio. 
Estudios técnicos ambientales del empleo de equipamiento de 
tratamiento de olores sin uso de sustancias peligrosas (filtros 
de turba, etc.) para la EBI y PPT. 
Factibilidad técnica de extensión de la red de saneamiento a 
un área inmediata a la EB Maracaná (asentamientos 
Maracaná Sur y Maracaná Norte). 

Proyecto 

Proyecto de atenuación acústica para la EB Intermedia. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 

Consultora contratada para los diseños 
finales de las conducciones, 
tratamiento y disposición final Oeste. 

Incluidos en la categoría 
Ingeniería y Administración 
(Estudios y Proyectos), 
según Matriz de Costos del 
PSU IV. 

Plan de gestión de residuos en obra y en operación. 

Plan de gestión de efluentes líquidos en obra. 

Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y 
suelos). 
Plan de intervenciones en la vía pública.  

Plan de funcionamiento de obradores. 

Plan de abandono de la obra. 
Presencia permanente de un arqueólogo(a) durante la etapa 
de movimiento de suelo para la PPT en PYA. 
Plan de gestión de sustancias químicas para la PPT y la EBI. 
Plan de tránsito. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 
IMM UE PSU IV supervisa 
empresa contratista. 

Los planes definitivos serán 
elaborados por la consultora que 
realice el EsIA definitivo y la ejecución 
corresponderá a la empresa 
contratista. 

Elaboración de los Planes 
definitivos: costos incluidos 
en la categoría Ingeniería y 
Administración (Estudios y 
Proyectos), según Matriz de 
Costos del PSU IV. 
 
Ejecución de los planes y 
contratación de arqueólogo: 
costos incluidos en la 
categoría Costos Directos 
(Disposición final zona 
Oeste), según Matriz de 
Costos del PSU IV. 

Pre 
construcción 
y 
construcción 

Regulación de uso de suelo: elaboración del Plan Especial 
para la costa Oeste. Desarrollo Urbano (IMM) Desarrollo Urbano (IMM) Incluido en el presupuesto 

del Gobierno Municipal. 

Plan de gestión de residuos. 

Operación 

Plan de gestión de sustancias químicas para la PPT y la EBI. 

IMM Servicio de Operación y 
Mantenimiento de Saneamiento, 
a través de su Equipo de Gestión 
(existente). 

Empresa contratada por la IMM para 
la operación y mantenimiento de las 
EB y PPT. 

Presupuestos quinquenales 
y Modificaciones 
Presupuestales anuales de 
la IMM. 
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 Cuadro 11–2 Redes y conducciones 

Etapa Medida Responsable del desarrollo Responsable de la implementación Costo 
Compensación económica a propietarios(as) de predios a 
expropiar. IMM UE PSU IV IMM UE PSU IV Incluidos en la categoría Costos 

Concurrentes (Terrenos). 
Inventario de individuos forestales a eliminar (a lo largo de 
las trazas y en Punta Yeguas). IMM Estudios y Proyectos de 

Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 

Empresa consultora que realice el 
EsIA definitivo. 

Elaboración de los Planes 
definitivos: costos incluidos en la 
categoría Ingeniería y 
Administración (Estudios y 
Proyectos). 

Estudio de requerimientos de mejoras viales para accesos a 
EB, PPT y obrador del emisario. 
Factibilidad técnica de mínima afectación a individuos 
arbóreos en Punta Yeguas y de ruinas de saladero Ferrés. 

Proyecto 

Proyecto arquitectónico de chimeneas de carga y de 
equilibrio. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 

Consultora contratada para los diseños 
finales de las conducciones, 
tratamiento y disposición final Oeste. 

Incluidos en la categoría 
Ingeniería y Administración 
(Estudios y Proyectos). 

Plan de gestión de residuos en obra y en operación. 
Plan de gestión de efluentes líquidos. 
Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y 
suelos). 
Plan de avance de obra y de protección de ingresos a 
viviendas. 
Plan de intervenciones en la vía pública. 
Plan de funcionamiento de obradores. 
Plan de tránsito. 
Plan de abandono de las obras y de restitución de cobertura 
vegetal. 
Plan de cruce de arroyos Miguelete, Pantanoso, Cañadas 
del Tala y de las Yeguas. 

Pre construcción, 
construcción y 
abandono de la 
construcción 

Presencia permanente de un(a) arqueólog(a) durante las 
obras de la conducción Casabó y de la conducción desde la 
salida de Santa Catalina hasta la Punta Yeguas inclusive. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 
IMM UE PSU IV supervisa 
empresa contratista. 

Los planes definitivos serán 
elaborados por la consultora que 
realice el EsIA definitivo y la ejecución 
corresponderá a la empresa 
contratista. 

Elaboración de los Planes 
definitivos: costos incluidos en la 
categoría Ingeniería y 
Administración (Estudios y 
Proyectos). 
Ejecución de los planes y 
contratación de arqueólogo: 
costos incluidos en la categoría 
Costos Directos (Disposición final 
zona Oeste). 

Plan de gestión de residuos sólidos y lodos provenientes de 
mantenimiento de drenaje pluvial y de red de saneamiento. IMM Servicio de Operación y 

Mantenimiento de Saneamiento. 
IMM Servicio de Operación y 
Mantenimiento de Saneamiento. 

Presupuestos quinquenales y 
Modificaciones Presupuestales 
anuales de la IMM. 

Potenciar la línea de financiera existente que la IMM posee 
para que los vecinos puedan adecuar las instalaciones 
sanitarias internas de las viviendas. 

Ejecución de conexiones 
intradom. para beneficiarios del 
PSU III/IV: costos incluidos en la 
categoría Costos Concurrentes 
(Fondo de conexiones 
intradomiciliarias). 

Operación 

Exigir el cumplimiento de la normativa en cuanto a la 
obligatoriedad de conexión a la red de alcantarillado. 

IMM Departamento de 
Desarrollo Ambiental a través del 
Grupo de Conexiones. 

IMM Grupo de Conexiones 

Presupuestos quinquenales y 
Modificaciones Presupuestales 
anuales de la IMM. 
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 Cuadro 11–3 Emisario 

Etapa Medida Responsable del desarrollo Responsable de la implementación Costo 

Optimización del proyecto de ataguía a los efectos de trabajar 
con una estructura que permita reducir el escape de finos. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 

Consultora contratada para los diseños 
finales de las conducciones, 
tratamiento y disposición final Oeste. 

Optimización de dirección del emisario y del diseño del 
difusor, a los efectos de optimizar los valores de dilución 
inicial. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa IMFIA. IMFIA 

Proyecto 

Planteo de medidas de mitigación cuando se defina el 
procedimiento constructivo del emisario. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 

Consultora que realice el EsIA 
definitivo. 

Incluidos en la categoría 
Ingeniería y Administración 
(Estudios y Proyectos). 

Refuerzo y mantenimiento de caminería de ingreso en 
aquellas zonas sensibles, como ser calzadas. 

Balizamiento de zona de obras fluvio marítimas. 
IMM UE PSU IV 

Los planes definitivos serán 
elaborados por la consultora que 
realice el EsIA definitivo y la ejecución 
corresponderá a la empresa 
contratista. 

Costos incluidos en la 
categoría Costos Directos 
(Disposición final zona 
Oeste). 

Plan de gestión de residuos en obra. 

Plan de gestión de efluentes líquidos. 

Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y 
suelos). 

Construcción 

Plan de funcionamiento de obradores. 

IMM Estudios y Proyectos de 
Saneamiento supervisa empresa 
consultora. 
IMM UE PSU IV supervisa 
empresa contratista. 

Los planes definitivos serán 
elaborados por la consultora que 
realice el EsIA definitivo y la ejecución 
corresponderá a la empresa 
contratista. 

Elaboración de los Planes 
definitivos: costos incluidos 
en la categoría Ingeniería y 
Administración (Estudios y 
Proyectos). 
Ejecución de los planes: 
costos incluidos en la 
categoría Costos Directos 
(Disposición final zona 
Oeste). 
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11.2.2. Gestión de obradores71 

 Los contratistas, en forma previa a la implantación de obradores, elaborarán un plan de 
gestión de uso del suelo durante la construcción, incluyendo las delimitaciones de zonas de 
implantación de acopios, estacionamiento de maquinaria, etc. 

 Dicho plan comprenderá la evacuación de pluviales, la gestión de residuos sólidos, la gestión 
de efluentes, la ocupación del suelo, el manejo de acopios, almacenamientos, etc. 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirá la contaminación de los cursos de agua ni de los 
acuíferos. Se preservarán los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de 
medidas preventivas, de mitigación o de restauración según sea el caso. 

 Se verificará que las canillas no queden abiertas o tengan pérdidas y que se utilice el mínimo 
volumen de agua necesario para el lavado doméstico y sanitario. 

 Si fuera necesario el riego de plantas y/o árboles, o bien la irrigación del suelo desnudo de 
los obradores o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará 
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los 
requisitos mínimos de la tarea a efectuar. 

 Si para algún caso se usara agua subterránea como suministro, se realizarán los 
correspondientes análisis para verificar su potabilidad. 

 Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen los acuíferos. Para cumplir con 
este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos: 

 Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a acuíferos. 

 Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la 
contaminación del agua subterránea. 

 En caso de optar por sistemas de tratamiento de efluentes en base a fosas sépticas o 
pozos absorbentes, los mismos se ubicarán a una distancia mínima de 50 m de las 
perforaciones que extraen agua subterránea del acuífero freático. En el caso puntual 
que la profundidad de la napa freática sea inferior a los 4 m, y se hayan instalado 
pozos absorbentes en el predio, no se podrá extraer agua subterránea de ese acuífero. 
En esa situación, se extraerá agua de un acuífero inferior, preferentemente confinado, 
respetando una distancia mínima de 30 m entre las perforaciones y los pozos o lechos. 

 La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las instalaciones 
existentes. Incluye entre otros el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de 
los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposición apropiada de 
los efluentes, etc. 

 Asimismo, la limpieza comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos 
personales (ropa, elementos de aseo personal, etc.), facilitándose de esta manera, no solo el 
trabajo diario sino también la convivencia del personal. 

 El cumplimiento de este procedimiento, evitará la aparición de insectos y roedores 
(potenciales portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus), facilitará el 
trabajo dentro de los obradores, creando un ambiente confortable, y a su vez, generará una 
imagen óptima ante personas ajenas a la empresa constructora. 

                                                  
71 La gestión de residuos y efluentes ya fue abordada en numerales anteriores. 
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 Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto 
de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de 
accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos 
dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y 
maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los mismos, en 
los frentes de obra y en el trayecto entre ambos. 

 Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por la 
ley vigente o legislación comparada aplicada en la Región, no perjudiciales para la salud 
humana ni para el medio ambiente en general. 

 En general, la finalidad de las señales en el ámbito laboral es atraer la atención sobre 
lugares, objetos o situaciones que pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la 
salud humana o el Medio Ambiente en general, así como para indicar el emplazamiento de 
elementos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la prevención y 
auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguirán las 
indicaciones dadas por el Técnico Prevencionista de la obra. 

Una vez finalizada la obra, se desmontarán los obradores, procurando restablecer el sitio, lo 
máximo posible, a su estado original. Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente 
hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. 

11.2.3. Movimiento de suelos 

11.2.3.1. Cruces de cuerpos de agua (cañada del Tala y Cañada de la Yeguas). 

 La apertura de la pista de trabajo (nivelación, desmalezado y desmonte) será lo más angosta 
posible, con el ancho mínimo indispensable para la ejecución de las obras. 

 El tránsito de la maquinaria deberá limitarse a la pista de trabajo y las pasadas sobre el lecho 
fluvial se reducirán lo máximo posible. 

 Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas del 
curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El 
tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya 
colocado en posición. 

 Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones al medio hídrico provoquen 
un impacto bajo a nulo. 

 Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no 
alcanzable por crecientes ordinarias (siempre que no se trate de una planicie de inundación), 
a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y 
sedimentación aguas abajo. 

 Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar dentro 
de los cursos de agua. 

 Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original. 
 Se preverá que los vehículos no tengan pérdida alguna de combustible y lubricantes para 

prevenir cualquier posibilidad de derrame y contaminación de las aguas. 
 Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua. 
 Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los 

recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes. 
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 El contratista presentará para la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de 
cruce previsto. El mismo promoverá la mínima resuspensión de sedimentos producida por el 
proceso de construcción y deberá mantener un caudal básico que asegure la vida aguas 
abajo del cruce, el cual dependerá de las características de cada curso. 

