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1 Introducción
En este informe se presenta la propuesta preliminar de la Evaluación Ambiental del CCLIP
tramitado por el gobierno de Uruguay ante el BID para financiar el Plan de Saneamiento
Urbano IV etapa y las subsecuentes que aún quedan por ejecutarse dentro del Plan Director
de Saneamiento de Montevideo Zona Urbana.

1.1 Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)1

La línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) es un nuevo
instrumento financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñado para
aquellos casos en los que el Banco haya financiado operaciones similares en un país y
sector determinados.

La línea de crédito proporcionará financiamiento para proyectos similares adicionales a
través de préstamos individuales. Para obtener dicho crédito es requisito que los resultados
de proyectos anteriores hayan sido satisfactorios, que el organismo ejecutor sea el mismo
de operaciones anteriores y que cuente con sólidos antecedentes de buen desempeño.
Asimismo, la aprobación de préstamos individuales con cargo a la línea de crédito estará
sujeta al desempeño satisfactorio de las operaciones anteriores financiadas con dicha línea.

El CCLIP es un instrumento que se basa en el desempeño, por cuanto sólo puede usarse en
los casos en que puede demostrarse el éxito en el desempeño de un proyecto en términos de
ejecución y resultados. Además, la evaluación del desempeño de proyectos anteriores
generará lecciones aprendidas que ayudarán a mejorar la calidad inicial de nuevas
operaciones que se financien con cargo a la línea de crédito. La línea CCLIP ofrecerá
incentivos a organismos ejecutores con sólidos antecedentes de adecuado desempeño para
mantener o mejorar aún más el desempeño.

El trámite y autorización de la línea de crédito será similar al de operaciones de inversión.
Por otra parte, los proyectos individuales al amparo de la línea de crédito se aprobarán bajo
requisitos simplificados de documentación y aprobación de comité, lo que acelerará el
proceso de aprobación. La institución que sirve de enlace entre el gobierno y el BID, que
suele ser el Ministerio de Finanzas, negociará y administrará la línea de crédito, en tanto
que la responsabilidad de le ejecución de los proyectos individuales enmarcados en la línea
de crédito recaerá sobre el organismos ejecutor.

Los recursos del CCLIP en trámite estarán destinados a la continuación del PDSM
cuya ejecución está prevista en diversas etapas, con fecha límite en el año 2035.

1.2 Plan Director de Saneamiento del Departamento de Montevideo (PDSM)

El "Plan Director de Saneamiento del departamento de Montevideo” se elaboró en el
período 1992-95, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población del

                                                
1 Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP),  Banco Interamericano de Desarrollo, 2003.
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departamento a través del saneamiento urbano y ambiental. Esta planteado como un
instrumento de planificación con un horizonte de aplicación al año 2035, que define las
líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo y determina como área de operación el
Departamento de Montevideo y su área de influencia ambiental  (PDSM 10)2.

Dentro de este Plan se ejecuta un amplio programa de obras, el Plan de Saneamiento
Urbano, del cual las dos primeras etapas ya están finalizadas (PSU I y el PSU II  se
realizaron cuando aún no se contaba con el Plan Director), la tercera se encuentra en
ejecución  (PSU III siendo el primer conjunto de obras realizadas bajo la cobertura del
PDSM) al igual que la cuarta (PSU IV) que está transitando los procedimientos de
preparación y solicitud de préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo.

Las obras contempladas en el  Plan de Saneamiento Urbano se han focalizado en :

•  Mejorar el servicio de saneamiento de las áreas que ya tienen el beneficio y
extenderlo a aquéllas que carecen del mismo, estableciendo una adecuada previsión
de etapas para asegurar la sustentabilidad técnica, social, financiera y económica de
las obras.

•  Recuperar y proteger los cuerpos de agua del departamento (arroyos interiores,
Bahía de Montevideo y Río de la Plata) en función de una definición de su uso
actual o futuro .

Las etapas del saneamiento3

•  Plan de Saneamiento Urbano (PSU) I (1983-1991): su objetivo principal fue
mejorar la calidad de las aguas y playas de la costa Este, entre el Arroyo
Carrasco y Punta Carretas. Incluyó, las siguientes obras fundamentales: un
interceptor para la costa este con cuatro estaciones de bombeo (Punta Gorda,
Colombes, Buceo, Punta Carretas), una planta de pretratamiento en Punta
Carretas y un emisario subacuático de disposición final en el Río de la Plata con
una longitud de 2.320 metros.

•  Plan de Saneamiento Urbano (PSU) II (1992-1996): 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 de
Montevideo como por ejemplo la ampliación del saneamiento en Punta Rieles, Bella
Italia, La Chacarita y Punta Maroñas. Otras obras fundamentales fueron la
construcción de un interceptor para la costa oeste con dos estaciones de bombeo
(Guaraní y Cumparsita) y diversas redes de colectores.

•  Plan de Saneamiento Urbano (PSU) III (1997-2006): actualmente en ejecución y
con fecha prevista de finalización en noviembre del 2006 tiene como objetivos
principales aumentar la cobertura de saneamiento y disminuir la contaminación de

                                                
2 En el Capítulo dedicado a la evaluación del desempeño se analizan en detalle los aspectos ambientales del PDSM.

3 Fuentes de información: Informe Final del PDSM  (1995) y Presentación del Departamento de Desarrollo Ambiental
Plan de Saneamiento Urbano IV (en Power Point), abril 2006.
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origen industrial y doméstica de los cursos de agua interiores, costas y Bahía de
Montevideo. Incluye la ampliación del sistema de cobertura de saneamiento
especialmente en las cuencas de los Arroyos Pantanoso y Miguelete,
específicamente saneamiento de Nuevo París, Cerro Norte, Peñarol, Conciliación,
Casavalle, Maroñas, Flor de Maroñas y Carrasco Norte. Construcción o ampliación
de colectores troncales, interceptores y estaciones de bombeo (Colón, Pantanoso, La
Boyada, Haití, Arroyo Seco, Yañez Pinzón, Agrigento, Nariño, Acosta y Lara).
Rehabilitación de redes y colectores del sistema de saneamiento que se encuentra en
mal estado de funcionamiento (Falda Sur, Refuerzo y sifón Interceptor Miguelete,
Compuertas del sistema Paraguay, Refuerzos del Sistema Costero). Programa de
reasentamientos para familias que debieron ser relocalizadas por traza de obras y
ocupación de zonas de riesgo. Desarrollo de programas de control de la
contaminación de origen industrial y de la calidad de las aguas de los cuerpos
receptores, incluyendo Programas de manejo de residuos sólidos urbanos.
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 los
servicios de operación y mantenimiento de todos los sistemas de alcantarillado de
Montevideo. Establecer un programa de educación sanitaria y ambiental para la
población de Montevideo.

•  Plan de Saneamiento Urbano (PSU) IV (2007-2011): esta etapa se plantea como
objetivo principal incrementar la calidad de las aguas de la Bahía de Montevideo
para habilitarla para usos mas exigentes, incrementar y preservar la calidad de las
aguas de las playas ubicadas en la costa oeste de la ciudad y del Cerro y ampliar la
cobertura de saneamiento en la ciudad. Para ello se plantean acciones en diversos
frentes: Intervenciones físicas: 1) Saneamiento y Drenaje pluvial Cuencas 1
(parcial) y 2 de Cerro Norte; esta obra requiere apertura de calles, realojos,
expropiaciones y servidumbres. 2) Saneamiento y drenaje pluvial de Casabó
(Cuencas 1 y 2); esta obra requiere apertura de calles, realojos, expropiaciones y
servidumbres, obras de mitigación en borde de represa. 3) Sistema de tratamiento y
disposición final de la zona Oeste que incluye (sistemas de conducción y estaciones
de bombeo Cerro Norte-Maracaná, conducción y estación de bombeo Casabó;
estación de bombeo Villa del Cerro, La Teja, Miguelete e Intermedia). Conducción
Miguelete a Planta de Pre-Tratamiento y emisario subacuático de disposición final
en Punta Yeguas. 4) Rehabilitación y extensión de redes en cuenca Chacarita.
Fortalecimiento Institucional: se prevén acciones de fortalecimiento de la
División Saneamiento, incluyendo la actualización del Plan Director de
Saneamiento de Montevideo y la mejora de la gestión comercial .

1.3 El Plan Director de Saneamiento de Montevideo. Su actualización

En función de un análisis de tendencias y escenarios, el Plan definió las actividades a
realizar por la IMM en el área de saneamiento hasta el año 2035. En el 2005, a diez años de
iniciada la aplicación del PDSM se planteó la necesidad de su revisión en función de la
percepción de las desviaciones que se habían producido en los datos de contexto y las
ejecuciones previstas.
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Se verificó la existencia de desviaciones significativas entre el escenario demográfico y la
realidad medida por el Censo Fase 1 de 2004 que mostraron, entre otros aspectos,
desfasajes en la distribución demográfica (entre 1996 y 2004) acentuándose un fenómeno
de crecimiento de las periferias de nivel socio económico bajo.

En relación a las obras se considera que hay alteraciones por actividades no cumplidas o
por la necesidad de adelantar obras como por ejemplo la construcción del sistema de
disposición final para la Zona Oeste de Montevideo.

Las modificaciones no se deben exclusivamente a cambios demográficos o económicos;
también hay cambios en los objetivos de calidad, como sucede con el adelantamiento de la
recuperación de la Bahía de Montevideo a niveles de calidad superior a los previstos o en la
conciencia del impacto de los problemas existentes con las aguas pluviales.

En función de estas consideraciones se resolvió realizar una actualización del PDSM que
según cronograma del 27/4/06 estaría previsto realizarse durante el año 2007 bajo la línea
de crédito CCLIP (PSU IV) y que se denominaría Plan Director de Saneamiento y Drenaje
Urbano, atendiendo a la importancia asignada al tratamiento de las aguas pluviales.

En este marco, dado por el documento Propuesta de un Nuevo Instrumento Financiero;
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) del Banco
Interamericano de Desarrollo, y los contenidos de la Evaluación Ambiental de la Línea de
Crédito, registrado en el documento Environmental Procedures and SEA Guidance de
marzo 2004, elaborado por el BID, se presenta la Evaluación Ambiental del CCLIP, cuyos
contenidos se presentan a continuación:

1.4. Evaluación Ambiental Estratégica

1.4.1 Concepto y Objetivos

La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento analítico y operativo destinado a
identificar tempranamente los alcances ambientales e impactos positivos y negativos del
Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo, definir los procedimientos ambientales que
habrá que aplicar en el ciclo completo de los proyectos y proponer la estructura
institucional y principales ejes de acción para la ejecución de las actividades y obras de
saneamiento en el marco del CCLIP.

La EAE es una parte de la evaluación integral  del PSU junto a los aspectos técnicos,
económicos, financieros, administrativos e institucionales y tiene como propósito facilitar
la toma de decisiones y planificación para mejorar las oportunidades y los efectos positivos
ambientales de los proyectos, así como anticipar y manejar los impactos adversos. Esta
información ayuda a decisiones fundadas de forma que se cause el menor daño posible y
aceptable, no se afecte a las personas, no se impongan gastos innecesarios en los proyectos
y actividades garantizando la sustentabilidad ambiental del PSU.
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Su aplicación se enmarca en el cumplimiento de los objetivos identificados por el BID en
su documento de Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas
Ambientales. Específicamente en los aspectos vinculados a “mejorar la calidad ambiental
de las operaciones financiadas por el Banco; mejorar el entorno urbano; fomentar la gestión
sostenible de los recursos naturales, especialmente en lo que se refiere a prácticas
ambientalmente sostenibles en la gestión de recursos hídricos, aprovechamiento forestal,
diversidad biológica, recursos marinos y agricultura; abordar temas de transparencia y
acceso a información ambiental, y de consulta con las partes interesadas; garantizar el
control de calidad y la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA); y fomentar
la educación y la capacitación ambiental”.

En términos del Banco los objetivos genéricos de las EAEs incluyen: (i) asegurar que los
riesgos y oportunidades de políticas, planes o programas hayan sido correctamente
identificados; (ii) promover desde un comienzo la participación del gobierno y las partes
potencialmente afectadas en la identificación y análisis de temas estratégicos, acciones y
alternativas de desarrollo; (iii) definir y acordar una secuencia de acciones destinadas a
abordar de manera sistemática y estratégica cuestiones ambientales y acciones prioritarias,
resumidas en un plan de acción de la EAE para seguimiento y control adecuados; y (iv)
garantizar que se ha reunido la información ambiental adecuada y que se encuentra
disponible para la toma de decisiones.

El enfoque conceptual del Banco es introducir prácticas de desarrollo sustentable
adoptando un criterio precautelar frente a los impactos ambientales. Se busca evitar
impactos ambientales negativos y cuando éstos sean inevitables, las operaciones
financiables deben incorporar las medidas de mitigación adecuadas. Para aquellos impactos
que no puedan mitigarse completamente, será necesario implementar mecanismos de
compensación o reposición.

Además de los riesgos que representan los impactos ambientales, el Banco contempla otros
factores de riesgo que puedan afectar la sustentabilidad ambiental de sus operaciones. Entre
los factores de riesgo figuran elementos como la capacidad de gestión de las agencias
ejecutoras/patrocinadores o de terceros, riesgos derivados del sector, riesgos asociados con
preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas, y la vulnerabilidad ante desastres.

Tal como se ha detallado este préstamo esta basado en criterios de desempeño, ya que se
trata de la continuación de una operatoria de inversión en saneamiento urbano para la
ciudad de Montevideo, en función de ello se debe iniciar tempranamente las evaluaciones
ambientales y de capacidades en los niveles ejecutores del CCLIP.

1.4.2 Metodología aplicada en la EAE

La metodología utilizada en la EA del CCLIP se basa en los contenidos y resultados
previstos por el Banco en la Guía ambiental para CCLIP y que dan forma a los TdR de esta
consultoría. La secuencia analítica aplicada es:

1. Revisión documental
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Revisión de los antecedentes y base documental existente del Plan Director de Saneamiento
de Montevideo, y los producidos en las diferentes etapas de su implementación. Revisión
del PSU III y de su documento de EIA. Análisis y evaluación de los informes  generados
durante la ejecución del PSU III: informes anuales e informes de supervisión ambiental
externa. Revisión de Pliegos y toda otra documentación pertinente disponible.

2. Análisis legal e  institucional ambiental
(i) Revisión de la organización institucional responsable de la ejecución del PSU III,
haciendo especial hincapié en la representación del componente ambiental en dicha
estructura institucional; articulaciones intra-institucionales e interinstitucionales.
(ii) Análisis del marco legal ambiental nacional y del Municipio vigente, incluyendo:
las leyes, normas y reglamentos generales y las aplicables al sector de agua potable y
saneamiento; normas específicas para construcción, operación y mantenimiento de los
sistemas; autorizaciones ambientales y proceso de obtención de dichas autorizaciones.
(iii) Evaluación del desempeño y capacidad institucional del ejecutor a través del grado
de cumplimiento de los requisitos y cláusulas de protección y mitigación de impactos
ambientales de las operaciones pautadas con el BID. Aplicación de la normativa ambiental
local, aplicación de procedimientos y salvaguardas ambientales. Capacidad de la institución
para desempeñar las funciones y responsabilidades requeridas para la implementación de la
ejecución de las inversiones previstas bajo la línea de crédito.
(iv) Conclusiones y recomendaciones. En función de los resultados obtenidos en i), ii) y
iii) formular las recomendaciones sobre ajustes y fortalecimientos ambientales necesarios
para realizar los estudios y evaluaciones ambientales así como los mecanismos de control y
seguimiento que deberá implementar la unidad ejecutora del PSUM.

3. Desarrollo del análisis ambiental y social
Analizar los proyectos típicos previstos en el PSUM identificando los posibles escenarios
de impactos sociales y ambientales con la realización del Plan y los mecanismos e
instrumentos para la evaluación y aprobación de los proyectos

4. Esquema de Ejecución del CCLIP
Con base en los análisis realizados, definir:
i) el esquema de gestión ambiental aplicable al CCLIP, ii) Propuesta de organización
institucional y gestión ambiental incluyendo la definición de funciones del Componente
ambiental a nivel de la UES y de los proyectos de inversión; iii) esquema de entidades
involucradas de la IMM; (iv) funciones atribuciones y responsabilidades de dichos
instituciones en el proceso de ejecución y control del Programa; v) mecanismos y
procedimientos legales, institucionales y ambientales del proceso considerando las diversas
etapas del ciclo de proyecto: diseño, construcción y operación.

2. Estructura Institucional Ambiental
Evaluación de la Situación Actual

La IMM es la responsable del PDSM habiendo designado al Departamento de Desarrollo
Ambiental  como organismo ejecutor del PSU. El organigrama e inserción institucional del
DDA que se presenta en los gráficos identifica, a través del grisado,  los sectores que han
participado en el PSU III. El DDA ha coordinado acciones de articulación interservicios,
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dentro de la IMM e interinstitucionales con Ministerios y otros Organismos Públicos de
nivel nacional.

Intendencia Municipal de Montevideo
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A fin de tener una visión general acerca de la inserción de estos organismos y dependencias
en el ciclo del proyecto del PSUIII se analizaron sus roles y funciones específicas. La
información fue extractada de los documentos producidos por los propios organismos
complementada con el aporte de los técnicos que participaron de las reuniones de trabajo
con esta consultora.

2.1 Departamento de Desarrollo Ambiental

El Departamento de Desarrollo Ambiental (DDA) fue creado en febrero de 1995. Su tarea
está focalizada en la gestión ambiental de Montevideo, comprendiendo el suelo, los
recursos hídricos y la atmósfera. Específicamente se ocupa del Saneamiento, Limpieza,
Control de Industrias, Control de Arroyos y Playas y de la promoción de actividades de
educación ambiental en el Departamento de Montevideo. Para cumplir con estas funciones
está organizado en dos grandes divisiones: Saneamiento y Limpieza.
Para la ejecución del PSU III cuenta con la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento que
depende directamente de la Dirección del Departamento y la articulación de diversas
dependencias concentradas en la División Saneamiento y un par de servicios de la División
Limpieza.

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo
Es la unidad que se conformó para la dirección y supervisión de los contratos incluidos en
los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene a su cargo todo lo que
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concierne a proyectos, licitación, dirección, ejecución y contralor de las obras de
saneamiento previstas en dichos préstamos.

División Saneamiento

A efectos de analizar la articulación interservicios aplicada en el PSU III se describen
brevemente las unidades de esta División que participan en diversas etapas del PSU III .

•  Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento

Identifica, planifica, diseña y evalúa -tanto a nivel técnico, ambiental y socioeconómico- las
obras de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la ciudad. Asesora y coordina con
otras dependencias municipales y de organismos públicos, la ejecución de proyectos de
alcantarillado.

•  Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento (SOMS)
El  SOMS se encarga de la operación y mantenimiento de las redes y canales, estaciones de
bombeo y equipos electromecánicos del Sistema de Saneamiento de Montevideo. Como
consecuencia de las acciones de Fortalecimiento Institucional de la División Saneamiento
(propuestas en el PSU III) se efectuaron modificaciones a la organización que atiende la
operación y mantenimiento del Sistema de Saneamiento de Montevideo. Con fecha 23 de
octubre del año 2000 por Resolución No.3882/00 del Departamento de Desarrollo
Ambiental se crea el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento en
sustitución del Servicio de Conservación de Saneamiento, el cual quedó conformado por la
Dirección y las siguientes unidades:

  Unidad de Mantenimiento de Colectores y Cursos de Agua (UMCCA).
Ésta unidad tiene como cometidos el mantenimiento y conservación (reparación de la red
de saneamiento) de toda la red de alcantarillado sanitario y de drenaje pluvial en el
departamento de Montevideo, incluyendo colectores, registros y cámaras especiales,
conexiones a edificaciones desde la última cámara interna hasta el colector, bocas de
tormenta y otras estructuras de captación de aguas pluviales y sus respectivas conexiones a
la red, cursos de agua urbanos, canales de drenaje pluvial, vertederos y otras estructuras
especiales de la red sanitaria o pluvial. La responsabilidad de la operación y mantenimiento
de las redes de colectores, canales y cursos de agua es de la UMCCA. Sin embargo existen
contratos y convenios específicos que realizan algunas de las tareas que realiza dicha
Unidad. Los contratos y convenios se encuentran fuera de la Unidad y son gestionados por
el Equipo de Gestión, la Unidad de Disposición Final y el Sector Convenios bajo la
supervisión de la Dirección del SOMS.

   Unidad de Operación y Disposición Final (UODF).
Ésta Unidad es la  responsable de la operación y el mantenimiento de todas las
instalaciones y equipos en la Planta de Pretratamiento, las Estaciones de bombeo, las rejas
de limpieza y compuertas mecánicas en vertederos, el emisario subacuático, y volcaderos
de barométricas de la División Saneamiento

  Equipo de Gestión de Sistemas (EGS).
Éste tiene como cometido principal, el seguimiento del funcionamiento de los sistemas de
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, evaluando la eficacia de los resultados obtenidos
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y estudiando procedimientos técnicos alternativos que optimicen su operación,
mantenimiento y conservación. Elabora planes de mantenimiento preventivo de redes de
forma integrada con la Unidad responsable por la ejecución de las actividades operativas.
Realiza estudios técnicos sobre problemas en la red proponiendo soluciones a los mismos,
para luego ser derivados al Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento para la
implementación del respectivo proyecto.

   Unidad de Efluentes Industriales (UEI).
La Unidad de Efluentes Industriales tiene como funciones generales hacer cumplir las
normas nacionales y  municipales sobre el tratamiento y la disposición de aguas residuales
de establecimientos industriales, en particular del Decreto 253/79 y sus modificatorios,
promoviendo la protección de los cursos de agua del departamento de  Montevideo y la
recuperación de la calidad de sus aguas.
Controla la calidad de los efluentes de las industrias ubicadas en Montevideo supervisando
la construcción y el funcionamiento de sus plantas que desaguan en la red de saneamiento,
en cursos de agua o infiltran al terreno. Efectúa además la inspección y control del
funcionamiento de las plantas ya instaladas, desde el punto de vista de la contaminación de
las aguas.