11.2.3.2. Acopios 

 El contratista elaborará un plan de gestión de uso del suelo durante la construcción, en el 
cual se preverán los sitios físicos de acopio transitorio y su forma de acopio. Tal plan 
contemplará que se deberá evitar la lixiviación. 

 Inclusión de un plan de gestión de residuos dentro del plan de gestión ambiental de la obra, 
el cual determine todos los aspectos de las fases de la gestión: acopio transitorio, transporte 
y disposición final. 

11.2.3.3. Ataguía de acometida del emisario72 

 Se realizará un estudio de suelos disponibles para realización del préstamo, y seleccionar 
aquellos con menor presencia de finos. 

 Se procurará que la construcción de la ataguía sea fuera de temporada de desove y en los 
menores tiempos posibles. 

 Detención de la construcción durante eventos de lluvia intensa. 

11.2.4. Gestión de residuos sólidos en obra 

La gestión de residuos en obra deberá considerar la Propuesta técnica para la reglamentación: 
Gestión integral de residuos sólidos industriales, agroindustriales y de servicios de la DINAMA. 

Se adoptarán precauciones y equipamientos adecuados para la recolección, almacenamiento y 
disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Comprende entre otros: 

 La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de la pista de 
trabajo. 

 La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material 
de desecho. 

 La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos. 
 La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la 

generación innecesaria de residuos. 

Se procederá a una separación selectiva de residuos, de acuerdo a sus características, en 
diferentes contenedores. Éstos se identificarán, de acuerdo al residuo contenido, mediante un color 
característico, o con una leyenda claramente visible. 

                                                  
72 Dado que aún no se ha definido el procedimiento constructivo se mencionan solamente medidas generales. 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 11 – Plan de gestión ambiental y social Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 428 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

11.2.4.1. Residuos domésticos 

 Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados 
con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos 
recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por 
camiones municipales de recolección o por personal autorizado de la empresa contratista 
hasta el sitio de disposición final de residuos de la IMM. 

 Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos. 
 La recolección de los residuos será diaria, una vez concluida la jornada laboral. El Contratista 

coordinará su retiro con la IMM o en su defecto con las empresas concesionarias o 
autorizadas para la realización de este servicio. 

 Los elementos que puedan ser arrastrados por el viento serán recogidos en forma diaria. 

11.2.4.2. Hidrocarburos líquidos y semisólidos 

 Se procurará que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicios. En 
los casos que esto no fuese posible, se procederá –en los talleres, obradores, depósitos y 
eventualmente en la propia pista de trabajo–, de la siguiente forma:  

 El hidrocarburo usado se recolectará en una batea o bandeja contenedora–protectora, 
metálica o plástica, de por lo menos 10 cm de altura y tamaño suficiente como para recibir 2 
veces el volumen total de hidrocarburos involucrados en la operación. 

 El transporte de estos residuos líquidos desde la pista de trabajo al obrador, depósito o taller, 
se realizará en latas o tambores de cierre hermético, en un camión o pick–up especialmente 
acondicionado para esta tarea. Estos contenedores deberán estar sujetos firmemente a la 
caja del vehículo, con sus tapas herméticamente cerradas, hacia arriba y en posición vertical. 
La velocidad de estos transportes nunca podrá superar los 15 km/hora en la pista de trabajo. 

 En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondrán en tambores 
metálicos de 200 L, cerrados y con un tapón a rosca en su parte superior. Se ubicarán 
siempre con el tapón hacia arriba, sobre una superficie especial y serán llevados por una 
empresa autorizada para su tratamiento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se 
encontrarán llenos en su totalidad. Se prohibirá expresamente encender fuego en ese sector 
y en sus inmediaciones. 

 De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gas–oil y los aceites para los 
vehículos, maquinarias y equipos se ubicarán en el mismo lugar que los hidrocarburos 
usados o en otro de similares características. 

 La base o piso del espacio que los reciba deberá considerar la posible pérdida de los 
tanques. Ello implica la previsión de la contención y la fácil limpieza en caso de pérdidas o 
derrames. 

 El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean estos usados o sin usar, 
estará cercado mediante un alambrado perimetral, la entrada será sólo permitida a personal 
mecánico o de Seguridad e Higiene de la obra y en el sector de ingreso se colocará un cartel 
indicando peligro combustibles. 

 En particular, los hidrocarburos líquidos y semisólidos usados que se manejarán en la obra 
son aceites y lubricantes, grasas, aceites hidráulicos y mezclas de gasoil–agua. 
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11.2.4.3. Materiales contaminados 

 Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales 
contaminados con hidrocarburos tales como guantes, trapos, estopas, almohadas 
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza 
serán acumulados en un sector destinado a tal fin.  

 El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior 
para evitar contaminación del medio circundante.  

 Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos. 
 En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y 

conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos. 

11.2.4.4. Suelos contaminados 

 Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se 
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se 
almacenarán en el mismo sector de los MATERIALES CONTAMINADOS. 

 Para facilitar su movilización, las bolsas llenas nunca podrán pesar más de 50 kilos. 

11.2.4.5. Chatarra y otros elementos metálicos 

 Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los 
obradores, talleres o depósitos.  

 Preferentemente se elegirá un esquinero del predio en el que colocará un cartel indicativo. 
Este sitio no necesitará ningún acondicionamiento especial. En él se dispondrán materiales 
tales como: hierro galvanizado, alambres e hierros de construcción, cables de acero, cables 
eléctricos, recortes de caños de acero, caños galvanizados, chapas, electrodos para 
soldaduras (dentro de tambores metálicos), flejes, juntas metálicas, cuñas, llaves, piezas 
metálicas de motores, latas libres de aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, 
abrazaderas, discos abrasivos, cepillos de acero, etc. 

 En el caso específico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza 
del obrador deberán cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos 
de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen algún resto, serán limpiados con material absorbente, 
que al entrar en contacto con esos productos pasarán a formar parte de los residuos 
identificados como materiales contaminados. En caso que no fuera posible su limpieza serán 
depositados en el depósito de hidrocarburos. 

11.2.4.6. Baterías 

 Las baterías deberán gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003. 
 Si por algún motivo de fuerza mayor, las baterías tuvieran que permanecer almacenadas en 

un obrador, depósito, taller o en algún sitio de la obra, éstas se ubicarán siempre bajo techo 
cuidando que no derramen su contenido interno.  

 Su manipulación se llevará a cabo siempre con guantes que resistan el ataque de ácidos. 
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11.2.4.7. Neumáticos, cámaras y correas 

 Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se 
ubicarán en un sitio techado. 

 Para la entrega de cubiertas, cámaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigirá al 
responsable del vehículo o máquina la devolución de las usadas.  

 Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un 
obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la 
intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse así en un 
sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos, tales como el dengue. 

11.2.4.8. Residuos hospitalarios 

 La gestión de residuos hospitalarios se ajustará a la reglamentación vigente en Uruguay 
([Decreto 135/999 del MSP y MVOTMA. 

 El personal que retire los residuos hospitalarios estará capacitado acerca de sus riesgos. 
Asimismo, contará siempre con elementos de protección personal requerida para su función. 

 Toda empresa que brinde servicios médicos en obra deberá contará con un plan de gestión 
de residuos.  

11.2.5. Gestión de efluentes en obra 

11.2.5.1. Plantas de tratamiento 

 En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes sanitarios y domésticos 
directamente sobre la superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se evacuarán, 
tratará y dispondrán de acuerdo a la normativa nacional y departamental y a las 
características del sitio (pozos absorbentes, cámaras sépticas, etc.). 

 Estos sistemas estarán alejados de las viviendas y principalmente de los pozos de suministro 
de agua subterránea.  

 Se deberá prever que su capacidad sea suficiente para los volúmenes de efluentes a ser 
liberados.  

 En caso de optar por pozos o cámaras, estos serán evacuados mediante camiones 
barométricos cuando su capacidad haya sido colmada. Los pozos serán monitoreados 
periódicamente a fin de evaluar su comportamiento. 

 El Decreto 253/979, y modificativos, reglamentarios del Código de Aguas, señalan que sólo 
será permitida la infiltración en el terreno en zonas rurales o suburbanas cuando se cumplan 
principalmente las siguientes condiciones: 

 Distancia mínima desde los puntos de infiltración a cursos de agua o pozo manantial: 
30 m; distancia mínima a medianeras: 5 m. 

 No se permitirá la infiltración de aguas que contengan elementos que directa o 
indirectamente puedan producir perjuicios de cualquier naturaleza. 

 Los líquidos a ser infiltrados serán sometidos a un tratamiento previo que elimine, en la 
medida necesaria, sólidos sedimentables, sólidos flotantes y grasas. 

En este último caso, la norma se refiere a la colocación o construcción de una cámara 
séptica para los efluentes provenientes de los baños y una trampa de grasa para los líquidos 
de las cocinas. 
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11.2.5.2. Baños químicos 

Algunos obradores, talleres y depósitos y todos los frentes de obra, tanto en zonas rurales como en 
sitios urbanizados deberán tendrán baños químicos. Estos son, habitáculos compactos portátiles 
que se dispondrán en lugares donde es materialmente imposible la instalación de servicios 
higiénicos conectados a la red cloacal o a sistemas individuales de evacuación de efluentes. Los 
baños portátiles funcionan a base de un compuesto químico líquido que degrada las materias que 
se depositan, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  

 El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo 
especial de bombeo.  

 Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.  

 El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el 
proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final. 

 Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no 
provocar ningún derrame accidental durante el recorrido. 

 Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a 
fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 

11.2.5.3. Efluentes provenientes de la limpieza de vehículos y maquinarias 

Se tratará de hacer la limpieza completa de vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o 
lavaderos habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se considerarán los siguientes 
ítems. 

La limpieza completa de vehículos y equipos (camiones, camionetas, maquinarias viales, etc.) 
genera efluentes que pueden contener cierta concentración de gasoil, aceites y grasas. El lavado 
de vehículos se realizará en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigón y canaleta perimetral 
con rejilla metálica para contener los líquidos. Estos líquidos serán dirigidos a una cámara 
separadora de agua–aceite, evitando la contaminación del suelo y/o de la napa freática.  

 Los hidrocarburos sobrenadantes o “producto libre” serán bombeados a recipientes 
debidamente identificados. 

 Los recipientes que hayan sido llenados serán llevados por empresas autorizadas para su 
tratamiento o reciclado. 

11.2.6. Operación de maquinaria 

 La señalización de los obradores y frentes de obra será clara y bien expuesta. 
 Se fijarán zonas de estacionamiento de maquinaria en obradores. 
 Se demarcarán zonas transitables por maquinaria para el caso de las conducciones en Punta 

Yeguas. 
 El contratista contará con procedimientos particulares para: 

 Realizar los abastecimientos y el mantenimiento de la maquinaria. 

 Manejo de residuos sólidos provenientes de las tareas de mantenimiento. 

 Cambios de combustibles y fluidos. 
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 Se disminuirá la velocidad y la frecuencia de paso al mínimo posible cuando se transite por 
caminos vecinales y vías sin pavimentar (calles rurales, caminos y sendas privadas). 

 Será respetada toda normativa legal para la circulación de maquinarias y/o vehículos por 
rutas nacionales y/o departamentales, caminos municipales, vecinales y/o privados (se 
tendrá en cuenta el Decreto 326 del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Uruguay). 
La empresa constructora se encargará de gestionar los trámites necesarios para obtener 
dichas autorizaciones o excepciones relacionadas a las disposiciones viales. 

 Se tomarán todos los recaudos para la seguridad pública en los momentos en que se realice 
la circulación por vías públicas y/o privadas. El tipo de maquinarias utilizadas posee, por lo 
general, una baja maniobrabilidad, lo cual implica que los operarios deberán tomar mayores 
precauciones en su manejo y operación. 

 El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y deberá tener 
una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento. 

 Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes como 
medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos 
electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.  

 Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles 
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro en la pista de trabajo durante 
jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el 
barro a esas vías de circulación. 

 Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados 
con respecto al tipo y peso de los equipos pesados que deben ser transportados a cada sitio. 

Respecto de la contaminación aérea, debe mencionarse que todas las emisiones gaseosas 
generadas durante la construcción de las obras serán del tipo puntual aunque excepcionalmente 
podrían llegar a afectar un área. Se trata de aquellas emisiones provenientes de caños de escape, 
chimeneas, voladura de polvo por tránsito sobre vías no pavimentadas y humo. 

 Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizarán 
cuidando provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida preventiva, si 
fuera posible, los camiones que transportan esos materiales se taparán con una lona u otra 
cobertura que no permita la dispersión de material particulado por el viento o por el volcado 
accidental. 

 Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehículos en vías no pavimentadas están 
directamente relacionadas con el volumen de tránsito y a su velocidad. Por lo tanto, el 
número de vehículos y la velocidad de tránsito por caminos no pavimentados serán 
reducidos al mínimo indispensable. 

 Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulación de 
maquinarias es el riego de los suelos desnudos existentes en talleres, depósitos y playas de 
materiales y predios para instalaciones complementarias. A fin de evitar el derroche 
innecesario de agua, dicha disposición deberá ser controlada, para que el volumen irrigado 
sea el mínimo indispensable. 

 Todos los equipos utilizados se monitorearán y revisarán frecuentemente a los efectos de 
asegurar una eliminación de gases adecuada. 

 Las tareas de mantenimiento prevendrá asimismo emisiones sonoras por arriba del buen 
funcionamiento. 
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 Se tendrá presente la normativa vigente en materia de protección aduditiva, la que establece 
(Art. 232 del Decreto Nº 89–95): “Cuando el nivel sonoro supere los 85 dB(A), será 
obligatorio adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando 
dichas medidas no logren reducirlo al valor máximo preindicado, será obligatorio proveer al 
trabajador de protectores auditivos, que aseguren la necesaria atenuación.”  

 Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o 
mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o uso, hasta 
que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes. 

11.2.7. Intervenciones en zonas urbanas 

11.2.7.1. Tránsito 

 La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la normativa 
existente al respecto, así como la implementación de todas aquellas medidas tendientes a 
garantizar la circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y 
pasajeros de vehículos. 

 Previo al inicio de las obras se deberá realizar un Plan de Intervenciones en la Vía Pública, 
que comprenderá a todas las vías de circulación, esto es: calzadas, veredas pavimentadas o 
empastadas, banquinas, ciclovías, sendas peatonales, así como cualquier otra 
infraestructura o espacio destinado a la circulación, así como a brindar servicios de 
transporte. Este Plan tendrá un cronograma compatible con el cronograma de ejecución de 
los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos 
anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que finalizadas las 
obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y otros elementos de 
transporte se realice lo más inmediato posible. 

 El Plan de Intervenciones detallará la vía que será afectada declarando a que usuario se está 
afectando: peatón, usuario de automóvil, de transporte público o ciclista. También se deberá 
indicar si la afectación es total (impedimento de circulación) o parcial, describiendo el tipo de 
intervención que se realiza y que justifica el tipo de afectación adoptado. 

 La identificación de la vía afectada se realizará según su identificación en el nomenclator, 
identificando los extremos según los cruces de calles o números de puerta (extremos 
incluidos en la zona afectada). La vía afectada y todas las que la intersectan deberán ser 
calificadas de acuerdo a su importancia para el tránsito según sean vías arteriales, de uso 
intensivo por parte del transporte público, etc. Se deberá describir el uso actual de la vía de 
forma tal que la autoridad pueda identificar su condición de uso actual y su importancia para 
el tránsito. 

 A su vez se deberá identificar la longitud y ancho de la vía afectada y de todos los cruces con 
otras vías. En el caso de afectación de calzadas, veredas (o banquinas), esta descripción 
comprenderá a ambas infraestructuras. También cuando una senda peatonal o ciclovía se 
encuentre próximo a una arteria de alto tránsito de automotores, o de una zona de circulación 
o de maniobras de vehículos pesados (ómnibus y camiones). La descripción deberá 
comprender también la localización de sendas para el cruce de peatones, semáforos y todo 
tipo de elemento de señalización preventivo o reglamentario que se considere pertinente (por 
ejemplo: placas indicadoras de cruce de peatones). 
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 Cuando la intervención es total para al menos uno de los usuarios, el Plan de Intervenciones 
deberá comprender también un mapa esquemático de la red vial con cada una de sus vías 
correctamente identificadas, donde se indicará la zona afectada delimitando sus extremos y 
su recorrido (o su área si correspondiere). En la vía afectada y las de cruce próximo a su 
intersección con la primera, se indicará la localización de todos aquellos elementos de 
señalización que fueron mencionados durante la descripción de las características de la vía. 
Este mapa esquemático tendrá un grado de detalle tal que permita a la autoridad identificar 
claramente la zona y puntos intervenidos, así como todos los elementos afectados. La 
autoridad podrá solicitar la realización de mapas esquemáticos de mayor detalle. 

 El Plan de Intervenciones deberá presentar también las medidas que serán implementadas 
para canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o 
para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas 
medidas deben comprender: 

 Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal. 

 Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por 
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc. 

 Implementación señalización informativa y de canalización. 

 Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público. 

 Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales. 

 Colocación de iluminación. 

 Gestión de tránsito por parte de funcionarios de la autoridad. 

 Otras medidas que se consideren necesarias. 

 La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por 
las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como 
que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos 
de tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a considerar: 

 Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas. De 
ser necesario se adecuará la señalización vertical, horizontal y luminosa de las vías 
comprendidas en el desvío. 

 Evitar desvíos por frente a centros de atracción de viajes peatonales o lugares de 
recreación, tales como: escuelas o liceos, plazas, áreas de espectáculos, interior de 
parques, etc. 

 Prever que los desvíos presenten condiciones de circulación confortables y que no 
existan otros caminos alternativos. Existe el riesgo de que los conductores no utilicen el 
recorrido de desvío programado, sino otro alternativo que sea más eficiente para ellos 
pero que configure un mayor riesgo para terceros, por ejemplo porque pase por frente 
a una escuela. 

 Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los 
recorridos del transporte público y a la localización de las paradas. De ser posible se 
observará que la distancia de caminata desde la parada afectada hasta su localización 
provisoria sea inferior a los 200 m. Las paradas deberán ser correctamente 
señalizadas. 

 Todos los desvíos deberán ser convenientemente señalizados, ya sea con cartelería 
vertical, pintura y señales luminosas, según correspondiente. Se colocarán placas de 
advertencia e informativas. 
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11.2.7.2. Servicios y accesibilidad 

 Para la remoción de pavimentos el Contratista deberá disponer de la autorización municipal 
correspondiente para el corte transitorio y la rotura de calles y aceras. En el Departamento de 
Montevideo todos los trabajos de estas características se regirán por lo establecido en la 
Ordenanza de Remociones en la Vía Pública (Decreto 26051). 

 El Contratista deberá ajustarse a las exigencias de los proveedores de servicios públicos con 
instalaciones subterráneas en la zona de trabajo, en lo que hace a modalidades de ejecución 
en las proximidades de sus instalaciones. Un caso típico es la exigencia de UTE de la 
presencia de un supervisor cuando se trabaja en las proximidades de los tendidos de alta 
tensión. Previo al inicio de las obras el contratista deberá acordar con los prestatarios de los 
servicios la operativa frente a la necesidad de desvío de tuberías o cables, así como en caso 
de rotura o avería de los mismos, incluido sus conexiones domiciliarias. 

 Independientemente de ello, antes de comenzar los trabajos en un sector, el Contratista 
dispondrá de los planos de ubicación de todos los servicios con instalaciones subterráneas 
en el área, en particular: energía eléctrica, telecomunicaciones, TV cable, agua potable, 
saneamiento. Se utilizará el mayor nivel de detalle que sea provisto por el prestador 
correspondiente. 

 En aquellos lugares donde no exista exactitud de la ubicación del servicio, se tomarán las 
precauciones que corresponda, en particular se disminuirá el ritmo de excavación y se 
procederá con extremo cuidado. 

 La apertura de la zanja requerirá de cuidados especiales. Se utilizará maquinaria de 
excavación apropiada para trabajar en áreas urbanas o suburbanas, según el caso. En tal 
sentido, se dará prioridad al uso de retroexcavadoras. Las mayores interferencias al tránsito 
y peatones se producirá en esta etapa, por lo tanto, se tomarán medidas preventivas para 
mitigar los impactos. 

 Tanto para las actividades constructivas sobre las veredas como en calles urbanas y 
suburbanas, se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. 
Las mismas incluirán cartelería y personal capacitado dedicado a esas tareas.  

 Se señalarán adecuadamente las trincheras que queden abiertas durante horarios no 
laborales. 

 Si por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la 
instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario 
deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir 
desmoronamientos En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea 
evidente, se colocará un sistema de tablestacado. 

 Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una 
senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para 
proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas para separar la senda de la 
zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho. 

 En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidará 
de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Allí las tareas se 
efectuarán de acuerdo a una programación especial, tratando de avanzar por tramos cortos, 
completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las 
personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja 
como para prevenir caídas accidentales. 
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 Se mantendrán permanentemente en servicio las líneas de energía subterráneas, los cables 
de telecomunicaciones, las cañerías maestras, las cañerías cloacales, los postes y las líneas 
aéreas de energía eléctrica, las entradas y caminos públicos y privados y todo otro servicio 
que pudiera ser afectado por la construcción. Cuando la ejecución de la obra requiera el 
movimiento o la relocalización permanente o temporaria de algún servicio, se coordinarán 
todos los trabajos con los prestadores de dichos servicios con la anticipación suficiente (por 
lo menos 10 días antes de la salida de servicio). 

 Los objetivos de limpieza y restauración se alcanzarán de forma inmediata a la finalización 
de las obras. 

 Las calles asfaltadas o pavimentadas serán reparadas en los sectores donde fueron rotas, 
devolviéndolas a sus condiciones originales. 

 Las veredas afectadas serán íntegramente reparadas con pisos o baldosas de características 
similares a las originales. La reconstrucción de las superficies se hará luego de disponer 
perfectamente los suelos, colocando y compactando sucesivamente capas de 25 cm, a los 
efectos de evitar futuros asentamientos. 

 Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa contratista 
deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparación se realizará 
según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo posible. 

 Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos que las 
autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito. 

 Los materiales de desecho (trozos de hormigón y asfalto entre otros) serán retirados de la vía 
pública. Aquellos elementos que puedan recuperarse, como las baldosas, serán acopiados 
ordenadamente a un costado de la zanja. 

 Los escombros y el suelo sobrante serán dispuestos en un lugar apropiado, previo permiso 
de las autoridades si fuera en un lugar público, o de un particular, si se hiciese el volcado en 
un terreno privado.  

 Se controlará que el material propio de la excavación no se coloque obstruyendo drenajes 
naturales o artificiales. 

 Con el comienzo de la excavación, el número de personal aumentará, y con él, la generación 
de residuos y efluentes. Es por ello que se ubicarán contenedores en la zona de trabajo para 
almacenar transitoriamente los residuos domésticos (restos de comida, papeles, cartones, 
vidrios, plásticos, etc.). El retiro de los residuos lo realizará la IMM. 

 La empresa constructora colocará baños químicos para el personal. El proveedor de los 
equipos sanitarios portátiles deberá hacer el recambio de los contenedores, retirando 
regularmente los que se encuentren llenos. 

11.2.8. Gestión de residuos 

11.2.8.1. Medidas de seguridad 

El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad e higiene 
correspondientes. Ellas son: 

 El uso de ropa de trabajo, la cual se debe dejar al finalizar el turno para el posterior lavado 
diario. 

 Guantes de trabajo impermeables. 
 Zapatos de trabajo o botas de goma. 
 Higiene personal una vez concluida la jornada de trabajo. 
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11.2.8.2. Generación y almacenamiento transitorio 

 Limpieza de rejas 
 La limpieza de rejas no autolimpiantes se efectuará en forma manual por parte del 

personal, con rastrillo de limpieza, extrayendo los residuos y depositándolos en 
contenedores para su posterior retiro. La frecuencia de esta limpieza es de una vez por 
hora o determinada por el Operador o Supervisor de Turno, cuando en las rejas se 
observen elementos sólidos depositados. 

 La limpieza de rejas autolimpiantes solo requerirá el control del llenado del contenedor 
receptor. 

 Otras fuentes de generación de residuos serán:  
 Limpieza de flotantes, paredes y rejillas del pozo húmedo. 

 Limpieza de oficinas, baño, vidrios, sala de bombas y vertederos. 

 Los equipamientos prevén limpiezas continuas y automáticas. Los residuos serán 
recolectados en contenedores. 

 Si bien la experiencia adquirida en el sistema Este no ha determinado la necesidad de uso de 
cal, se analizará durante la etapa de operación la necesidad o no de la implementación de 
esta medida. 

11.2.8.3. Transporte y disposición final 

El transporte lo realizará la empresa suministradora de los contenedores. Estos serán estancos y 
con tapa. El peso de las volquetas determina que no será necesario su arriostre particular al 
camión. 

La disposición final se realizará en el sitio de disposición de la IMM, en conjunto con los residuos 
generados por las EB existentes y por la PPT de Punta Carretas. 
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11.3. Programa de trabajo social y relacionamiento con la comunidad 

11.3.1. Población a ser realojada73 

Los equipos de trabajo social dependen de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Montevideo. En 
la actualidad se encuentran conformados por abogados, escribanos, agrimensores, arquitectos y 
licenciados en trabajo social. 

En el proceso de relocalización de población requerido para implantación de obras y acciones del 
PSU IV será ejecutado bajo la participación de las familias y pequeños empresarios que deberán 
mudarse de los lugares donde viven actualmente. 

Uno de los requisitos operativos de base para despegar y sostener la participación de la comunidad 
es la instalación de una oficina local, como referente permanente para las consultas, dudas y flujo 
de información.  

Una vez implantada la Oficina Local, y ubicado el equipo de trabajo en la zona, la primera acción 
fundamental del proceso participativo se plasmará en una serie de reuniones informativas acerca 
de las opciones de reubicación planteadas en el PARR: la reubicación para núcleos residenciales, 
la reubicación para viviendas adquiridas en el mercado inmobiliario, y la indemnización en dinero.  

A partir de lo anterior se convocará a la formación de Comisiones de familias afectadas, por tipo de 
adhesión a las alternativas. Este criterio se cruzará también con el de pertenencia a las zonas 
consideradas en el catastro. En el caso de los recicladores de residuos se conformará una 
comisión especial.  

En cuanto a las Comisiones, una vez conformadas, el trabajo social se orientará a los aspectos de 
organización y funcionamiento de las mismas, atendiendo a los problemas y requerimientos que se 
deben considerar para el logro de cada alternativa habitacional. 

El trabajo social por Comisiones se desarrollará en tres etapas:  

 Pretraslado. Consiste básicamente con la consolidación y formalización de opciones de 
relocalización, traslado y postraslado.  

 Traslado. Se basará en la ejecución propiamente dicha de los traslados. 
 Postraslado. Implicará la actividades de monitoreo ex post. 

La metodología a utilizar en este proceso será de carácter participativo y prevé desde el inicio la 
formación un Sistema de Información y Comunicación Social referido a todos los aspectos del 
proceso de reubicación. Estará asentado en dos puntos de referencia: la Oficina Local y el espacio 
organizado de las Comisiones de las familias afectadas. 

11.3.1.1. Plan de reasentamiento de la población afectada por los realojos 

 Objetivos 

 Librar al uso público el área requerida para implantación y operación de obras y 
acciones del PSUIV, asegurando la participación de las familias y de los pequeños 
empresarios afectados en todo el ciclo del proceso de reposición de perdidas. 

 Garantizar la reposición de las viviendas afectadas, de manera que ninguna familia se 
quede en situación desmejorada comparativamente a la actual. 

                                                  
73 Tomado del PARR, Unidad Ejecutora, IMM. 
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 Asegurar la compensación de la perdida física y apoyar la reinstalación de las 
actividades económicas. 

 Metas 
 Instalar una oficina de Gestión Local en la zona del Barrio Casabó. 

 Realizar dos procesos de consolidación y formalización de la opción de relocalización 
en los tres primeros meses del plan. 

 Implantación de las Comisiones de Familias Afectadas, que sean necesarias según 
tipo de opción de relocalización, comenzando en el cuarto mes. 

 Construir 135 viviendas, distribuidas en 7 Núcleos Residenciales (NR), con no más de 
20 viviendas cada uno, según logística de liberación de áreas. 

 Construir 44 viviendas adecuadas a clasificadores de residuos sólidos. 

 Adquirir 313 viviendas en el mercado inmobiliario de Montevideo e interior del país, 
complementario al cronograma de liberación de áreas y traslado a núcleos 
residenciales. 

 Realizar 16 indemnizaciones en efectivo. 

 Reinstalación de las 68 actividades económicas existentes en los distintos barrios 
afectados. 

 Directrices 
 Proceso Social 

El proceso de relocalización de familias afectadas por el PSU IV, no será tomado 
exclusivamente como un proceso de construcción de viviendas, sino que el mismo tendrá 
un abordaje social marcado desde un inicio. 

 Afectar al Menor Número de Familias 
En las obras a abordar, las zonas ocupadas que deberán ser libradas merecerán por parte 
de las direcciones de obra, un cuidado marcado para la implantación de las mismas. Se 
cuidará los replanteos para que las familias afectadas sean la menor cantidad posible, 
realizando los ajustes al proyecto que sean necesarios para tal fin. 

 Participación 
Se garantizará la participación de las familias afectadas a lo largo de todo el proceso del 
plan, incidiendo directamente en las decisiones finales. 

 Abordaje Pluralista 
Se tomará el plan con un enfoque pluralista en lo referente a las opciones que tendrán los 
afectados para la reposición de su vivienda, distinguiendo claramente 3: construcción de 
Núcleos Residenciales, adquisición de vivienda en el mercado inmobiliario e indemnización. 

 Reposición de la vivienda y/o actividad económica afectada 
La vivienda a reponer será otorgada en forma gratuita, dado que las familias afectadas por 
el plan, serán desplazados involuntariamente. Para las actividades económicas se 
organizarán soluciones específicas de reinstalación de las mismas.  

 Igualdad de oportunidades 
Todos los afectados por el plan tendrán soluciones, independientemente del uso que le dé 
al inmueble y la calidad de ocupación del mismo. 
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 Tenencia y Propiedad 
La IMM otorgará la propiedad de los inmuebles a los afectados por el plan, y en los casos 
que no sea posible por algún impedimento legal, se entregará la Tenencia de la vivienda, 
figura legal utilizada ya en el PSU III. 

 Monitoreo y Evaluación Ex Post 
Se contratará una consultoría para el diseño del Sistema de Monitoreo y de un Modelo de 
Evaluación Ex Post, de acuerdo a las definiciones de base presentes en este plan. 

 Impacto Ambiental en elección de los terrenos para la construcción de los Núcleos 
Habitacionales 
Se realizará el estudio ambiental correspondiente, en la zona circundante a los terrenos 
que se seleccionen para la construcción de los Núcleos Habitacionales.  

 Monitoreo 
Constituirán los objetivos del monitoreo, el seguimiento y control sistemático de: 

 Los factores determinantes de los objetivos y metas del plan. 

 Los cronogramas de ejecución detectándose oportunamente los obstáculos que 
puedan atrasar la liberación de áreas y relocalización de familias, informando a las 
Direcciones de Obra correspondientes para que sean tomadas las medidas de ajuste 
requeridas.  

 Calidad del producto reposición de viviendas y de actividades económicas), en sus 
aspectos técnicos y, en la calificación y cuantificación del grado de satisfacción de las 
familias afectadas.  

 Construcción de una Línea Base de la situación física y socio–económica de las zonas 
y familias afectadas en el momento anterior a la relocalización. La construcción de 
ésta, es fundamental para la viabilidad técnica de un sistema de monitoreo y constituye 
un insumo indispensable para la realización posterior de las evaluaciones ex post 
previstas en las directrices de este plan. 

 Evaluación expost 
Constituirán objetivos de la evaluación expost: 

 Identificar, examinar y medir la pertinencia, eficiencia y eficacia del plan. 

 Identificar, analizar y medir los efectos de los realojos respecto de las condiciones de 
vida previas al PARR de la población beneficiaria 

 Examinar los efectos de la relocalización en la estructura y dinámica urbana de los 
barrios de acogida. 

11.3.1.2. Instalación de Oficinas Locales para atención de las familias a realojar 

Se instalará una oficina. Estará situada en el Obrador del Plan de Saneamiento o bien en la 
Policlínica Municipal del Barrio Casabó, ubicaciones que permiten el acceso también de la 
población de Cerro y Cerro Norte. Por el volumen de la población afectada funcionará con atención 
de lunes a viernes. 

Las familias afectadas contarán con: 
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 Asesoramiento de Abogados, Escribanos, Arquitectos, Ingenieros Agrimensores y Asistentes 
Sociales. 

 Atención personalizada a fin de aclarar dudas particulares sobre las tres alternativas del 
PARR.  

 Espacio de orientación y derivación en caso de surgir tensiones entre familias, que escapan 
a la resolución de las respectivas Comisiones de Familias. (Ej. abandono de hogar por parte 
del padre, violencia doméstica, separación de la pareja y tenencia de hijos).  

 Cartelera informativa sobre avances de las etapas del programa de reubicación, direcciones 
de inmobiliarias e información sobre costos de viviendas a adquirir, predios considerados 
para reubicación y servicios públicos próximos a los mismos, tipología de vivienda, fechas y 
lugares de reunión de cada Comisión de familias afectadas y toda información relevante para 
el desarrollo del PARR. 

 Espacio para firma de documentación pertinente. 
 Asesoramiento específico para la gestión de servicios públicos ante los organismos que 

correspondan según requerimiento de las familias. 
 En la oficina se contará con una ficha de registro único por familia donde consten todas las 

intervenciones realizadas por el equipo. 

11.3.1.3. Consolidación y formalización de opciones de relocalización 

El proceso de formalización de la opción por una alternativa de Relocalización se realizará a través 
de las siguientes actividades: 

 Se convoca a cada una de las familias afectadas a una primera ronda de reuniones por 
zonas (según catastro). Estas reuniones tienen por objetivo: a) presentación del Equipo de 
Trabajo; b) información de la ubicación, horarios y funciones de la Oficina local c) explicación 
de las características, ventajas y diferencias de cada una de las alternativas del PARR.; d) 
presentar la propuesta de organización de Comisiones de Familia; e) aclaración de dudas y 
relevamiento de propuestas. 

 Se convoca a cada una de las familias afectadas a una segunda ronda de reuniones por 
zonas (según catastro). Los objetivos de estas son: a) profundizar las alternativas del PARR; 
b) relevar las preferencias de solución por familia; c) definición del plazo para la toma de 
decisión de cada familia; d) profundizar los derechos y obligaciones en el marco de las 
Comisiones de las familias afectadas a crear según las alternativas de preferencia; e) 
aclaración de dudas y relevamiento de propuestas. 

 Formalización de cada familia de la opción de relocalización. En este acto se comprueba que 
la familia ha comprendido cabalmente la propuesta y se procede a firma de documento por 
duplicado acerca de la opción tomada por la familia. Asimismo se deja constancia de quien 
será el integrante mayor de 18 años de edad, del grupo familiar que actuará como delegado 
en la Comisión de familias.  

11.3.1.4. Formación de Comisiones de Familias 

Las Comisiones de Familias se constituirán exclusivamente por afectados directos según los 
criterios de adhesión a opción del PARR y por zona según Catastro. Especialmente por su 
complejidad se constituirá una Comisión de Familias que vive del reciclado de la basura, 

Considerando la especificidad del hábitat que requieren (lugar para caballos, carros, y vivienda) así 
como la proximidad del predio a adjudicar con lugares autorizados por la IMM para el descarte de 
la basura no reciclable. 

Los objetivos de las Comisiones de familias son: apoyar la participación de las familias, aportar a la 
canalización de las demandas familiares, participar en la planificación de actividades y participar en 
el proceso de control de ejecución y evaluación.  
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11.3.1.5. Presupuesto 

Se presenta a continuación una estimación de las actividades que implican poner en ejecución, 
implementar y monitorear el PARR. El seguimiento del mismo estará a cargo de la Unidad 
Ejecutora de la IMM.  

Tabla 11–1 Presupuesto del PARR74 

 

11.3.2. Población beneficiaria pero no realojada 

A través de los sucesivos Planes de Saneamiento y en especial del PSU III, la IMM ha 
instrumentado un programa de relacionamiento con la comunidad y de comunicación a los vecinos 
de las obras en ejecución. 

Antes y durante la ejecución de las obras, se realiza un proceso de divulgación atendiendo a su 
planificación y a como estas podrán interferir con los vecinos de la zona. 

El objetivo es atenuar, mediante la comunicación y coordinación previa, los trastornos que 
inevitablemente ocasionan las obras, así como tomar en cuenta en la medida de lo posible, las 
inquietudes de los vecinos. 

Para ello se plantean acciones en dos niveles: 

 Nivel municipal: Centros Comunales Zonales. 
Líneas telefónicas dedicadas a la recepción de reclamos de los vecinos en general y los 
afectados por las obras en particular. 

 Unidad Ejecutora. 
Oficinas de la IMM (Unidad Ejecutora) con personal municipal permanente (incluyendo 
personal especializado en trabajo social). Se instalan en cada uno de los obradores. Tiene 
como cometido esencial la dirección y coordinación de las obras y la atención al vecino. 