•  Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental
Este Servicio depende de la Dirección del Departamento de Desarrollo Ambiental. El
Laboratorio de Calidad Ambiental es responsable del Programa de Monitoreo de Cuerpos
de agua para estudiar la evolución de la calidad de los arroyos Pantanoso, Miguelete,
Carrasco y los tributarios de su cuenca., así como de la Bahía de Montevideo. Durante todo
el año realizan estudios de calidad bacteriológica (coliformes fecales) y floraciones algales
(cianobacterias tóxicas) en las playas del Depto. Montevideo desde Punta Espinilla hasta el
Ao. Carrasco. En temporada estival se realizan informes semanales con evaluación de
balneabilidad. Asimismo se realizan muestreos marinos a 200 metros de la costa y se
controla el funcionamiento del emisario subacuático de Punta Carretas por medio de
extracción de muestras en círculos concéntricos  a la zona de difusores.
Asimismo efectúa controles bacteriológicos y microbiológicos de aguas en piscinas,
tanques, pozos, etc. y sedimentos, evaluando también la calidad del aire. Asesora y autoriza
a empresas en la disposición final de sus residuos sólidos, coordinando técnicamente con el
Servicio Disposición Final de Residuos.

•  Grupo de Educación Ambiental (GEA)
Esta unidad depende de la Dirección. Está dedicado a desarrollar campañas educativas
tendientes a promover en los ciudadanos un comportamiento consciente y responsable en el
medio que habitan. También coordina y desarrolla charlas y talleres en las escuelas de la
ciudad, actividades masivas de educación ambiental y se encarga de la elaboración de
materiales didácticos y de difusión.

Durante la ejecución del PSU II los esfuerzos se orientaron fundamentalmente a la
promoción de las obras de saneamiento (redes y sus conexiones) entre  los beneficiarios de
los barrios involucrados, y a  informarlos sobre el cronograma, molestias e interrupciones
que estas obras representarían.
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Del análisis precedente se deduce que dentro del DDA existen dependencias con funciones
de gestión directa sobre temas ambientales (gestión del sistema de saneamiento de
Montevideo y gestión de residuos sólidos) y otras que realizan tareas de educación y
control. Entre estas últimas se encuentran el Grupo de Educación Ambiental, el Servicio de
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, la Unidad de Calidad Ambiental y la Unidad de
Efluentes Industriales; las dos últimas son responsables del control y medición de
indicadores de contaminación fundamentalmente en agua. El Servicio de Estudios y
Proyectos de Saneamiento define, entre sus atribuciones la identificación, planificación,
diseño y evalúo a nivel ambiental (entre otros) de las obras de alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial de la ciudad. Los estudios ambientales registrados en esta instancia de
análisis han sido realizados a través de contratos a terceros.

2.2 Dependencias que participan en el PSU III por Coordinación Intra-institucional

Departamento de Descentralización de la IMM

La intendencia ha instrumentado un proceso de descentralización municipal con
participación popular a través de la subdivisión administrativa del Departamento en 18
zonas. Estos servicios descentralizados, los Centros comunales zonales cuentan con
instancias locales de participación social, los concejos vecinales.

A nivel de los gobiernos locales se han conformado Comisiones de Medio Ambiente las
cuales tienen reglamentado su funcionamiento por Decreto Nº 30.833/2004.
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Departamento de  Acondicionamiento Urbano
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El Departamento de Acondicionamiento Urbano desempeña sus funciones a través de
diversas dependencias; su inserción en el PSU III se concentra fundamentalmente en la
etapa de construcción a través de la División Espacios Públicos y Edificaciones, División
Vialidad Tránsito y Transporte y las Unidades Control y Coordinación de Redes de
Infraestructura Urbana y la Comisión Especial para la ejecución del Programa de
Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

2.3 Dependencias con inserción en el PSU III a nivel de articulación Interinstitucional

A nivel nacional, el DDA articula con un conjunto de organismos para las fases de
licitación, construcción  y operación. En el primer caso con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Banco de Seguro del Estado y en la segunda y tercera etapa con los
organismos prestatarios de Servicios Públicos ( estos también participan durante la etapa de
formulación a través del otorgamiento de factibilidades de servicio y otras acciones
requeridas por los proyectos).

Organigrama del Ministerio

El Banco de Seguro del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad social están
involucrados en relación a los aspectos de Seguridad e Higiene del Trabajo. Los proyectos
de obra se presentan al Ministerio para su aprobación. En función de la normativa cada obra
debe contar con la figura del Prevencionista, cuya función es garantizar el cumplimiento de
las especificaciones sobre seguridad e higiene. El Banco de Seguro es una entidad estatal
independiente que suministra la cobertura para los Seguros Laborales.

Las dependencias ligadas directamente a la ejecución del PDSM son la División Inspectiva
en Condiciones Ambientales de Trabajo, que se ocupa de controlar las normas de Seguridad
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e Higiene en el Trabajo y la Asesoría Técnica. Entre sus funciones están: Vigilar el
cumplimiento y aplicación de las normas laborales relativas a las condiciones ambientales
del trabajo y a la protección de los trabajadores en materia de seguridad e higiene en el
trabajo. Investigar las causas que hayan originado accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Asesorar a trabajadores y empleadores en condiciones ambientales del
trabajo.

La Asesoría Técnica (antes División Técnica en Condiciones Ambientales de Trabajo) fue
creada en la reformulación de estructura organizativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a través del Decreto 191 del 04/06/1997 y sus cometidos fueron fijados en la
resolución del 10/09/1997. Es la única área del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que tiene como objetivo fundamental, el asesoramiento y la planificación de actividades
vinculadas a la Salud de los Trabajadores en los ambientes laborales, en cuanto a la
prevención de las enfermedades ocupacionales y a la promoción de la Salud en el Trabajo.

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
Las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos se presentan bajo diferentes figuras
administrativas, tal como se observa en el gráfico adjunto.

ORGANISM OS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

OSE (Adm inistración de las Obras 
Sanitarias del Estado)

ANTEL (Administración Nacional de 
Telecomunicaciones )

Agua

Telecomunicaciones
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BSE (BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO)

Usinas Eléctricas UTE (Administración Nacional de Usinas 
y Trasm isiones Eléctricas )

EM PRESA PRIVADA

GASEBA Uruguay S.A.Gas

ENTES AUTONOM OS

Dependencias con Inserción en PDSM

Seguros

Principales Funciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos

Obras Sanitarias del Estado (OSE): tiene a su cargo el abastecimiento de agua potable en
todo el territorio nacional. El sistema de abastecimiento de agua potable de la Región
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Metropolitana, que tiene como fuente el río Santa Lucía, cuenta con la planta de
Potabilización y Bombeo ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, la cual cumple
íntegramente el proceso de potabilización del agua que consume la capital del país y gran
parte del departamento de Canelones. La participación de este organismo es sistemática en
los casos de reasentamiento para proveer la red a nuevo o cuando es necesario sustituir o
ejecutar redes por nuevas trazas o corrimientos.

Usina y Transmisiones Eléctricas (UTE): presta servicios eléctricos tanto de alumbrado
público como electricidad domiciliaria. Su participación está prevista para los casos
similares a los de OSE y para todas las obras que requieren de sistemas de alimentación
eléctrica.

ANTEL, proveedora de redes y servicio telefónico y GASEBA de redes y servicio de gas
natural .

2.4 Cooperación Técnica y Autorizaciones Ambientales
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Con el MVOTMA, la articulación interinstitucional es cualitativamente diferente. Por un lado está
la cooperación técnica a través del Convenio de Cooperación Técnica IMM-DINAMA que
está destinado a coordinar esfuerzos en los programas de monitoreo de la calidad de aguas,
tanto residuales como en las masas receptoras y las playas, y en relación al control de los
vertidos industriales y la aplicación de la normativa vigente a nivel nacional y municipal.
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La otra relación está dada por la competencia del Ministerio en  otorgar las autorizaciones
ambientales par la ejecución de diversos tipos de obras, algunas de las cuales se incluyen en ciertas
tipologías incluidas en el Plan de Saneamiento Urbano.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
Este Ministerio fue creado por ley Nº 16.112 (1990), el Ministerio es responsable de las
actuaciones para la EIA, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA). El Ministerio otorga la autorización Ambiental previa así como las demás
autorizaciones que se establecen en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En febrero del 2006 se incorporó al organigrama del Ministerio la Dirección Nacional de
Agua y Saneamiento cuya articulación con el PDSM es tema de análisis a futuro, para el
Primer paquete de inversiones previsto dentro del CCLIP.

Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)
La fecha de su creación coincide con la del MVOTMA. Esta bajo su responsabilidad la
formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del
medio ambiente. Debe proponer e instrumentar la política nacional compatibilizando la
protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible. Coordina en forma exclusiva la
gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas en general.
Cuenta con cinco Divisiones: Administración ; División Evaluación de la Calidad
Ambiental; División Control Ambiental; División Áreas Naturales Protegidas; División
Evaluación del Impacto Ambiental.
La DINAMA elaboró el nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental y
autorizaciones ambientales (Decreto 349/005) a través de la. Comisión Técnica Asesora de
la Protección del Medio Ambiente (COTAMA).

3. Marco Legal

3.1 Nivel Nacional

Ley 16.466 de Medio Ambiente, Enero 1994
Entre las disposiciones mas importantes de esta ley se define la obligatoriedad de realizar
estudios de impacto ambiental para un conjunto de actividades/acciones definidas
específicamente en su artículo 6.

Reglamento de EIA y Autorizaciones Ambiéntales aprobado por Decreto 349/005 en
virtud de la Ley 16.466.
La Autoridad de Aplicación es el MVOTMA a través de la DINAMA.
Este Reglamento entró en vigencia a partir de noviembre del 2005. En el caso del PSU III,
la Intendencia Municipal de Montevideo realizó un Estudio de Impacto Ambiental que fue
sometido a audiencia pública. En esta etapa de tramitación del PSU IV, el conjunto de
obras del denominado Sistema de tratamiento y disposición final de la zona Oeste va a
encuadrarse en la presente normativa.

Alcances del Reglamento de EIA y Autorizaciones Ambientales para las obras
previstas en el PSU IV
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En función de los contenidos del artículo 2 del Reglamento de EIA, las obras que deberán
solicitar la Autorización Ambiental Previa son: 1) Construcción de emisarios de líquidos
residuales, cuando la tubería hacia el cuerpo receptor posee mas de 50 metros dentro
de este. 2) Construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales diseñada para
servir a mas de 10.000 habitantes. 3) 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 N°14.859, 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 193 de la
Ley N°15.903, de 10 de diciembre de 1987).

Para estas obras el procedimiento de EIA que se aplica tiene la siguiente secuencia

a. Comunicación del proyecto

El Departamento de Desarrollo Ambiental deberá comunicar a la DINAMA el proyecto
mediante la presentación de un documento que incluye:

- la identificación precisa del o los titulares del proyecto

- la identificación precisa del o los propietarios del predio sonde se ejecutará
el proyecto

- la identificación de los técnicos responsables de la elaboración y ejecución
del proyecto

- la localización y descripción del área de ejecución e influencia del proyecto
incluyendo la localización del proyecto en la cartografía oficial del Servicio
Geográfico Militar

- la descripción del proyecto y del entorno, conteniendo todos los elementos
necesarios para su correcta consideración

- el detalle de los posibles impactos ambientales que pudieran producirse,
indicando para los impactos negativos o nocivos, las medidas de
prevención, mitigación o corrección previstas

- la clasificación del mismo a criterio del técnico responsable de la
comunicación del proyecto y del proponente, según las categorías que se
establecen en el artículo siguiente y

- la ficha ambiental del proyecto, conteniendo un resumen de la información
anterior, cuyo contenido será definido por resolución de la DINAMA

b. Clasificación del proyecto

Como parte integrante de esta primera presentación se deberá clasificar el proyecto dentro
de las categorías A, B o C.  Al definir la categoría se evaluará si corresponde realizar
estudios de EIA.