                                                  
74 Incluye trabajo en la rehabilitación de redes en Chacarita, el cual es de una entidad muy menor, ya que implica el realojo de 
cuatro viviendas. 
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Los Centros Comunales Zonales (CCZ) logran un contacto muy cercano de los vecinos con el 
Gobierno Municipal y permiten una fuerte interacción. Estos Centros cuentan con una plantilla de 
personal que comprenden asistentes sociales a la vez que dentro de su organización cuentan con 
comisiones dirigidas a temas de Medio Ambiente. 

Los Directores de las Obras 

 Coordinan con las comisiones de los CCZ el avance de las obras, de forma tal de asegurar 
además que dichos centros cuenten con información de planificación de las obras, avance 
previsto, planos, Etc.; a los efectos de atender las dudas e inquietudes de los vecinos de la 
zona. 

 Mantienen reuniones con las comisiones y vecinos de la zona para informar y responder 
consultas y relevar problemáticas específicas y puntuales de cada lugar. De esta forma los 
vecinos están informados sobre la obra que se aproxima, cuanto tiempo se estima que los 
afectará y cual será su resultado final.  

El manejo de reclamos se realiza en dos niveles, de acuerdo al tenor y la pertinencia del mismo: 

 Baja entidad. Son resueltos en obra directamente, mediante una orden del director de obra. 
 Si la entidad del reclamo es importante o involucra modificaciones de proyecto, son 

derivados a la oficina central de la Unidad Ejecutora la cual lo evalúa y da la solución que 
corresponda. 

La recepción de los reclamos puede darse a través del teléfono de la IMM, del CCZ o directamente 
en la oficina de obras En el caso de reclamos presentados a través de los CCZ o el teléfono 
dedicado, éstos son remitidos a las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora.  

11.4. Programa de conexión al saneamiento 

Dentro de la estructura del departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM existe el Grupo de 
Conexiones. Este realiza relevamientos y proyectos específicos con listado y metrajes de 
materiales, explicando como es el funcionamiento de la infraestructura instalada y asesora sobre 
como conectarse.  

Dentro del PSUIV se prevé una partida con el propósito de financiar las conexiones de aquellas 
familias que de otra manera no accederían al beneficio real del saneamiento. Tal partida, que  se 
ha denominado “Fondo de conexiones intradomiciliarias”, fue incluida en la categoría Costos 
Concurrentes del PSU IV, el cual asciende a U$S4.800.000. 

La IMM ya cuenta con experiencia en el manejo de esta tipología de fondos. El procedimiento que 
se articula es el siguiente: 

 El CCZ anuncia la posibilidad de inscripción en el barrio. 
 El aspirante a beneficiario del subsidio llena un formulario que es analizado por un Equipo 

Técnico (Lic. en Trabajo Social y Arquitecto) del CCZ. 
 El Arquitecto pide análisis del Grupo de Conexiones de la División Saneamiento, que analiza 

la viabilidad de la obra y el listado preciso de los materiales necesarios y precisa las tareas a 
realizar. 

 El vecino realiza la obra de acuerdo a las especificaciones del Grupo de Conexiones. 
 El Grupo de Conexiones verifica el cumplimiento de la obra acordada. Si ello sucede así se 

realiza la conexión a la primera cámara. 
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11.5. Programa de seguimiento de las medidas de mitigación y control 
ambiental 

11.5.1. Etapa de construcción 

El programa de seguimiento se basará en las propuestas de gestión específicas de los contratistas. 
Las mismas se ajustarán a lo que se establece en este informe y en los lineamientos que 
determinará el EsIA definitivo de las obras. 

El programa será desarrollado desde la implantación de obradores hasta el abandono de las obras. 
El mismo será especificado por el EsIA definitivo y ejecutado por la UE75. 

En forma no taxativa se realizará el control de: 

 Registros. 
 Remoción de residuos en áreas de trabajo. 
 Existencia de sistemas de separación de residuos y áreas de almacenamiento apropiadas. 
 Existencia de focos de contaminación. 
 Almacenamiento de material inflamable. 
 Señales y procedimientos de identificación adecuados para las sustancias peligrosas. 
 Mantenimiento de equipos. 
 Plan de contingencia ante derrames. 
 Materiales y sustancias peligrosas (procedimientos para manipulación, uso, y 

almacenamiento). 
 Dependencias sanitarias de obra. 
 Gestión de residuos. 
 Operación de obradores. 
 Acopios temporales. 
 Cartelería de obra e indicaciones para el tránsito. 

El costo global del seguimiento corresponderá a salarios y gastos de funcionamiento, los que se 
encuentran en la Categoría Ingeniería y Administración (Unidad Ejecutora). 

11.5.2. Etapa de operación 

El Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento tendrá a su cargo76 la operación y 
mantenimiento del sistema. Tal como lo realiza hoy en día llevará un registro de: 

 Estado y requerimiento de mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto. 
 Evolución de conexiones a la red de saneamiento. 
 Requerimiento de mantenimiento de la red cloacal. 
 Generación y gestión de residuos en EB y PPT. 

                                                  
75 A través de la Dirección de Obra asistida por un especialista en gestión ambiental que será incorporado al personal de dicha 
Unidad. 
76 A través del Servicio o de empresas contratadas a tales efectos. 
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11.6. Programa de monitoreo77 

11.6.1. Programa de monitoreo de calidad de aguas y biota del Río de la 
Plata 

11.6.1.1. Objetivo 

A los efectos de dar seguimiento al comportamiento de las distintas variables físicas, químicas y 
bióticas tras el inicio de las obras y, a posteriori, de la operación del emisario Punta Yeguas, se 
implementarán los siguientes programas de monitoreo: 

 Monitoreo de línea base. La función del monitoreo de línea base será la de proveer 
información suficiente para desarrollar una descripción: 

 Del status quo respecto de la calidad de las aguas del Río de la Plata en la zona de 
influencia de la futura descarga. 

 De la biota con potencialidad de acusar, en forma temprana, posibles cambios 
“antinaturales” durante la futura operación del emisario. 

Asimismo, se posibilitará realizar una evaluación temprana acerca de la utilidad de éste y 
posterior programa de monitoreo y efectuar los ajustes necesarios. 

 Monitoreo durante la operación del emisario. Tendrá como objetivo el seguimiento en el 
tiempo de dichas variables fisicoquímicas y bióticas para verificar que el funcionamiento del 
emisario está brindando adecuada protección a los distintos usos a proteger del cuerpo 
receptor y desarrollar datos útiles en la planificación de eventuales expansiones o 
modificaciones futuras del sistema de disposición final (p.e. por cambios en la normativa 
ambiental). 

Se detallan a continuación ambos programas. Ellos se han basado en la definición de un muestreo 
científicamente defendible, válido desde el punto de vista estadístico y analizado desde el punto de 
vista de un balance costo efectivo, con el fin de poder responder en un futuro a los diversos 
intereses. Dichos intereses podrán provenir de la población de Montevideo, de las autoridades 
ambientales o de la comunidad científica. 

Ambas propuestas fueron elaboradas en forma conjunta por el Servicio de Estudios y Proyectos de 
Saneamiento, el Laboratorio de Control Ambiental y el consocio CSI–Sogreah–Logos. 

Los programas serán ejecutados por el Laboratorio de Control Ambiental de la IMM, dependiente 
del Departamento de Desarrollo Ambiental ya sea directamente (personal y equipos propios) o 
mediante convenio con la Facultad de Ciencias para algunos temas específicos (vinculados a biota 
en columna de agua y sedimentos). Su costo se encuentra previsto: 

 En el Presupuesto de Funcionamiento de dicho Servicio, perteneciente al Departamento de 
Desarrollo Ambiental (establecido a través del Presupuesto quinquenal y Modificaciones 
Presupuestales anuales). 

 En la categoría Costos Directos (Fortalecimiento Institucional), del total correspondiente (US$ 
2:250.000), un monto de US$ 50.000 fue previsto para adquisición de equipamiento 
complementario para el Laboratorio (destinado a fortalecer sus capacidades para atender 
eficazmente este Programa de Monitoreo). 

 En la categoría Ingeniería y Administración (Estudios y Proyectos), del total (US$ 4:600.000), 
un monto de US$ 70.000 corresponde a los trabajos a realizarse mediante convenio. 

 En la categoría Costos Concurrentes (Plan de Gestión Ambiental y Social) se ha previsto un 
monto de U$S 200.000 para mantener el Plan de Monitoreo de Línea Base hasta la puesta 
en funcionamiento del emisario. 

                                                  
77 El monitoreo vinculado al área social (PARR, Grupo de Conexiones, Fondo Solidario) fue incluido en el numeral 11.1.3. 
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11.6.1.2. Programa de monitoreo calidad de agua y sedimentos de línea base 

a) Duración 

Este programa se desarrollará una vez que el Contrato de Préstamo (PSU IV) quede operativo 
hasta la entrada en operación del emisario. 

b) Definición de zonas de monitoreo 

Se han definido cuatro zonas de monitoreo. Dicha selección ha teniendo en cuenta las 
características del Río de la Plata en la zona de descarga del emisario Punta Yeguas (Capítulo 7) y 
en función del comportamiento de la descarga propiamente dicha.  

 Zona de control 
 Definición. Zona en donde la calidad del agua del Río de la Plata y por ende la biota 

hídrica no serán afectados bajo cualquiera situación hidrodinámica por la pluma del 
emisario.  

 Localización general. Se ubicará al Oeste de la salida del emisario. Esto se 
fundamenta en el hecho de que la descarga del emisario, de acuerdo a los resultados 
de las simulaciones realizadas no afecta esta zona. 

 Zona de influencia de la pluma del emisario Punta Yeguas 
 Definición. Se trata de la zona más cercana a la descarga del emisario Punta Yeguas y 

por lo tanto donde se podrán notar con más intensidad los efectos de su pluma.  

 Localización general. Se ubicará desde una transecta a la altura de Pajas Blancas 
hasta el borde Oeste de la Bahía de Montevideo. 

 Bahía de Montevideo 
 Definición. Se trata de la zona que recibirá directamente el beneficio del retiro de tres 

descargas crudas de efluentes (AS Cerro, UF Pantanoso, UF Miguelete y Centro 
Noreste). 

 Localización general. Bahía de Montevideo. 

 Zona de influencia de la pluma del emisario de Punta Carretas 
 Definición. Zona más cercana a la descarga del emisario Punta Carretas y por lo tanto 

donde se podrán notar con más intensidad los efectos de su pluma. 

 Localización general. Borde Este de la Bahía de Montevideo hasta transecta a la altura 
del arroyo Carrasco. 

c) Definición de la tipología de estaciones (localización general) 

Se han definido cinco tipologías de estaciones: 

 Estaciones en playa. Para estas el monitoreo se realizará directamente desde la playa. 
 Estaciones costeras. Estas se localizarán a 200 m de la costa. 
 Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios. Se localizarán en el entorno de 

las descargas de los emisarios Punta Yeguas y Punta Carretas.  
 Estaciones lejanas. Se localizarán a 2.000 m de la costa. 
 Estaciones en la Bahía de Montevideo. 
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d) Número y localización particular de estaciones 

Se detalla a continuación el número de estaciones de monitoreo por tipología y sus localizaciones. 

 Estaciones en playa (9): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Cerro, 
Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco. 

 Estaciones costeras (8): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, 
Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco. 

 Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios (10). Para cada emisario se 
dispondrán una sobre el eje y centro del difusor y cuatro a 1.500 m del mismo, en cada punto 
cardinal. 

 Estaciones lejanas (6). Se localizarán en las siguientes transectas: Punta Espinillo, Pajas 
Blancas, Dellazzopa, Cerro, Malvín; Carrasco. 

 Estaciones en la Bahía de Montevideo (5): Oeste de la Isla Libertad, desembocadura del 
arroyo Pantanoso, desembocadura del arroyo Miguelete, desembocadura del arroyo Seco, 
recinto portuario. 

Se han definido 38 estaciones de monitoreo. En la siguiente tabla se clasifican por zona y tipología. 
La Figura 11–1 presenta la distribución de las estaciones. 

Tabla 11–2 Estaciones de monitoreo, monitoreo línea base 

Tipología de estaciones Zona 

Playa EP Costa EC Emisario 
EE 

Bahía EB Lejanas EL 

Total 

Control 1 1   1 3 

Influencia PY 4 3 5  3 15 

Bahía    5  5 

Influencia PC 4 4 5  2 15 

       

e) Definición de puntos de monitoreo por estación 

En función del conocimiento que se tiene del Río de la Plata y de la experiencia específica con que 
cuenta la IMM (programa de monitoreo de playas y emisario Punta Carretas), se tomarán dos 
muestras en columna de agua. Las profundidades se definirán en función de las características de 
cada zona en particular, pero serán representativas una de las condiciones de superficie y otra de 
fondo.  