Dentro de los 10 días hábiles a partir de la presentación de la comunicación del proyecto, el
MVOTMA evaluará y ratificará o rectificará la clasificación propuesta por el interesado.
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Se estima que el conjunto Obras de disposición final del Oeste de Montevideo
corresponderá a las categorías B ó C.

Los de categoría B incluye aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya
ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos
negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien
conocidas y fácilmente aplicables. En estos casos, deberá realizarse un estudio de impacto
ambiental sectorial

Los de categoría C, incluye aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras,
cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se
encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación. Dichos proyectos
requerirán un estudio de impacto ambiental completo.

c. Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Cuando el proyecto fuera clasificado en la categoría B o C, el interesado deberá realizar a
su costo, la EIA y solicitar la Autorización Ambiental Previa. Dicha solicitud deberá
contener como mínimo los documentos del proyecto y el Estudio de IA.

Los documentos básicos del proyecto son: Resumen ejecutivo del proyecto con planos y
memoria descriptiva, marco legal y administrativo de referencia identificando las normas
aplicables y los permisos o autorizaciones necesarios, la localización y área de influencia
del proyecto, geográfica y administrativamente, distintas actividades previstas por el
proyecto, personal a utilizar, materias primas e insumos, emisiones y deshechos para todas
las fases del proyecto.

Los detalles del Estudio de IA están contenidos en los artículos 11 y 12 del Reglamento de
EIA aprobado por Decreto 349/005. Sintéticamente su contenido es:
Características del medio receptor
Identificación y evaluación de impactos
Determinación de las medidas de mitigación
Planes de seguimiento, vigilancia y auditoria
Información y técnicos intervinientes

Si el proyecto fuese clasificado y ratificado en la clase B el Estudio de IA deberá poner
mayor énfasis en los elementos o en el sector que específicamente hubiera sido señalado,
manteniendo en lo pertinente la estructura que surge del presente artículo.

Tramitación de la Solicitud de Autorización Ambiental Previa, en el ámbito del
MVOTMA.

d. Control de admisibilidad y asesoramiento (artículo 13 del Reglamento)
La solicitud elevada a la DINAMA es verificada por la misma, el MVOTMA puede
requerir asistencia de otros organismos.

e. Elaboración del Informe Ambiental Resumen (artículo 14 del Reglamento)
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f. Manifiesto (Artículo 15 del Reglamento)

El MVOTMA pondrá de manifiesto en sus oficinas el Informe Ambiental Resumen para
que cualquier interesado pueda acceder a la vista de la misma y formular por escrito, las
apreciaciones que considere convenientes.

Este acto deberá ser anunciado públicamente en un diario de circulación nacional, y en un
diario de la localidad mas cercana al emplazamiento del emprendimiento. El plazo del
manifiesto será de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día inmediato siguiente de
la última publicación prevista.

g. Audiencia pública (artículo 16 del Reglamento)

El Ministerio dispone la realización de una  audiencia pública para los de categoría C y
eventualmente en todo otro caso que lo considere pertinente.

h. Resolución (artículo 17 del Reglamento)

El MVOTMA se expide a través de una Resolución que otorga la Autorización ambiental
Previa, incluyendo el plazo de vigencia de la misma.

i. Plazo (artículo 18 del Reglamento)

El Ministerio dispone de un plazo de 120 días para pronunciarse a partir de la recepción de
la solicitud.

j. Profesionales intervinientes (artículo 19)
En virtud de este artículo quedan excluidos de suscribir los documentos los funcionarios y
quienes se desempeñen bajo otras formas asimilables en:

•  El MVOTMA y
•  Los organismos públicos que soliciten la Autorización Ambiental Previa o que

deban decidir en otras autorizaciones que directamente requiera el proyecto.

k. Viabilidad ambiental de la localización (Artículo 20 del Reglamento)
En función de este artículo, las obras previstas en Disposición final del Oeste de
Montevideo deben ser comunicadas a la DINAMA lo antes posible en el proceso de
formulación del respectivo proyecto con constancia de haber presentado copia de la misma
comunicación a la IMM.
Dicha comunicación deberá realizarse en la forma establecida en el artículo 4º, con las
siguientes especialidades:

a) No será exigible la identificación del o de los propietarios de los predios
donde se ejecutará, según lo previsto en el literal “b” de dicho artículo,
aunque deberá especificarse el tipo de tenencia actual y el vinculo jurídico
previsto para el proyecto con relación a los predios.

b)  La localización y descripción del área de ejecución e influencia, prevista en
el literal “d” del art. 4º, deberá incluir un estudio de localización o
selección del sitio donde habrá de ejecutarse el proyecto, comprendiendo el
análisis de las distintas alternativas si las hubiere.
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c) Los criterios y guías para esos estudios serán establecidos por el MVOTMA.

Hay un plazo especial de clasificación (artículo 21) que es de 40 días hábiles, contados a
partir de la presentación de la comunicación del proyecto y una Declaración de viabilidad
(artículo 22), que corresponde al certificado de clasificación ambiental que incluirá una
declaración sobre la viabilidad ambiental, a juicio de la DINAMA, de una o mas de las
localizaciones propuestas, así como los criterios generales de evaluación a utilizar en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
La inviabilidad de una o mas de las localizaciones propuestas, impedirá la presentación de
la Solicitud de autorización ambiental Previa del proyecto localizado en las mismas.

l. Otros estudios (artículo 28)
De acuerdo a este artículo las evaluaciones ambientales que se realicen para el conjunto
Obras de redes de saneamiento y drenaje y Obras de rehabilitación y extensión de redes en
cuenca Chacarita deberán ser comunicadas al Ministerio dentro de los 30(treinta) días de su
finalización, a los efectos de su registro.

Código de Aguas. Ley Nº 14.859/78 y

Decreto 253/79 y  modificativos 232/88,698/89 y 195/91 que aprueban normas para
prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas en el marco del
Código de Aguas.

La Ley y los Decretos registrados constituye el instrumento técnico que tiene Uruguay a
nivel nacional para prevenir, controlar (fijación de estándares de calidad de agua,
parámetros y procedimiento administrativo para el otorgamiento de la Autorización de
Desagües) y punir la contaminación de los recursos hídricos (prohibiciones de descargas a
cursos de agua de camiones barométricos y fijación de multas y tipificación de sanciones de
tipo económico en Unidades Reajustables).

Artículo 193 del Decreto-Ley Nº 14.859/78

Este artículo en particular resulta pertinente analizarlo en detalle porque define
restricciones y obligaciones para las obras y/o acciones que se ejecuten en la franja costera.

El mismo establece “una faja de defensa en la ribera del Océano Atlántico, el Río de la
Plata, río Uruguay y de la laguna Merín, para evitar modificaciones perjudiciales en su
configuración y estructura.

El ancho de este faja será de doscientos cincuenta metros, medidos hacia el interior del
territorio a partir del límite superior de la ribera, establecido en los artículos 36 y 37 de
este Código.

Hacia el exterior, en las costas del Río de la Plata y el Océano atlántico, la faja se
extenderá hasta la línea determinada por el Plano de Referencia Hidrométrico Provisorio
(cero Wharton).
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Cualquier acción a promoverse en la faja de defensa de costas que modifique su
configuración natural, requerirá la autorización previa del Ministerio competente, quien la
denegará cuando dicha acción pueda causar efectos perjudiciales a la configuración o
estructura de la costa.

En los predios de propiedad fiscal o particular, las extracciones de arena, cantos rodados
y rocas de yacimientos ubicados dentro de la faja de defensa, sólo podrán efectuarse hasta
una cota no inferior al nivel situado cincuenta centímetros por encima del límite superior
de la ribera”.

Decreto Ley 14.145/74. Tratado del Río de la Plata

Según el análisis de aplicabilidad elaborado por la Abogada Asesora del DDA, Dra.
Lourdes Gadea, dicho tratado establece una franja de jurisdicción exclusiva adyacente a las
costas de cada parte en el Río (art. 2). De su análisis se  deduce que  dicho tratado no obliga
a ningún procedimiento especial en relación a las obras previstas en el PSU IV,
especialmente el sector de afectación del Río de la Plata a nivel de la planta de pre-
tratamiento y emisario subacuático en Punta Yeguas.

3.2 Nivel Departamental

Decreto Nº 25.657, reglamentado por Resolución Nº 13.240/ 1993.
La Junta Departamental de Montevideo aprueba el 30 de julio de 1992, los objetivos de la
Política Ambiental para el Departamento de Montevideo.

Resolución Municipal Nº 761/96
Fija estándares de calidad para los vertimientos de aguas residuales industriales en
Montevideo, en función del tipo de vertido, los que se redujeron paulatinamente en tres
etapas hasta alcanzar los límites del Decreto Nacional vigente Nº 253/79 y Modificativos.
Para las industrias que realizan infiltración al terreno se asumen los límites del mismo
Decreto Nacional vigente para infiltración a terreno.

Otros Decretos-Resoluciones Departamentales de control de los recursos hídricos
Decreto 13.982/67: Disposición de aguas residuales
Resolución 16.277/68: procedimiento ante Dirección de Saneamiento para la obtención de
autorización de desagüe industrial.

Decreto Nº 28.242/98 de la Junta Departamental de Montevideo
Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Montevideo.
Este Plan junto a las Normas complementarias del POT definen los usos actuales, los
previstos y las condiciones de uso para el territorio departamental.

El mismo está en revisión. En general no se registran contradicciones entre las obras a
ejecutar y los usos actuales o previstos. La excepción es la denominada área de los Costa
Oeste, donde iría ubicada la Planta de Pretratamiento y el Emisario Subacuático en Punta
Yeguas, que pertenece a la categoría terciaria de suelo rural que está en revisión. Sobre esta
categoría hay también una comisión especial -designada por el Intendente- cuyo cometido
es elaborar una propuesta para elevar al POT.
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Resolución Nº 3527/04
Se aprueba la reglamentación en materia de trámite para autorización de permisos para la
ejecución de obras de redes de infraestructura y las certificaciones posteriores, en la
totalidad del territorio de Montevideo.

Digesto Municipal
Artículo D.2214 sobre afectación del suelo o subsuelo de las vías públicas
Artículo D.2215 sobre la obligatoriedad de solicitar a la IMM el permiso de obra previo al
inicio de las mismas.

4. Evaluación de Desempeño de la IMM

4.1 Base Documental

La base documental sobre la cual se realizó esta evaluación estuvo conformada por los
informes listados, cuyos contenidos han sido extractados o sintetizados a partir de los textos
de los mismos.

•  Plan Director de Saneamiento del Departamento de Montevideo
•  Programa de Saneamiento de Montevideo y Áreas Metropolitanas/PSU III
•  Evaluación de Impacto ambiental Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo-

Etapa III, realizado por consorcio SOGREAH-SEURECA-GKW-CSI.
•  Prefactibilidad Tratamiento y Disposición Final Zona Oeste. CSI-SOGREAH.