Las estaciones para las que se realizará monitoreo de sedimentos serán: 

 Costeras (200 m): todas. 
 Lejanas (2.000 m): estación en zona de control. 
 Zona influencia PY: todas las estaciones en zona de influencia de descarga de emisario. 
 Zona Bahía: todas. 
 Zona influencia PC: todas las estaciones en zona de influencia de descarga de emisario. 

Se resume en la siguiente tabla el número de puntos resultantes por zona y por tipología de 
estación. 
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Tabla 11–3 Cantidad de puntos de monitoreo, monitoreo línea base 

Tipología de estaciones 
Nº en EP Nº en EC Nº en EE Nº en EB Nº en EL 

Zona 

A S A S A S A S A S 

Total 

Control 1  2 1     2 1 7 

Influencia PY 4  6 3 10 5   6 3 37 

Bahía       10 5   15 

Influencia PC 4  8 4 10 5   4 2 37 

Total 9 24 30 15 18 96 

A: agua 
S: sedimentos 

f) Frecuencia de monitoreo 

La frecuencia de monitoreo será: 

 Sedimentos: dos veces por año. 
 Agua: cuatro veces en verano y tres veces en invierno. 
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Figura 11–1 Localización de la Estaciones de Monitoreo, línea base 
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g) Definición de parámetros por tipología de estación para columna de agua y 
sedimentos 

Los parámetros a relevar en campo en cada una de las estaciones serán:  
 Temperatura 
 Disco Secchi 
 Salinidad 
 Conductividad 
 pH 
 OD 

Los parámetros a determinar en laboratorio para las muestras de columna de agua serán: 
 NO3 
 NO2 
 NH4 
 N Total 
 Ortofosfato 
 P Total 
 DBO 
 Hidrocarburos 
 Grasas y aceites 
 SST 
 SSV 
 Turbiedad 
 Bioensayo 178 
 Coliformes fecales 
 Enterococos 
 Clorofila a 

Los análisis a realizar sobre la matriz sedimentos, incluyen: 
 Pb 
 Cr 
 Cu 
 Zn 
 Bioensayo 1 
 Bioensayo 279 
 Bioensayo 380 
 Granulometría 
 Materia orgánica 

En la Tabla 11–3 se presenta el detalle de los parámetros a monitorear en agua y sedimentos por 
tipología de estación. 

h) Puesta en marcha del programa 

Este programa estará a cargo del Laboratorio de Control Ambiental de la IMM, perteneciente al 
Departamento de Desarrollo Ambiental. 

                                                  
78 Bioensayo 1: Vibrio fischeri. 
79 Biosensayo 2: Anfípodo Hyalella curvispina.  
80 Bioensayo 3: Peracárido Neomysis americana. 
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Tabla 11–4 Parámetros a monitorear en agua y sedimentos, por tipología de estación, monitoreo 
línea base 

  EL EE EC EB EP 
  A S A S A S A S A S 
            

Nº Estaciones  6 1 10 10 8 8 5 5 9 0 
Nº Muestras  12 1 20 10 16 8 10 5 9 0 
            

Datos meteorológicos y operativos 
Corrientes  ––––  –––– –––– –––– 
Vientos  ––––  –––– –––– –––– 
Lluvia 48 h antes       
Func. aliviaderos       
            

Parámetros de campo            
Temperatura   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Disco Secchi   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Salinidad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Conductividad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
PH   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
OD   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
            

Parámetros analíticos            
NO3   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
NO2   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
NH4   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
N Total   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Ortofosfato   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
P Total   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
DBO  –––– ––––  (1) –––– –––– ––––  –––– –––– –––– 
Hidrocarburos  –––– –––– –––– –––– –––– –––– (5) –––– –––– –––– 
Grasas y aceites  –––– –––– –––– –––– –––– –––– (3) –––– –––– –––– 
SST   ––––  ––––  ––––  –––– –––– –––– 
SSV  –––– –––– –––– –––– –––– ––––  –––– –––– –––– 
Turbiedad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Pb  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Cr  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Cu  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Zn  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Bioensayo 1           –––– 
Bioensayo 2  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Bioensayo 3  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Coliformes fecales   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Enterococos   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Clorofila a (2)   ––––  ––––  –––– (4) ––––  –––– 
Granulometría  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Materia orgánica  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 

 

(1) Solo en puntos sobre centro de difusor de emisarios PY y PC. 
(2) En caso que se detecten valores en alguna muestra superiores a 50 mg/L, se realizarán análisis de microcistina, feopigmentos y determinaciones 
cuali y cuantitativas. 
(3) Solo en caso de capa oleosa visible. 
(4) Solo si se detecta presencia de bloom. 
(5) En los puntos localizados en las descargas de los arroyos Pantanoso y Miguelete. 
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11.6.1.3. Programa de monitoreo de calidad de agua y sedimentos durante la operación 
del emisario 

a) Duración 

El monitoreo que se presenta a continuación será permanente a partir del comienzo de operación 
del emisario. 

b) Definición de zonas de monitoreo 

Se mantienen las cuatro zonas definidas para el monitoreo de línea base. 

c) Definición de la tipología de estaciones (localización general) 

Se mantiene la tipología especificada para el monitoreo de línea base. 

d) Número y localización particular de estaciones 

Se detalla a continuación el número de estaciones de monitoreo por tipología y sus localizaciones. 

 Estaciones en playa (9): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Cerro, 
Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco. 

 Estaciones costeras (8): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, 
Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco. 

 Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios (26). Para cada emisario se 
dispondrá: una sobre el eje del difusor, y doce en forma concéntrica según cada punto 
cardinal.  

 Estaciones lejanas (6). Se localizarán en las siguientes transectas: Punta Espinillo, Pajas 
Blancas, Dellazzopa, Cerro, Malvín; Carrasco. 

 Estaciones en la Bahía de Montevideo (5): Oeste de la Isla Libertad, desembocadura del 
arroyo Pantanoso, desembocadura del arroyo Miguelete, desembocadura del arroyo Seco, 
recinto portuario. 

Como puede apreciarse se mantienen las estaciones del monitoreo de línea base, y se agregan 
ocho estaciones en zona de influencia de descarga de cada emisario, por lo que se alcanzan 54 
estaciones de monitoreo. En la siguiente tabla se clasifican por zona y tipología. La Figura 11–2 
presenta la distribución de las estaciones. 

Tabla 11–5 Estaciones de monitoreo, monitoreo en operación 

Tipología de estaciones Zona 

Playa EP Costa EC Emisario 
EE 

Bahía EB Lejanas EL 

Total 

Control 1 1   1 3 

Influencia PY 4 3 13  3 23 

Bahía    5  5 

Influencia PY PC 4 4 13  2 23 
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e) Definición de puntos de monitoreo por estación 

En función del conocimiento que se tiene del Río de la Plata y de la experiencia específica con que 
cuenta la IMM (programa de monitoreo de playas y emisario Punta Carretas), se tomarán dos 
muestras en columna de agua. Las profundidades se definirán en función de las características de 
cada zona en particular, pero serán representativas una de las condiciones de superficie y otra de 
fondo.  

Las estaciones para las que se realizará monitoreo de sedimentos serán: 

 Costeras (200 m): todas. 
 Lejanas (2.000 m): estación en zona de control. 
 Zona influencia PY: estaciones en zona de influencia de descarga de emisario Punta 

Carretas a 1.500 m y estación sobre el centro del difusor. 
 Zona Bahía: todas. 
 Zona influencia PC: estaciones en zona de influencia de descarga de emisario Punta 

Carretas a 1.500 m y estación sobre el centro del difusor. 

Se resume en la siguiente tabla el número de puntos resultantes por zona y por tipología de 
estación. 

Tabla 11–6 Cantidad de puntos de monitoreo, monitoreo en operación 

Tipología de estaciones 
Nº en EP Nº en EC Nº en EE Nº en EB Nº en EL 

Zona 

A S A S A S A S A S 

Total 

Control 1  2 1     2 1 7 

Influencia PY 4  6 3 26 5   6 3 53 

Bahía       10 5   15 

Influencia PY PC 4  8 4 26 5   4 2 53 

Total 9 24 62 15 18 128 

A: agua 
S: sedimentos 

f) Frecuencia de monitoreo 

Se mantiene la frecuencia definida para el monitoreo de línea base. 

g) Definición de parámetros por tipología de estación para columna de agua y 
sedimentos 

Se mantienen los parámetros por tipología de estación para columna de agua y sedimentos 
definidos para el monitoreo de línea base. 
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Figura 11–2 Localización de Estaciones de Monitoreo, monitoreo en operación 
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Tabla 11–7 Parámetros a monitorear en agua y sedimentos, por tipología de estación, monitoreo 
línea base 

  EL EE EC EB EP 
  A S A S A S A S A S 
            

Nº Estaciones  6 1 26 10 8 8 5 5 9 0 
Nº Muestras  12 1 52 10 16 8 10 5 9 0 
            

Datos meteorológicos y operativos 
corrientes  ––––  –––– –––– –––– 
Viento  ––––  –––– –––– –––– 
Lluvia 48 h antes       
Func. aliviaderos       
            

Parámetros de campo            
Temperatura   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Disco Secchi   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Salinidad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Conductividad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
PH   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
OD   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
            

Parámetros analíticos            
NO3   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
NO2   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
NH4   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
N Total   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Ortofosfato   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
P Total   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
DBO  –––– ––––  (1) –––– –––– ––––  –––– –––– –––– 
Hidrocarburos  –––– –––– –––– –––– –––– –––– (5) –––– –––– –––– 
Grasas y aceites  –––– –––– –––– –––– –––– –––– (3) –––– –––– –––– 
SST   ––––  ––––  ––––  –––– –––– –––– 
SSV  –––– –––– –––– –––– –––– ––––  –––– –––– –––– 
Turbiedad   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Pb  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Cr  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Cu  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Zn  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Bioensayo 1           –––– 
Bioensayo 2  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Bioensayo 3  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Coliformes fecales   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Enterococos   ––––  ––––  ––––  ––––  –––– 
Clorofila a (2)   ––––  ––––  –––– (4) ––––  –––– 
Granulometría  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 
Materia orgánica  ––––  ––––  ––––  ––––  –––– –––– 

(1) Solo en puntos sobre centro difusor emisarios PY y PC. 
(2) En caso que se detecten valores en alguna muestra superiores a 50 mg/L, se realizan análisis de microcistina, feopigmentos y determinaciones 
cuali y cuantitativas. 
(3) Solo en caso de capa oleosa visible. 
(4) Solo si se detecta presencia de bloom. 
(5) En los puntos localizados en las descargas de los arroyos Pantanoso y Miguelete. 
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h) Puesta en marcha del programa 

Este programa estará a cargo del Laboratorio de Control Ambiental de la IMM, perteneciente al 
Departamento de Desarrollo Ambiental y se efectuará sin perjuicio de la continuación de los 
actuales planes de monitoreo de playas, línea Z (200 m de la costa) y cursos de agua urbanos que 
actualmente se realizan. 

11.6.1.4. Programa de monitoreo de biota hídrica de línea base y de monitoreo en 
operación 

Se reiteran las definiciones en cuanto a duración, zonas de monitoreo y tipología de estaciones del 
numeral 1.1.1.2. 

El monitoreo de línea base se continuará con idénticas especificaciones para la etapa de operación 
del emisario. 

a) Parámetros a monitorear 

Por estación de monitoreo se determinarán los siguientes parámetros: 

 Fitoplancton: análisis cuali y cuantitativo. 
 Zooplancton: análisis cuali y cuantitativo. 
 Bentos: análisis cuali y cuantitativo, bioacumulación. 
 Corvina blanca: bioacumulación y genotoxicidad81. 

b) Número y localización de estaciones de monitoreo 

En la siguiente tabla se especifican las estaciones para las cuales se realizará análisis cuali y 
cuantitativo de plancton y bentos. 

Tabla 11–8 Estaciones de análisis cuali y cuantitativo de bentos y plancton 

Tipología de estaciones Zona 

Costa EC Emisario EE Lejanas EL 

Total 

Control Transecta P. Espinillo  Transecta P. Espinillo 2 

Influencia PY Transecta Pajas Blancas 
Transecta Dellazoppa 

Centro difusor Transecta Pajas Blancas 
Transecta Dellazoppa 

5 

Influencia PC Transecta Malvín Centro difusor Transecta Malvín 3 

Total 4 2 4 10 

A los efectos de realizar los análisis en corvina blanca, ésta será tomada de las pesquerías 
artesanales. 