Marzo 2006.
•  Modificación de la Disposición Final de la UF Miguelete y Pantanoso. CSI. Marzo

2005
•  Informe Anual del Programa de Monitoreo de agua de playas y costas, 2005.
•  Informe Anual del Programa de Monitoreo de Cuerpos de agua del Depto. de

Montevideo, 2005.
•  Informe de Mantenimiento 2005. Servicio de Operación y mantenimiento de

Saneamiento.
•  Informe anual de mantenimiento 2005. Redes PSU III
•  Informe anual de Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial, 2005. PSU

III
•  Reasentamientos:  Documento del Banco sobre Reasentamiento involuntario en los

proyectos del BID. Principios y lineamientos. Documento de INTEC (1997) con
Relevamiento socio-económico y físico y Criterios básicos para la elaboración de la
Propuesta de Reasentamiento.

•  Informe de supervisión ambiental 2002, presentado al BID por Paul Dulin,
Especialista Ambiental/Consultor de RE1/EN1

•  Pliegos de las obras contenidas en el PSU III
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4.1.1 El Plan Director de Saneamiento de Montevideo

El PDSM constituye la base a partir de la cual se ordenan las obras de infraestructura de
saneamiento desde 1996. Los informes desarrollados en el PDSM cubren las distintas etapas
que culminan en los proyectos a nivel de diseño preliminar y están distribuidos en las
siguientes secciones:

- Los Estudios Básicos están contenidos en los volúmenes del PDSM 1 a
PDSM 9. En ellos se formula un diagnostico detallado de la situación en el
momento de su elaboración (1992) y se plantean las perspectivas en las cuales
tienen que enmarcarse los futuros proyectos.

- El Plan Director propiamente dicho (PDSM 10 a PDSM 15) plantea objetivos
y metas que pueden plantearse razonablemente a diferentes horizontes de
tiempo, analiza las alternativas posibles y selecciona el programa de
saneamiento óptimo desde el punto de vista técnico, socio-económico,
ambiental e institucional.

- La Evaluación del Impacto Ambiental del Programa Seleccionado está
desarrollado en el PDSM 14.

- Los Proyectos de Primera Etapa (PDSM 16 a 20) están  presentados en base a
un diseño preliminar de las obras previstas en el transcurso de la década 1995-
2005, analiza la factibilidad económica y proporciona los fundamentos
necesarios para asegurar la viabilidad financiera e institucional de dichos
proyectos. Se presentan en forma sintética las características principales de los
proyectos contemplado en función de la estructuración prevista para los
diferentes sistemas en el futuro ordenados según el concepto de Unidades
Funcionales.

- En los PDSM 16 y 17  se presentan los criterios generales adoptados a nivel
del diseño preliminar de las obras y se proporciona, para cada una de las
Unidades Funcionales, una descripción resumida de los diferentes
componentes del proyecto y de sus costos en función de los objetivos
particulares que se pretenden cumplir en la zona.

- En el PDSM 18, se presenta la evaluación socio-económica del proyecto y se
analizan las condiciones de recaudación que tienen que sustentarlo para lograr
un equilibrio financiero a lo largo de su realización. Asimismo se detallan los
aspectos Institucionales y Organizacionales que tiene que acompañar el
proyecto para lograr los resultados esperados.

- En el PDSM 19, se detalla el calendario de las inversiones en relación con la
realización física de las obras, las acciones de carácter institucional y
organizacional y los estudios e investigaciones complementarias que se
necesitan o se recomiendan implementar en el marco del proyecto para lograr
sus efectos. Finalmente en el PDSM 20 se presentan los planos de proyectos
de primera etapa.
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4.1.2 Plan de Saneamiento Urbano III

El PSU III se está ejecutando en el marco del Contrato de Préstamo 948/OC-UR celebrado
entre el Gobierno de Uruguay y el BID en 1996 e incluye los proyectos correspondientes a
la primera etapa del PDSM.

El programa de obras del PSU III, fue dimensionado atendiendo a las recomendaciones del
PDSM y las negociaciones llevadas adelante entre la IMM y el BID. Oportunamente la
IMM llevó adelante una Audiencia Pública con el fin de presentar los objetivos y metas del
PSU III, así como las obras que lo conformaban.

Ordenado dentro de los Subprogramas A y B, las obras del PSU III se iniciaron en el año
1998 y su finalización esta prevista para noviembre del 2006. Las actividades planificadas
comprenden básicamente:

 Ampliaciones de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en áreas incluidas en las
Unidades Funcionales (UF) Miguelete y Pantanoso y su correspondiente sistema de
conducciones, tratamiento y disposición final. Para el caso Pantanoso se desarrolló un
nuevo sistema de conducciones que estructura la UF y elimina todos los vertimientos al
arroyo en tiempo seco. Para la UF Migueletes se amplió la capacidad de transporte del
sistema de conducción existentes y se eliminaron todos los vertimientos al arroyo en tiempo
seco.

 Mejoras del sistema de conducciones de la UF Paraguay, se trata de refuerzos del
sistema existente de conducciones con el fin de eliminar vertimientos a la Bahía de
Montevideo en tiempo seco.

 Ampliación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en áreas correspondientes a
la UF Costero- Carrasco y su correspondiente ampliación del sistema de conducciones y
tratamiento existente.

 Plan de Reasentamientos de núcleos de viviendas precarias ubicadas en las márgenes
de los cursos de agua que se intervienen

 Desarrollo de programas de control de la contaminación de origen industrial y de la
calidad de las aguas de las masas receptoras;

 Fortalecimiento institucional de las unidades responsables de la calidad ambiental y
del control de los efluentes industriales; así como en los sistemas de contabilidad de costos
para los servicios de saneamiento, con miras a recuperar todos los costos por medio de las
tarifas.

 Fortalecimiento de la coordinación de la DINAMA con la IMM para lograr una
mayor armonización en el desempeño de ambos organismos en temas ambientales.

 Reorganización de la División de Saneamiento de la IMM para lograr mayor
eficiencia y calidad en los servicios de operación y mantenimiento.
En el Subproyecto B (bajo la responsabilidad de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la
Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) estaban  incluidas, entre otras
actividades:

•  Extensión de la red de alcantarillado de aguas servidas y drenaje de aguas pluviales
en el departamento de Canelones en el sector de Paso Carrasco;

•  Construcción y ampliación de colectores troncales, interceptores y estaciones de
bombeo;

•  Elaboración de un plan maestro de manejo de residuos sólidos; y
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•  Fortalecimiento de la coordinación de la IMM con OSE en asuntos como el
intercambio de información sobre consumos de agua.

4.1.3 MODIFICACIONES AL PSU III

Uno de los objetivos principales del PSU III era dotar a las Unidades Funcionales
Miguelete y Pantanoso de un sistema de tratamiento y disposición final provisorio de sus
efluentes, compatibles con una propuesta de objetivos de calidad de agua para la bahía que
permitiera los siguientes usos: preservación de la vida acuática y actividades deportivas y
recreativas que no impliquen contacto directo con el cuerpo humano.

Al inicio del PSU III la solución planteada era juntar todos los efluentes en Capurro,
tratarlos en una planta de pretratamiento y verterlos en la bahía. Esta solución respondía
básicamente a lo propuesto en el PDSM, como solución provisoria para las citadas UF.

Evaluaciones posteriores indicaron la conveniencia de buscar una solución compatible con
la nueva visión que la ciudad le ha dado a la bahía y su entorno. Con ese fin, la IMM
estudió la alternativa de transportar todos los efluentes de la UF Miguelete y Pantanoso
hacia el Oeste (Punta Lobos) y luego de un pretratamiento, verterlos mediante un emisario
corto.

La evaluación preliminar de este sitio ( se evaluó ambientalmente su impacto sobre la
calidad de las aguas a través de un modelo hidrodinámico desarrollado por el IMFIA),
indicó que un vertimiento próximo a la costa afectaría a Playa Ramírez, cuya recuperación
había sido parte del PSU II  y también las playas ubicadas al Oeste de Punta Lobos. Esta
contradicción se superaba proponiendo un nuevo sitio en Punta Yeguas.

Como la  inversión excedía largamente la posibilidad de ser incluida dentro de las obras del
PSU III la IMM  comenzó a negociar con el BID una próxima operación (PSU IV), cuyo
objetivo principal es financiar las obras de disposición final definitiva para el Oeste de
Montevideo.

Para la etapa intermedia fue necesario estudiar una solución provisoria de disposición final
de las UF Miguelete y Pantanoso, la solución que se encontró fue:

 En UF Pantanoso, incluir una reja fina (18 mm) en la estación de bombeo –
homónima–, que recoge todos los aportes de la UF, para luego ser bombeados hasta
el colector existente y verter en la bahía próximo al canal,

 En la UF Miguelete, mantener el vertimiento de una pequeña área (4%) directamente
a la bahía y para la mayoría del caudal, interponer una cámara de rejas finas (18 mm)
verter en la margen izquierda del arroyo Miguelete próximo a su desembocadura.

Esta modificación requirió la presentación a la DINAMA de los antecedentes y resultados
de los estudios realizados, que legitimaban desde el punto de vista técnico y ambiental la
solución adoptada, tomando en cuenta su carácter provisorio y compatible con la solución
definitiva a concretarse en el PSU IV. Para ello se se elaboró un documento ad hoc
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Modificación de la Disposición final de las UF Miguelete y Pantanoso, Informe final de
marzo 2005.   

4.1.4 El Componente Ambiental en el PDSM

La incorporación formal del componente ambiental se produce a partir de la elaboración del
PDSM, que dedica un volumen específico - el PDSM 14- a desarrollar el enfoque y
procedimiento ambiental de EIA para los proyectos.

Dentro del enfoque plantea: “El Plan Director de Saneamiento de Montevideo para las tres
etapas previstas (1995/2005 - 2005/2015 - 2015/2035) busca establecer directrices de
concepción de proyectos para sistemas de alcantarillado sanitario, fomentar el control de los
efluentes industriales y la disposición de residuos sólidos.

Con la inserción de esta y otras medidas se busca limitar el aumento del  impacto
ambiental adverso que el desarrollo urbano no planificado causa en los factores
ambientales abióticos, bióticos y antropológicos.

El desarrollo del Plan Director en sus distintas fases tiene acciones que producen impactos
sobre diversos factores ambientales. Sin embargo, se destaca que los impactos de mayor
importancia se ejercen sobre los cuerpos de agua (recuperación de factores degradados) y
sobre el medio social y económico (salud de la población, extensión del servicio de
alcantarillado, desarrollo de sistema de pluviales).

El Plan Director de Saneamiento de Montevideo - en sus diferentes etapas, al considerar la
eliminación o atenuación de vertimientos de diferentes cargas de contaminación en los
cuerpos receptores, elimina o reduce el aporte de aguas servidas domésticas o industriales y
genera condiciones para la reconstitución de la biota acuática, en una perspectiva de
tiempo”.
Asimismo, recomienda acompañar el Plan con medidas de carácter más general, encaminadas
a fortalecer el marco institucional y organizacional y asegurar el cumplimiento de objetivos
concurrentes como:

- planificación y control de la ocupación del suelo;
- control de los vertimientos y monitoreo de los cuerpos de agua receptores;
- control de la actividad informal de recolección y clasificación de la basura;
- operación y mantenimiento correcto de las infraestructuras existentes y

futuras;

La Evaluación de Impacto Ambiental en el PSU III
La documentación del  PSU III incluye un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
que sigue estrictamente los contenidos, metodología y resultados esperados que se indican
en el PDSM 14.

En el capítulo dedicado a la Caracterización de Impactos Ambientales y Aspectos de su
Mitigación, analiza los impactos en función del medio en el cual se ejercen  y la fase del
proyecto, en ejecución y operación. Bajo esta consigna metodológica analiza los impactos
sobre la Calidad de los cuerpos receptores y las condiciones para usos futuros deseables



Página 28

dentro de categorías como: preservación de vida acuática, pesca artesanal, pesca deportiva,
actividades recreativas y deportivas que impliquen contacto directo o indirecto con sus
aguas, preservación de la armonía con el ambiente, condiciones favorables para la
preservación de la vida acuática, entre las mas destacadas. El período dentro del cual se
proponía alcanzar estos objetivos de uso tenía plazo el año 2005.

Otra dimensión analizada son los factores socio-económicos, incluyendo entre otros la
aceptabilidad social del proyecto, infraestructura y servicios, población empleada, salud,
calidad de vida, uso del suelo y factores biológicos como cobertura vegetal de valor de
conservación.

El Plan de Seguimiento y Control (Capítulo 5) está desarrollado con mucha precisión y
especificidad para los cuerpos de agua y para alcanzar los objetivos de usos previstos.

En el capítulo dedicado a las Necesidades Institucionales propone “Desarrollar un núcleo
(Unidad Ambiental) en el DDA, cuyo objetivo es el auxilio de la gestión de los programas
ambientales a desarrollar en el PDSM”, vinculado directamente al Intendente Municipal de
Montevideo.

4.2 Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño de la IMM en la ejecución del PDSM se ha realizado en
función del cumplimiento de Procedimientos y Acciones de Gestión ambiental
comprometidas así como de las prácticas sistemáticas de evaluación ambiental que indican
el estado del arte.

El Comité de Medio Ambiente clasificó la operación del PSU III en la categoría III, lo cual
requería un estudio básico de los impactos ambientales y sociales del programa. El resumen
ambiental de la operación fue aprobado por el Comité en abril de 1996.

En el año 2002 se realizó una misión de supervisión ambiental por parte del Banco para
verificar el grado de avance de las medidas de gestión social y ambiental que aparecían
consignadas en los documentos de preparación de la operación y en los documentos
oficiales del Banco, incluyendo el EIA, el resumen ambiental, la propuesta de préstamo y el
contrato de préstamo
Los aspectos sobre los cuales se realizó la verificación fueron:

Infraestructura específica de mitigación ambiental. Construcción de redes y
colectores de saneamiento, estaciones de bombeo, emisarios y afines.

Medidas de mitigación para la fase de construcción incluidas en pliegos y
contratos. Manuales de especificaciones ambientales generales y particulares a ser
utilizados por la IMM y DIPRODE/OSE como obligaciones contractuales de los
contratistas constructores.

Plan/programa de reasentamiento de población afectada. A realizarse de acuerdo
con las políticas del Banco sobre reasentamiento involuntario y con los recursos
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presupuestados para reubicar entre 170 y 250 familias que residan en áreas
propuestas para construcción o en zonas de alto riesgo cerca masas de agua; con
este fin se contratarán los servicios de consultoría necesarios para supervisar la
implantación del plan final de reasentamiento citado en la cláusula 3.02(c) del
Contrato de préstamo como condición especial previa al primer desembolso bajo el
Subproyecto A.

Reducción/control de contaminación industrial. Disminución de la carga orgánica y
de metales pesados (cromo y plomo) vertida a masas receptoras y colectores, tal y
como se especifica en la resolución No. 761/96 de la IMM y la cláusula 3.07 del
Contrato de préstamo.

Convenios con ONG en trabajo comunitario con clasificadores de desechos.
Incorporación de los clasificadores de residuos a programas sistemáticos de
recolección y disposición racional de residuos sólidos.

Programa de educación sanitaria y ambiental. Promoción de  las obras de
saneamiento y de su conexión a las redes en los barrios nuevos a ser incorporados, y
gestionar y controlar la disposición final de residuos sólidos.

Convenio de cooperación técnica IMM-DINAMA. Condición especial previa al
primer desembolso bajo el Subproyecto A según figura en la cláusula 3.02(b) del
Contrato de préstamo; se trata de crear un Comité Coordinador del Departamento de
Montevideo para articular las acciones entre los dos organismo mediante el
intercambio de información técnica, fijación de criterios comunes para redactar
normas y coordinación de los esfuerzos en la supervisión de la ejecución de los
componentes de gestión ambiental incluidos en el programa.

Monitoreo de efluentes y calidad de aguas. Contratación de una consultoría para
monitorear la calidad de los efluentes de las industrias y de las masas receptoras de
sus vertidos, y para supervisar los esfuerzos de la IMM en materia de monitoreo de
la calidad de aguas en las playas de Montevideo y en relación con el emisario en
Punta Carretas.

Posteriormente (abril-mayo 2006) y, como parte de las actividades de la Consultoría para la
Evaluación Ambiental Programática, se hizo una puesta al día que permitió evaluar el grado
de avance que se había registrado en el cumplimiento de las medidas de gestión social y
ambiental contenidas en los documentos del PSU III.

4.2.1 Reducción y Control de la Contaminación de Origen Industrial y Monitoreo de

Efluentes y Calidad de Aguas

Estos aspectos han concentrado los mayores esfuerzos de organización institucional y
operativa de la IMM. El programa de monitoreo se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto
mediante contrato con un consorcio consultor. Éste presentó los primeros informes
semestrales sobre los resultados de las campañas de monitoreo. Actualmente, la IMM lleva
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a cabo dichas campañas, elabora los informes y publica estos resultados en un periódico de
gran circulación a nivel nacional. Los resultados están registrados en tres tipos de informes
que se producen anualmente, acá se tomaron en cuenta los realizados durante el año 2005,
que contienen los resultados obtenidos en el año que cierra y una síntesis retrospectiva al
año 1997.

a) Informe anual de Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial, 2005.

Este informe anual es producido por la Unidad de Efluentes Industriales dependiente del
SOMS. Sintetiza el estado de situación respecto a la contaminación industrial  medida en
función del siguiente conjunto de parámetros; ph, sólidos sedimentables (1 hora), sólidos
suspendidos totales, DBO5, DQO, Aceites y grasas, sulfuros y amonio. A estos indicadores
se adicionan los específicos de los distintos sectores industriales, por ejemplo cromo y
plomo para las curtiembres.

Contiene tablas y gráficos que demuestran la evolución de las cargas industriales vertidas
desde noviembre de 1997 a noviembre 2005. Las variaciones para todos los parámetros son
de reducción a pesar del aumento del número de plantas industriales. Los vertimientos
industriales indican niveles actuales de cumplimiento con las metas de carga orgánica y
metales pesados establecidas en el contrato de préstamo con el Banco dentro del PSU III
(ratificado en Nota del Banco del 20.01.05, COF/CUR-SAN-90/2005).

b) Informe anual del Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del Depto. de
Montevideo, 2005
c) Informe anual del Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costas, 2005
Los dos informes están orientados al control de la contaminación hídrica. El Laboratorio de
Calidad Ambiental es responsable del Programa de Monitoreo de Cuerpos de agua para
estudiar la evolución de la calidad de los arroyos Pantanoso, Miguelete, Carrasco y los
tributarios de su cuenca., así como de la Bahía de Montevideo. Durante todo el año realizan
estudios de calidad bacteriológica (coliformes fecales) y floraciones algales (cianobacterias
tóxicas) en las playas del Depto Montevideo desde Punta Espinilla hasta el Ao. Carrasco.
En temporada estival se realizan informes semanales con evaluación de balneabilidad.
Asimismo se realizan muestreos marinos a 200 metros de la costa y se controla el
funcionamiento del emisario subacuático de Punta Carretas por medio de extracción de
muestras en círculos concéntricos  a la zona de difusores.

En particular los informes de monitoreo de aguas de playa, costas y cuencas que se
presentan anualmente son excelentes registros de la evolución de la contaminación en
distintos puntos de los sistemas hídricos evaluados. Las responsabilidades institucionales en
cuanto al seguimiento de indicadores ambientales están bien cubiertas.

El Laboratorio de Calidad Ambiental se ha ido consolidando ajustando protocolos e
incorporando gradualmente nuevos indicadores de contaminación. Es importante destacar
que en febrero del 2005 la IMM obtuvo la certificación ISO 14001 sobre la gestión
ambiental de las playas Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín.
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A fines del año 2003 se detectaron algunas fallas en el emisario subacuático de Punta
Carretas; actualmente la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República está
realizando el diagnóstico y propuesta de reparación, estimándose que para junio 2006 se
tendrán los resultados preliminares.

Se ha efectivizado el acuerdo para incorporar los datos generados por el Laboratorio de
Calidad ambiental al Programa de balneabilidad de la DINAMA.

4.2.2 Medidas de Mitigación para la Fase de Construcción Incluidas en Pliegos y Contratos.

En el resumen ambiental se indicó que la IMM y DIPRODE debían desarrollar un manual
de especificaciones ambientales generales a ser aplicado durante la construcción de las
obras; esto no se hizo y en su lugar se incorporó una sección especial en los pliegos
denominada "requisitos ambientales", los cuales fueron considerados aceptables para la
Misión de Supervisión.

Los aspectos de señalización y seguridad laboral que habían recibido una evaluación
regular durante la misión de supervisión, parecen estar experimentado algunos progresos. A
criterio de los técnicos del DDA la señalización durante la ejecución de las obras ha
mejorado por el cumplimiento por parte de los contratistas de las condiciones impuestas por
la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana, dependiente de
la Intendencia Municipal de Montevideo.

En cuanto a  la seguridad laboral, además del control realizado por la Unidad Ejecutora de
Saneamiento y las exigencias establecidas en lo Pliegos de Condiciones en cuanto a los
procedimientos constructivos,  los contratista deben atenerse a las disposiciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado (entidad
estatal independiente que suministra la cobertura para los Seguros Laborales). Además por
la normativa legal nacional establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(que rige y controla toda la actividad laboral en el país), estas obras requieren de la
participación de un Técnico en Seguridad, especializado en la materia.

Este Programa, que incluye la provisión de infraestructura a través de múltiples obras,
presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la construcción de las
mismas, afectando al ambiente, la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos. A fin de prevenir o mitigar dichos impactos, el PSU IV debe superar las
definiciones actuales que están escasamente desarrolladas en los Pliegos actualmente en
vigencia (cfr. Ítem 5 en sección  III f de Condiciones generales del Contrato en Anexo).

4.2.3 Plan Programa De Reasentamientos De Población Afectada.

El Plan Definitivo de Reasentamiento fue aprobado por el Banco en junio de 1996. En la
instancia de la Misión de Supervisión Ambiental se evaluaba positivamente el trabajo
realizado por la IMM y la consultora responsable del desarrollo de los planes
arquitectónicos y de traslado de las poblaciones afectadas. Se había redimensionando el
programa de acuerdo a las características de los terrenos adquiridos para tal fin y el Banco
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aprobó la solicitud de mayores fondos para cubrir el sobrecosto de las casas por un rediseño
requerido. El componente de comunicación fue efectivo en la medida en que los afectados
participaron en el desarrollo del programa.