La bioacumulación en bentos será determinada en la estación lejana en la transecta Punta Espinillo 
y en las estaciones ubicadas en el centro del difusor de ambos emisarios y en los puntos más al 
Sur de su zona de influencia de descarga (a 1.500 m, total 5 estaciones). 

                                                  
81 En base a los resultados de bioensayos en calidad de aguas se evaluará la necesidad de realizar estudios de genotoxicidad 
adicionales (test de cometa y test de aberraciones cromosómicas) en peces. 
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c) Frecuencia 

La bioacumulación en corvina blanca y bentos se realizará dos veces por año, coincidiendo con los 
períodos de desove (noviembre a marzo) y de no desove (abril a octubre). 

Los monitoreos de plancton y bentos (a excepción de la bioacumulación para este último) se 
realizarán estacionalmente (cuatro veces por año). 
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11.6.2. Programa de monitoreo de calidad de agua en la PPT 

11.6.2.1. Objetivo 

El monitoreo en la PPT tendrá como objetivo primario la caracterización de los afluentes y efluentes 
de la PPT. 

Ello permitirá evaluar la eficiencia de la PPT y correlacionar estos resultados con los obtenidos en 
la zona de descarga del emisario Punta Yeguas. 

11.6.2.2. Definiciones 

a) Duración 

El monitoreo que se presenta a continuación será permanente a partir del comienzo de operación 
del emisario. 

b) Tipología de muestras 

Se extraerán dos tipos de muestras: 
 Muestras instantáneas.  
 Muestras compuestas. Estas se conformarán con alícuotas proporcionales al caudal del la 

PPT82. Se extraerán cuatro alícuotas por día a intervalos de seis horas83. 

c) Parámetros en el afluente 

Los parámetros a relevar en campo serán:  
 Temperatura (*) 
 pH (*) 
 OD (*) 

Los parámetros a determinar en laboratorio para las muestras serán: 
 Flotantes 
 DBO 
 DQO 
 Grasas y aceites 
 Sólidos (totales, fijos, volátiles) 
 Sólidos suspendidos (totales, fijos, volátiles) 
 Sólidos sedimentables84 
 Sulfuros (*) 

                                                  
82 Se tomará nota del caudal afluente en todas las instancias de monitoreo. 
83 Los parámetros indicados con (*) no pueden analizarse sobre muestras compuestas. Por tal se realizará cuatro determinaciones 
por jornada de muestreo (una por muestra instantánea), excepto para el bioensayo 1 que se realizará una única vez. 
84 Si bien para este parámetro sería posible la composición de las muestras, tiene más sentido extraerlas en forma independiente 
(cuatro por jornada de muestreo). 
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d) Parámetros en el efluente 

Los parámetros a relevar en campo serán:  
 Temperatura (*) 
 PH (*) 
 OD (*) 

Los parámetros a determinar en laboratorio para las muestras serán: 
 Flotantes 
 NH4 
 N Total 
 Ortofosfato 
 P Total 
 DBO 
 DQO 
 Grasas y aceites 
 Sólidos (totales, fijos, volátiles) 
 Sólidos suspendidos (totales, fijos, volátiles) 
 Sólidos sedimentables85 
 Plomo 
 Cromo 
 Bioensayo 1 (*)86 
 Coliformes fecales (*) 
 Enterococos (*) 

e) Frecuencia 

La frecuencia será la siguiente: 

 Parámetros fisicoquímicos: quincenal. 
 Bioensayos: cada dos meses (el día de extracción de compuestas coincide con una toma 

quincenal). 

f) Puesta en marcha del programa 

Este programa será iniciado una vez que se inicie la operación de la PPT. Estará a cargo del 
Laboratorio de Control Ambiental de la IMM, perteneciente al Departamento de Desarrollo 
Ambiental. 

                                                  
85 Si bien para este parámetro sería posible la composición de las muestras, tiene más sentido extraerlas en forma independiente 
(cuatro por jornada de muestreo). 
86 Bioensayo 1: Vibrio fischeri. 
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11.6.3. Programa de monitoreo de ruido 

Para la medición y calificación de los ruidos se tendrá en cuenta la norma argentina IRAM 4062. La 
medición de los ruidos se hará en escala dB(A) lenta en Leq (nivel de presión sonora equivalente) 
con un medidor de nivel sonoro integrador, capaz de medir el intervalo de 30 a 120 dB(A). Las 
determinaciones del nivel sonoro continuo equivalente se deberán obtener con mediciones de cinco 
minutos de duración. 

11.6.3.1. Etapa de preconstrucción 

Se caracterizará el nivel de presión sonora para las zonas circundantes a las futuras instalaciones 
tal como indica el siguiente Cuadro. 

Cuadro 11–4 Monitoreo de nivel sonoro en etapa de preconstrucción 

Componente Localización de mediciones Observaciones 

EB La Teja Viviendas sobre Baltasar Brum, cercanas a los 
accesos. 

 

EB Miguelete Viviendas sobre Baltasar Brum, cercanas a los 
accesos. 

 

EB Maracaná Viviendas al Sur  

EB Cerro Viviendas sobre calles Egipto y Francia desde 
100 m de la intersección de las mismas. 

 

EB Casabó Viviendas a no ser realojadas al Este Las mediciones deberán realizarse 
una vez que hayan sido eliminadas 
las viviendas a realojar 

EB Intermedia Viviendas sobre calles Haití y Cno. Cibils desde 
100 m de la intersección de las mismas. 

Centro APEX: medidas exteriores en la puerta del 
centro y en ventanas. 

Colegio Jesús Izazo: medidas en el perímetro del 
predio. 

 

PPT en PY Alta Límites del predio de la PPT.  

PPT en PY Baja Límites del predio de la PPT.  

   

Estas mediciones se realizarán en forma previa al comienzo de implantación de obras y formarán 
parte de los estudios de línea base que se desarrollarán durante el EsIA definitivo. Su costo estará 
incluido en dicho estudio. 

En lo concerniente a la medición del nivel de presión sonora en las viviendas más cercanas, la 
metodología deberá verificar la contribución de ruido generado por la instalación (EB) al ruido 
captado por el receptor. Dado que hay fuentes de generación de ruido extrañas, tales como el 
tránsito, la metodología deberá diferenciar el aporte de ambos ruidos. Será necesario que se 
realice un ciclo de mediciones por ejemplo de 24 horas. 
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11.6.3.2. Etapa de operación 

Para realizar la ingeniería de control de los niveles de presión sonora en las EB, será necesario 
realizar una exhaustiva medición de los niveles de ruido en cuadrículas de 2 m x 2 m o menores y a 
distintas alturas. Las mediciones abarcarán el área de operación, el perímetro de la instalación y la 
zona circundante, comprendiendo las residencias más cercanas. 

En lo concerniente a la medición del nivel de presión sonora en la residencia más cercana, la 
metodología deberá verificar la contribución de ruido generado por la instalación al ruido captado 
por el receptor. Dado que hay fuentes de generación de ruido extrañas, tales como el tránsito, la 
metodología deberá diferenciar el aporte de ambos ruidos. Será necesario que se realice un ciclo 
de mediciones por ejemplo de 24 horas. 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta las condiciones del tiempo, tales como el viento, la lluvia y la 
humedad. En lo referente a la medición del espectro instantáneo del ruido, contribuido por el ruido 
generado por la instalación, deberá realizarse en condiciones de quietud externa local, no debiendo 
existir ningún ruido de fondo de nivel apreciable. 

Una vez que las instalaciones comiencen a funcionar se realizarán cuatro monitoreos anuales (el 
primero durante el primer mes de funcionamiento) en las EB y PPT, y se realizarán mediciones en 
los sitios indicados en el Cuadro anterior. 

El monitoreo podrá ser ejecutado por el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM, 
o por la empresa de servicios que opere el sistema en caso de que este fuera contratado. Para 
ambas opciones el costo estará incorporado en el Presupuesto del Departamento de Desarrollo 
Ambiental. 
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11.7. Lineamientos aplicables a los planes de contingencia para la etapa 
de operación 

De acuerdo a los eventos identificados en el numeral 8.5, se plantean las siguientes medidas 
preventivas. 

 Tránsito. 
 Actuación sobre la probabilidad del evento. 

 Se implementarán medidas estructurales de reducción de velocidad en todo el 
tramo de ingreso desde ruta 1 (Tomkinson, Cno. Antártida Uruguaya (PYB) y 
Cno. Burdeos (PYA). 

 Pavimentación de Cno. Burdeos desde Antártida Uruguaya hasta Cno. Ferrés 
(PYA). 

 Actuación sobre la severidad del evento. 

 Se establecerán planes de contingencia. 

 Navegación 
 Actuación sobre la probabilidad del evento: balizamiento de obras y de presencia del 

emisario. 

 Actuación sobre la severidad del evento: se establecerán planes de contingencia. 

 Tanque de almacenamiento de sustancias para el tratamiento de olores. 
 Actuación sobre la probabilidad del evento: se proyectarán los envallados conforme a 

normas internacionales de seguridad.  

 Actuación sobre la severidad del evento: se establecerán planes de contingencia. 

 Salida de operación de los componentes con alivio (PPT, EBI, EB). 
 Actuación sobre la probabilidad del evento: no es posible si se debe a fenómenos 

climáticos (lluvias). Frente a fenómenos no naturales, se contará con planes 
preventivos y de mantenimiento del equipamiento electromecánico, así como un 
adecuado stock de repuestos (esta política ya es llevado a cabo por la IMM en la 
infraestructura de saneamiento operativa)  

 Actuación sobre la severidad del evento: inclusión en las jornadas de educación 
ciudadana información acerca del funcionamiento del sistema en lluvia. Desarrollo de 
un plan de comunicación, a los efectos de poder informar rápidamente a la población 
acerca de la salida de funcionamiento de algún componente del PSU IV (ya sea por 
desperfectos o por corte en el suministro de energía). 

 Rotura del emisario 
 Actuación sobre la probabilidad del evento: uso de criterios y coeficientes de seguridad 

conservadores en el cálculo estructural del emisario. Adecuado mantenimiento del 
balizamiento del emisario. 

 Actuación sobre la severidad del evento: uso de criterios y coeficientes de seguridad 
conservadores en el cálculo estructural del emisario. Desarrollo de un plan de 
comunicación, a los efectos de poder informar rápidamente a la población acerca del 
suceso. 
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Según se trate de su desarrollo o implementación, el costo correspondiente está incorporado: 

 Desarrollo: en el EsIA definitivo a cargo de la empresa consultora.  
 Implementación etapa de obra: costo de ejecución de las obras a cargo del contratista. 
 Implementación etapa de operación: en el Presupuesto del Servicio de Operación y 

Manteamiento de Saneamiento. 
Un caso especial que podría considerarse corresponde a esta última categoría, a ser implementada 
durante la operación de los sistemas (actuación sobre la probabilidad y severidad de eventos de 
alivio), es el correspondiente a la incorporación de información en jornadas de Educación 
Ambiental Ciudadana y en un Plan de Comunicación ante imprevistos (cortes de energía, 
disfunciones, etc.). Estas tareas estarán a cargo de las dependencias municipales especializadas, 
que son respectivamente para uno y otro caso el Grupo de Ecuación Ambiental (GEA) del 
departamento de Desarrollo Ambiental y el Servicio de Prensa, Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de la IMM. 

11.8. Salvaguardias ambientales a incluir en los pliegos de licitación 

Los pliegos de licitación contendrán las especificaciones acerca de los Planes de Gestión 
Ambiental que deberán llevar a cabo los contratistas. Dichas especificaciones serán elaboradas en 
el EsIA final, correspondiente a la etapa de proyectos ejecutivos de los componentes de obras del 
PSU IV. 

Se requerirá que las empresas contratistas elaboren en forma definitiva los siguientes planes: 

 Plan de gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
 Plan de gestión de efluentes líquidos. 
 Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos). 
 Plan de avance de obra y de protección de ingresos a viviendas. 
 Plan de intervenciones en la vía pública. 
 Plan de funcionamiento de obradores. 
 Plan de abandono de las obras y de restitución de cobertura vegetal. 
 Planes de contingencias. 
 Plan de tránsito. 

Esta información deberá ser suministrada a la IMM antes de la implantación de obradores de los 
distintos componentes de obras. 

11.9. Capacitación 

Dentro del marco de los trabajos de supervisión de obras de la UE y de la empresa que realice la 
gerencia del préstamo, existirán técnicos especializados y dedicados exclusivamente al control 
ambiental de obras.  