Analizado a abril del 2006 se puede estimar que como producto de la política de
reasentamientos, que cumplen con las normativas acordadas con el BID, se han ejecutado
312 soluciones habitacionales tomando en cuenta tanto el lugar de trabajo, la cercanía con
el sitio de origen como la integración del grupo familiar. El procedimiento es ejecutado por
la consultora contratada, INTEC (Instituto Técnico para Promoción del Desarrollo
Integral). La Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano cuenta con recursos
técnicos a cargo del tema específico que hace un seguimiento del trabajo en la preobra y
durante los traslados y afianzamiento de las familias en conjunto con la consultora.

En reunión conjunta con técnicos de la consultora y de la Unidad, se enunciaron un
conjunto de logros y dificultades así como la emergencia de problemas ambientales que, a
su criterio, debieran ser parte del trabajo socio-ambiental. Esta evaluación indica la
conveniencia de realizar un trabajo sistemático de revisión e identificación de
potencialidades y limitaciones de la estrategias desarrolladas al momento a fin de
incorporar nuevas pautas en la EA de la línea de crédito. Esta síntesis sobre la experiencia
adquirida en la ejecución de las acciones sociales en el marco de los reasentamientos fue
comprometida por la UES para mayo del 2006.

4.2.4 Residuos Sólidos

En el PSU III la problemática de los residuos sólidos tenía definido un conjunto de
acciones. La mas importante era la elaboración de un Plan Director de Manejo de Residuos
sólidos, junto al Control de vertidos de residuos sólidos en los arroyos Miguelete y
Pantanoso y la formalización de Convenios con ONG en trabajo comunitario con
clasificadores de residuos. El programa de educación ambiental y sanitaria, financiado con
los recursos del PSM III y realizado por el mismo consorcio consultor que lleva a cabo las
labores de monitoreo de contaminación industrial, no se enfocó en la gestión de residuos
sólidos.

•  Plan Maestro de Manejo de Residuos Sólidos
En virtud de la cláusula 4.09 del  Contrato de préstamo debía realizarse un estudio de 18
meses para analizar la problemática, estrategias y programas en curso referidos a la gestión
de los residuos sólidos  en la ciudad de Montevideo y los departamentos de San José y
Canelones. A partir del diagnóstico inicial se debían proponer programas y proyectos de
solución para los siguientes 15 años. En esa instancia fue designado el DIPRODE como el
organismo encargado de contratar los servicios de consultoría necesarios.

El proceso de licitación del contrato para la preparación de este plan fue interrumpido por
reclamos de postulantes durante la preclasificación. Las demoras en la contratación de la
preparación del Plan Maestro de Manejo de Residuos Sólidos generaron la búsqueda de una
alternativa para resolver la coyuntura.  En tal sentido el Banco autorizó la contratación de
una consultoría para definir un plan de acciones de emergencia PAE.
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Finalmente hubo un contrato, iniciado en noviembre del 2003, para la elaboración de un
Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana, con plazo inicial
de  14 meses que tuvo su versión definitiva en noviembre del 2005. La implementación del
mismo está siendo analizada entre los organismos participantes: tres intendencias
(Montevideo. Canelones y San José), el MVOTMA  y Ministerio de Industria.

•  Control de vertidos de residuos sólidos en arroyos Miguelete y Pantanoso
En la cláusula 4.11 del Contrato de préstamo se especificaba el compromiso de lograr la
reducción de un 80% de los residuos sólidos de los arroyos (medida en peso), en el curso de
24 meses a partir de la iniciación del proyecto.

Durante la Misión de Revisión en el 2001 no se había alcanzado la meta y la IMM
mantenía un programa de recolección de residuos sólidos en unas 40 comunidades de
residencia de los clasificadores y había montado campañas periódicas para controlar el
vertido ilícito de residuos en los arroyos (especialmente por las volquetas que se estima son
responsables del 50% de los residuos que allí van a parar). Estas acciones no tenían la
suficiente envergadura para dar solución al problema.

En el período que media entre la realización del informe de supervisión y la actualidad, la
IMM ha encarado diversas líneas de acción conducentes a ir mejorando la situación.

- Para el tratamiento de las cuencas Pantanoso y Miguelete, la IMM mantiene
el contrato con la ONG San Vicente que organiza la distribución de bolsas a
los clasificadores (en forma individual) para el embolsado de los excedentes
de la clasificación. La ONG es responsable de la recolección y traslado al
sitio de disposición final. La IMM paga por volumen entregado en sitio de
disposición final.

- Para mejorar el déficit de recolección formal en asentamiento irregulares o
barrios con problemas de mantenimiento de calles, la División Vialidad de la
IMM hizo un plan para la mejora de las calles de manera de acceder a la
recolección formal. Con la División Limpieza se mejoraron los itinerarios de
recolección.

- A fin de mejorar la recolección interna en los asentamientos (donde la
recolección formal no puede ingresar por problemas de traza y/o seguridad)
se acordó con la ONG San Vicente, la colocación de volquetes en zonas de
vertimiento concentrado. Los resultados no fueron del todo satisfactorios lo
que motivó la creación de los denominados “puntos verdes”. Estos son
predios con volquetes y vigilancia permanente.

- La última actuación se concentra en tramos “duros” del Ao. Migueletes Y
Pantanoso. A través de una consultoría específica (autorizada por el Banco)
para definir un Plan de emergencia (PAE), se contrató un consultor sectorial
en el año 2002. Como resultado de la misma surgen los “ecopuntos” y la
Unidad de Incorporación de Valor a los Reciclables  (UNIVAR). Los
ecopuntos definidos son 7 de los cuales hay 5 construidos (uno es doble) y 4
en funcionamiento y el último en ejecución. Los mismos son predios que
cuentan con infraestructura básica para las tareas de clasificación: planchada
de hormigón, volquetes, aprovisionamiento de agua, instalación de baños y
provisión de energía eléctrica. Los clasificadores trabajan  por acuerdo y los
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ecopuntos son monitoreados por la ONG cuya función es su control y
limpieza. La UNIVAR tiene su obra civil terminada y los equipos instalados,
sólo resta completar la instalación eléctrica. Consta de compactadoras,
balanzas, enfardadoras, y previsión para una aglomeradora. Todas estas
obras son  financiadas dentro del presupuesto del PSU III.

4.2.5 Programa de Educación Ambiental y Sanitaria.

Las acciones de educación ambiental y sanitaria fueron incluidas en el contrato de
consultoría del consorcio responsable del monitoreo de contaminación industrial. Los
esfuerzos se orientaron fundamentalmente a la promoción de las obras de saneamiento
(redes y sus conexiones) entre  los beneficiarios de los barrios involucrados, y a
informarlos sobre el cronograma, molestias e interrupciones que estas obras representarían.
El programa no incluyó aspectos de educación y concienciación en el control de residuos
sólidos. El presupuesto de contrapartida de la IMM originalmente propuesto para financiar
las campañas de difusión por los medios masivos fue de US$500.000, pero sólo se logró
destinar unos US$50.000. Durante el período de ejecución del contrato a cargo del
consorcio, la IMM puso mayor énfasis en la promoción de la nueva política de tarifas de
saneamiento, lo que interfirió con las actividades y objetivos del programa de educación
ambiental y sanitaria, que no logró el impacto esperado dado que fue subejecutado por las
razones ya citadas.

El Informe de Supervisión del Banco señala que en oportunidad de la misión, el Grupo de
Educación Ambiental de la IMM realizaba un programa dirigido a promover las conexiones
domiciliarias a las nuevas redes de colectores en los barrios beneficiarios.

En la actualidad, y en función de la importancia que fue adquiriendo el tema por el déficit
que se presentaba en el porcentaje de conexiones domiciliarias, se están definiendo otras
estrategias. La IMM informa que cuenta con un grupo especial dedicado a conexiones
domiciliarias. Por Resolución del Departamento de Desarrollo Ambiental No. 320/04/6300
del 1 de noviembre de 2004 se incorpora el Grupo de Conexiones al SOMS dependiendo
directamente de la Dirección del Servicio. Este equipo está integrado por 8 técnicos con un
ingeniero a cargo. Su función es la asistencia técnica lote por lote generando un plano-
croquis donde se indican las obras mínimas que deben realizarse para que la vivienda sea
conectable. El objetivo final es lograr que se eliminen los pozos negros, que las aguas
servidas tengan un sistema de conducción y que haya separación de las aguas pluviales de
las cloacales.

A diferencia de lo consignado en el informe de supervisión 2002 (cuando el ritmo de
conexión alcanzaba sólo a 180 viviendas al año) el equipo de técnicos con quien se realizó
esta revisión (2006) estima que, el nivel de conexión de las obras realizadas dentro del PSU
III alcanzan a mas del 60%. Asimismo informan que la IMM ha instituido un
financiamiento especial de 25% de la canasta de materiales para conexiones domiciliarias
que asignan a aquellas familias censadas y registradas en una lista de indigencia.
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4.2.6 Fortalecimiento Institucional

En el PSU III se plantearon actividades de fortalecimiento institucional en diversos campos:
a. Fortalecimiento institucional de las unidades responsables de la calidad ambiental y del
control de los efluentes industriales;
b. Reorganización de la División de Saneamiento de la IMM para lograr mayor eficiencia y
calidad en los servicios de operación y mantenimiento.
c. Fortalecimiento de la coordinación de la DINAMA con la IMM para lograr una mayor
armonización en el desempeño de ambos organismos en temas ambientales.

De las tres líneas, las que registran los mayores avances son el fortalecimiento de las
unidades responsables de la calidad ambiental y control de efluentes industriales así como
las de operación y mantenimiento de la infraestructura.

Estas últimas generaron procesos de reorganización de la División de Saneamiento de la
IMM. Con fecha 23 de octubre del año 2000 por Resolución No.3882/00 del Departamento
de Desarrollo Ambiental se crea el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento
en sustitución del Servicio de Conservación de Saneamiento, el cual quedó conformado por
la Dirección y las unidades UMCCA, UODF, EGS Y UFI. Estas unidades cuentan  con
procesos estandarizados al igual que el Laboratorio de Calidad ambiental que también ha
desarrollado sus protocolos.