Será función de dichos técnicos generar jornadas de capacitación entre todos los técnicos 
involucrados en el gerenciamiento de obras, a los efectos que la gestión ambiental sostenible de la 
obra sea tarea de toda la UE. 
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11.10. Educación ambiental ciudadana 

En forma previa al funcionamiento de las obras de drenaje y de saneamiento, se generarán 
instancias de divulgación del uso de estos sistemas. Las mismas serán acompañadas con material 
gráfico de fácil entendimiento. 

Los centros de divulgación serán: 

 Escuelas y liceos públicos de la zona Oeste 
 Centro Comunal Zonal 17 

La elaboración del material estará a cargo del Grupo de Educación Ambiental perteneciente al 
departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM. 

Las instancias de difusión serán coordinadas entre el Grupo de Educación Ambiental, el CCZ, las 
ONG de la zona y autoridades de educación primaria y secundaria. 

 

 



CAPÍTULO 12 
CONSULTA PÚBLICA Y DISEMINACIÓN DE 

INFORMCIÓN 
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12. CONSULTA PÚBLICA Y DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN 

12.1. Consulta pública 

El día jueves 3 de agosto de 2006, se realizó un evento de divulgación de las obras del PSU IV. El 
mismo, de aproximadamente 2,5 horas de duración, fue organizado por la IMM en el Club Holanda 
del barrio Casabó. 

La convocatoria tuvo una profusa divulgación: 

 Afiches colocados en los negocios del área y distribuidos en la población que concurrió por 
algún motivo al CCZ 17 (Figura 12–1). 

El CCZ 17 contrató publicidad callejera rodante para divulgar el evento en el Barrio Casabó y en el 
Cerro (total 10 horas de publicidad). El texto de la publicidad fue el siguiente: “Para informarnos y 
aportar los vecinos y vecinas del Zonal 17 nos reunimos con el Intendente Ricardo Ehrlich el jueves 
3, hora 19 y 30, en el Club Holanda, para tratar el Plan de Saneamiento Etapa IV”. 

Figura 12–1 Afiche convocando a la primera jornada de divulgación del PSU IV en zona Oeste 
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Asimismo el Servicio de Prensa, Comunicación y Relaciones Públicas de la IMM preparó un 
comunicado informando del evento, para su divulgación por la prensa escrita, radio y televisión. 

Cuadro 12–1 Comunicado de prensa de la IMM, anunciando la primera jornada de divulgación del 
PSU IV en zona Oeste 
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El evento, con una asistencia superior a las 200 personas, tuvo como objetivos específicos: 

 La difusión del contenido y objetivos del PSU IV en la comunidad beneficiada por las obras, 
sus representantes en organizaciones sociales y en general en todas las partes interesadas 
en la sociedad civil. 

 La formación de opinión acerca del PSU IV en dicha comunidad y partes interesadas a partir 
de las informaciones vertidas. 

 La obtención de comentarios y puntos de vista acerca de los objetivos y contenidos del Plan. 
 En función de los comentarios y puntos de vista realizados por parte de la comunidad, 

permitir que la IMM realice las previsiones y ajustes necesarios en el Plan. 

La dinámica del evento se estructuró en las siguientes partes: 
 Registro de participantes del taller. 
 Encuadre de trabajo. 
 Presentación general de la política ambiental de la IMM. 
 Presentación técnica del PSU IV. 
 Espacio de preguntas y respuestas. 
 Cierre del taller. 

Fotografía 12–1 Presentación pública del PSU IV 

 

 Registro de participantes 
Al comienzo de la actividad se registraron los asistentes al taller en planillas. De este registro se 
desprenden la siguiente información:  

 Concurrieron al taller un total de 144 personas por parte de la comunidad y 24 técnicos 
en representación de la IMM y del consorcio CSI–Sogreah–Logos. 

 Del total de personas participantes por la comunidad, 63 lo hicieron a título de vecinos 
y 45 en representación de organizaciones locales: comisiones de fomento (Villa 
Esperanza, Bajo Valencia y 4 de Marzo), Junta Local (ediles, presidente), club social y 
deportivo y organizaciones políticas. 

 Del total de personas participantes por la comunidad, 56 eran mujeres y 88 hombres. 

 Alrededor del 80% de los participantes tiene su residencia en el barrio Casabó. 

Con relación a la asistencia cabe destacar que estuvieron presentes un número significativamente 
mayor de personas que las que aparecen en las planillas de registros, que por distintas causas no 
fue posible anotar. 
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En forma conjunta con el registro se entregó un folleto (ver Figura 12–3), en el cual se dio 
información acerca de las conexiones domiciliarias a la red de saneamiento y pluviales. 

 Encuadre del trabajo 
El comienzo a la actividad fue realizada por el Presidente de la Junta Local de la zona Nº 17, Prof. 
Pedro Alonso, con una presentación del motivo y objetivos del taller y la forma prevista de 
funcionamiento. 

En cuanto a lo forma de funcionamiento del taller, se planteó que éste contaría con diversas 
exposiciones, la formulación de preguntas por vía escrita y las respuestas a las mismas por parte 
de los distintos integrantes de la mesa. 

 Presentación general de la política de la IMM 
Esta presentación estuvo a cargo de: 

 El Sr. Intendente Municipal de Montevideo, Lic. Ricardo Ehrlich. 

 La Sra. Directora de Desarrollo Ambiental de la IMM, Maestra Alejandra Ostria. 

 Presentación técnica del Plan de Saneamiento Urbano IV 
La presentación del PSU IV estuvo a cargo de Ing. Jorge R. Alsina, Director del Servicio de 
Estudios y Proyectos de Saneamiento de la División Saneamiento del Departamento de Desarrollo 
Ambiental. 

La misma se basó en una serie de diapositivas. A través de ellas se presentaron los distintos 
planes de saneamiento ya ejecutados o a punto de finalizar (PSU I, II y III) y sus distintos impactos 
positivos, así como las obras a ejecutar en el PSU IV, y los impactos globales del plan. 

Figura 12–2 Portada de la presentación visual 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

EL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO
-IV ETAPA (PSU IV)-

3 de agosto de 2006

TALLER DE 
PRESENTACIÓN PÚBLICA 

DEL PSU IV
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Figura 12–3 Folleto presentado en el evento de participación pública 
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 Espacio de preguntas y respuestas 
Cincuenta personas realizaron en este espacio preguntas por escrito y en muchas oportunidades 
se presentaron más de una pregunta por persona. Los temas sobre los que se realizaron preguntas 
y los aspectos sobre los que se indagaron, se sistematizan en el Cuadro 11–1. En el mismo, el 
orden de presentación es decreciente en relación al número de veces que se realizaron preguntas 
sobre un tema. 

Cuadro 12–2 Preguntas realizadas por la comunidad 

Temas  Nº preguntas Temas preguntados 

Realojos 20 ¿Quiénes serán realojados? 
¿Cuándo se informará al respecto? 
¿Cómo se hará el realojo? 
¿Cuántas familias serán afectadas? 
¿Existe de un plan? 
¿Cuál será la zona a la que serán trasladados? 
¿Cuáles son las opciones existentes frente al desacuerdo de las familias? 

Viviendas 11  ¿Cuáles serán las ubicaciones que tendrán? 
¿Las ubicaciones serán adjudicadas o podrán ser elegidas? 
¿Cuál será la forma de pago? 
¿Se dará materiales o dinero a cambio de las viviendas que hoy tienen? 
¿Tendrán, una vez reubicados, calidad de propietarios? 
¿Las nuevas viviendas tendrán similitud con las que tienen en la actualidad? 
¿Podrán participar en la inspección de la construcción? 
¿Cuánto se iniciarán las obras? 
¿Cuánto demorarán las obras? 
¿Qué tipo de terminaciones tendrán? 
¿Cuál será la calidad de las casas a construirse? 

Varios 8 Se realizan preguntas sobre:  
Inundaciones. 
Ratas. 
Carritos recolectores de residuos. 
El asfalto de calles. 
Los perros vagabundos. 
La cobertura de BPS del Polo Tecnológico Industrial. 
Posibilidad de cambios en el sistema actual de recolección de residuos 
domiciliarios. 

Obras 
saneamiento 

7 ¿Cuándo comienzan? 
¿Por dónde pasarán? 
¿Se podrá colaborar en el control de calidad? 
¿Cuáles serán las zonas a sanear? 
¿Cuáles serán las obras de mejora anexas al saneamiento? 

Mano de obra 5 Con respecto a la mano de obra, preguntan y piden que sea tenida en cuenta 
la del barrio. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Intendencia Municipal de Montevideo 
Capítulo 12 – Consulta pública y diseminación de información Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 
 

Pág. 472 Setiembre de 2006 Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

 

Temas  Nº preguntas Temas preguntados 

Conexiones 5 ¿Será obligatoria? 
¿Cuáles serán los costos de la conexión? 
¿Existirá ayuda económica a las familias que ya tienen las conexiones hechas 
a los pozos negros? 
¿Existirán un banco de materiales? 
¿Se podrá pagar en cuotas la conexión? 

Cuestionamientos 
generales  

4 Se cuestiona la intención de sacar a las familias del barrio y expresan que 
quieren saneamiento sin realojo. 

Temas 
ambientales 

3 ¿Los coliformes fecales afectarán la pesca? 
¿Hacia donde llevará la corriente los coliformes fecales? 
Tomando en cuenta la necesidad de cuidar los cursos de agua y bañados 
¿cuál va a ser el destino de la tierra sobrante? ¿se va aterrar algún bañado? 

Censo 2 Preguntan por el motivo del censo realizado en el mes de julio y si los 
censados coinciden con los que serán realojados. 

Terrenos de 
obras 

2 Una vez terminadas las obras:  
¿Por qué no pueden volver a los terrenos que ocupan actualmente?  
¿Qué va a hacer la IMM con los terrenos? 

Participación 2 Se pregunta si se podrán hacer sugerencias al proyecto y qué lugar tendrán 
las organizaciones sociales. 

   

 Cierre del taller 

El cierre del evento estuvo a cargo del Sr. Intendente de la IMM, Dr. Ricardo Ehrlich.  

Cabe destacar, que el Sr. Intendente enfatizó el hecho de que este primer taller sería el inicio de un 
diálogo entre la comunidad y la IMM, así como el anuncio de la disponibilidad de la información que 
se fuera generando. 
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12.2. Diseminación de la información 

12.2.1. Página Web y disponibilidad de los informes ambientales 

La IMM ha puesto a disposición en su página Web el Estudio de Impacto Ambiental desde su 
versión borrador hasta la definitiva y mantiene las ediciones en papel para la consulta en sus 
oficinas. 

Asimismo fue colocado en un diario de circulación nacional, la disponibilidad de los estudios 
ambientales. 

Figura 12–4 Aviso en la prensa de la disponibilidad de los estudios ambientales del PSU IV 
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12.2.2. Información en prensa escrita 

 Diario El País. 
 4 de abril: “Llegan consultores para trazar el plan de saneamiento IV” 

 3 de agosto: “Préstamo del BID para el saneamiento”. 

 20 de setiembre: “IMM firma mañana préstamo con el BID”. 

 Diario La Juventud. 
 3 de agosto de 2006: “Eherlich presenta Plan de Saneamiento Urbano IV en el Cerro”. 

 Diario La República. 
 3 de agosto: “La comuna invertirá 113 millones de dólares en el Plan de Saneamiento 

IV.” 

 22 de setiembre: “IMM firma convenio con BID”. 

 Revista digital Montevideo en la Mano. 
 10 de agosto: “Cobertura para el 100% que vive en el área urbana”. 
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ELABORACIÓN DEL INFORME 

 TITULAR DEL PROYECTO 

Intendencia Municipal de Montevideo 

Contraparte 

Ing. Civil Esteban Garino 
Ing. Civil Jorge R. Alsina 
Ing. Civil Emilio García 

 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESIA 
Consorcio CSI–SOGREAH–LOGOS 

 Ing. Civil Hidráulico Sanitario Alfredo Spangenberg (Gerente de proyecto) 
 Ing. Civil Hidráulico Ambiental Alessandra Tiribocchi Barelli (Directora de proyecto) 
 Ing. Pablo Benia Civil Hidráulico Ambiental (Descripción ambiental de proyectos) 
 Arq. Octavio Bombaci (Análisis urbanístico) 
 Ing. Elías Rubinstein (Aspectos viales y de transporte) 
 Lic. Mariana Aguirre (Trabajo social) 
 Ing. Químico Marcel Winicki (Calidad de aire) 
 Lic. Jacqueline Geymonat (Patrimonio Histórico y Cultural) 
 Lic. Andrés Canavero (Fauna) 
 Lic. Mario Clara (Fauna y Flora) 
 Ing. Alois Graf (Paisaje) 
 Grupo Cela (Biota hídrica) 
 Eduardo Ben (Responsable diseño gráfico) 
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