La Unidad de Mantenimiento también produce sus informes anuales (Informe de
Mantenimiento- Redes). El correspondiente al del año 2005  sintetiza las actividades y
resultados obtenidos en la evaluación de los sistemas de redes. Las tareas realizadas a
través de contratos son esencialmente de mantenimiento de la limpieza del sistema de
colectores, limpieza en  aceras y bocas de tormenta, así como la
atención de incidencias ocurridas en estos elementos, por lo que se utilizan  para la
evaluación de dichas tareas los llamados Índices de Clase Mundial de Mantenimiento, cuyo
uso se resume seguidamente.mantenimiento preventivo planificado (entendido como la
limpieza o mantenimiento  programado de acuerdo a una planificación o cronograma de
base)mantenimiento preventivo a condición (entendido como la limpieza o mantenimiento
realizado según el estado del elemento) mantenimiento correctivo (detallando la causa de
la actividad correctiva) (entendido como el mantenimiento o limpieza que se realiza a un
elemento que se encuentra en condición crítica o no operativa)

4.2.7 Convenio de Cooperación con la Dinama

La coordinación con la DINAMA no ha alcanzado el funcionamiento previsto. El convenio
marco de cooperación fue firmado entre la DINAMA y la IMM en 1996 y el comité de
coordinación a que se refiere en el convenio no se ha constituido. La vinculación entre estos
organismos se ejecuta a través de acciones de intercambio de información sobre monitoreo
de calidad de aguas, vertido de efluentes industriales y aplicación de la normativa vigente a
nivel nacional y municipal. Las divergencias de interpretación (que había sido registrado en
el informe del 2002) en la aplicación de normativa en relación a curtiembres y lavadero de
lanas ha sido superada por cuanto finalizó el período de transición (sobre el cual se divergía
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en el nivel de cumplimiento de las normas) y hoy se aplica la norma nacional en todo su
contenido.

En ocasión de las dos misiones realizadas por esta consultoría en Montevideo se
mantuvieron reuniones con la Directora Nacional de Medio Ambiente, Ing. Agr. Alicia
Torres. En la primera se analizaron aspectos del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental dispuesto por Decreto 119/005 de marzo 2005, en relación al PSU IV y las obras
que requieren la EIA. En la segunda se analizaron tiempos a fin de compatibilizar los
plazos de las diferentes etapas de la EIA con los requeridos por el CCLIP. Como resultado
de la reunión se acordó la designación por parte de la DINAMA de un técnico de su planta
para trabajar en forma conjunta con el equipo técnico de la IMM en la preparación de los
documentos para las autorizaciones ambientales que requiere el PSU IV.

4.3 Conclusiones

El esfuerzo de organización institucional y operacional de la IMM para la implementación
del Plan Director de Saneamiento de Montevideo ha sido y es notable. Analizados en
perspectiva el conjunto de los Planes de Saneamiento Urbano van cubriendo en forma
coherente los objetivos del PDSM, claramente focalizados en la provisión de saneamiento
para subsanar la brecha en la que se encontraba Montevideo hacia principios de la década
del 80 así como aportar a la descontaminación de sus cuerpos de agua, especialmente de las
playas sobre la Bahía de Montevideo y R. de la Plata.

El PSU IV incluye operaciones similares a las ya ejecutadas dentro del Plan de Director de
Saneamiento Etapas I, II y III. La evaluación de desempeño en dichas etapas ha generado
lecciones aprendidas que ayudarán a mejorar el cumplimiento de los objetivos del PSU IV.
Por lo que se demuestra a través del análisis de varios de los informes citados, las
experiencias han tenido instancias de evaluación y ajuste que muestran una vocación
institucional de evolución permanente sumamente valiosa.

4.3.1 Control y Prevención de la Contaminación Hídrica

El campo del control y prevención de la contaminación hídrica, tanto por efluentes
industriales como domésticos, es el de mayor desarrollo y avance. Los factores que
explican esta evolución es el esfuerzo de inversión realizado en la ampliación de la red de
saneamiento con el sistema de redes, bombas, planta de pre-tratamiento y disposición final
a través del emisario de Punta Carretas y los planes de control de los vertidos industriales
que se van ajustando conforme avanza la ejecución del PSU, tanto en términos de
estructura operacional como de adecuación de la normativa.

Los resultados de los informes de Monitoreo de calidad de agua en playas y arroyos son
buenos referentes del grado de avance que se registra en términos de contaminación hídrica.
Los valores microbiológicos de las playas (indicador de balneabilidad) indican un descenso
muy importante de la carga bacteriológica en el período que media entre 1986 y 2006.
También ser verifica una evolución positiva en el período noviembre 1997 y noviembre
2005 (cfr. Gráficos en anexos) si se toman los indicadores de la contaminación hídrica de
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origen industrial como grasas, DBO, sólidos totales y metales pesados (Cromo y plomo).
Para algunos parámetros como grasas, sólidos totales, cromo y plomo la caída es notable.

En relación a la contaminación se verifica el cumplimiento de cláusulas contractuales con
el Banco. El informe anual 2005 de Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial
(PSU III) da cuenta de la realización de los informes semestrales y su publicación a la
opinión pública, discriminados por rama industrial y por cuenca. En tal sentido se ratifica el
cumplimiento de la Cláusula contractual 3.07 relacionada con el examen del estado de
cumplimiento del estado de situación de la contaminación industrial. Asimismo los
vertimientos industriales indican niveles actuales de cumplimiento con las metas de carga
orgánica y metales pesados establecidos en el Contrato de préstamo 948/OC-UR, 1996
(ratificado en Nota del Banco del 20.01.05, COF/CUR-SAN-90/2005).

En síntesis, los requisitos y salvaguardias ambientales pautados oportunamente por el
Banco en relación a la contaminación hídrica demuestran el cumplimiento paulatino. En
estos aspectos sobre los cuales se pueden registrar logros sólo queda que sigan
profundizando sus mecanismos e inventariando las mejores prácticas de manera que puedan
ser replicadas a futuro.

4.3.2  Fortalecimiento de la División de Saneamiento

Las acciones de fortalecimiento institucional, cuyo principal destinatario ha sido la División
de Saneamiento, parece haber encontrado una eficiente organización a través del SOMS y
las unidades que lo componen. Las propuestas que constaban en el Contrato de préstamo
para la División prácticamente se han cumplido en toda la línea.

4.3.3 Cumplimiento de Normativa Ambiental y Conexas

Se verifica el cumplimiento de las normas ambientales especificas y las vinculadas a temas
ambientales vgr. Código de Aguas. La legislación departamental acompaña la normativa
nacional cuando se producen actualizaciones o cambios de norma. Por ejemplo, la
Resolución Municipal Nº 761/96  fijó estándares para vertimiento e infiltración en tierra de
aguas residuales industriales alcanzando los límite de la norma nacional Nº 253/79 y
Modificativos.

4.3.4  Requisitos Institucionales

La revisión del desempeño de la IMM en los aspectos ambientales permitió también
identificar carencias en relación a otras dimensiones del componente que se estima
importante revertir, sobre todo a la luz de la nueva etapa de ejecución del PDSM y los
requisitos ambientales del CCLIP bajo el cual se ejecutará.
Una primera cuestión está relacionada con la estructura institucional del DDA para la
próxima etapa. La ausencia del componente ambiental dentro del organigrama de la Unidad
Ejecutora (DDA), tanto a nivel de la formulación de los proyectos como de su ejecución,
restringe su capacidad de control y seguimiento de los aspectos ambientales de los



Página 38

proyectos. Para las instancias del ciclo de proyecto que tiene que ver con el diseño y
posteriormente la ejecución  no cuenta con técnicos propios dedicados a la evaluación de la
calidad y coherencia de los productos ambientales (que son tercerizados), como por
ejemplo  los documentos de EIA, los planes de Gestión Ambiental, la definición de líneas
de capacitación ambiental para personal técnico de participación directa en la ejecución de
los PGAS, las especificaciones ambientales que debieran formar parte de los Pliegos
licitatorios, entre los mas destacados.

4.3.5 Sobre el Procedimiento Ambiental

La metodología de EIA que se ha aplicado está basada en la que se diseñó en ocasión de la
formulación del PDSM (1995). Esta metodología requiere una revisión y actualización en
función de varios factores: los resultados obtenidos a lo largo de estos años de ejecución,
las nuevas normas nacionales, específicamente el Reglamento de EIA de marzo 2005, las
políticas ambientales y de ordenamiento territorial del país y el departamento de
Montevideo así como la Política Ambiental del Banco.

La identificación de riesgos ante eventuales fallas de funcionamiento de algún componente
del sistema de saneamiento debe incorporarse a las metodologías de evaluación de impacto
de forma sistemática. En tal sentido se sugiere tomar como referencia el funcionamiento del
emisario subacuático de Punta Carretas y sobre todo tener en consideración el Diagnóstico
y Propuesta de Reparación que está elaborando la Facultad de Ingeniería. Para los
conductos y plantas se sugiere tomar como base de referencia los Informes de
Mantenimiento.

En la preparación de los planes se observa una inclusión de temas ambientales que resultan
concurrentes a la resolución de la contaminación: control y monitoreo de efluentes
industriales, alcantarillado sanitario y disposición de residuos sólidos. Sin embargo, en la
EIA del PSU III, las medidas de mitigación para estos factores de análisis están presentadas
en forma individual y no como parte de un Plan de Manejo o de Gestión ambiental pautado
con cronogramas de aplicación, condiciones de monitoreo y responsables de monitoreo,
salvo los que ya están designados a priori dentro de la estructura institucional del IMM.
Otro aspecto que no fue estudiado a nivel de factibilidad durante la preparación del
préstamo 948/OC-UR fueron los efectos potenciales sobre la biota acuática y marina del
vertido de metales pesados y la carga orgánica en emisarios de varias longitudes.

Hay un conjunto de temas que fueron identificados en diversos momentos de la
formulación y ejecución de los planes de saneamiento que no han completado su ciclo y es
necesario evaluar en relación a su cumplimiento y grado de criticidad dentro del esquema
general de metas planteadas. Uno de los mas críticos es el problema de los residuos sólidos
y los varios niveles de actuación que requiere. El otro es el desarrollo de los Programas de
educación sanitaria y ambiental y, vinculado a ello la conformación del Grupo de
Educación Ambiental.

Para los residuos sólidos la tarea pendiente es la implementación del Plan Director de
Residuos Sólidos  en el corto plazo. A partir de sus contenidos se recomienda identificar las
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medidas específicas que se consideren oportunas insertar en los PGAS. Los programas que
están en ejecución, como por ejemplo el control de vertido sobre el Arroyo Migueletes
debieran proseguirse. Se sugiere que en el corto plazo la IMM realice una evaluación de
resultados en función de las estrategias implementadas.

En relación a los Programas de educación sanitaria y ambiental que no alcanzaron niveles
adecuados de ejecución cabe una revisión sobre la modalidad de ejecución de los mismos,
el tiempo asignado y los recursos humanos disponibles. Tal como se consigna en los
documentos analizados los equipos con recursos humanos reducidos que tienen que atender
la problemática de un territorio tan vasto nunca podrán cumplir con los niveles requeridos
que supone la educación ambiental.

La atención de la población donde se interviene (el Grupo de Educación Ambiental realizó
algunas actividades con la población durante la ejecución de proyectos del PSU III)
requiere de un equipo técnico que se dedique exclusivamente a desarrollar tareas sociales y
ambientales específicas, especialmente en los casos de los reasentamientos y de las
intervenciones en barrios con población NBI.

La participación y comunicación es otro aspecto que merece analizarse en detalle a fin de
que los procedimientos de consulta y audiencias públicas se instrumenten no como un
requisito con el cual hay que cumplir por obligaciones contractuales sino como instancias
que aportan a un mejor proyecto. Se sugiere hacer una evaluación crítica sobre los actores
institucionales y mecanismos utilizados hasta el momento a fin de ir ajustando el
procedimiento. La responsabilidad de organización y ejecución de las consultas debe ser de
la IMM.

En ocasión de la formulación inicial del PDSM se realizó una encuesta en los barrios que
iban a recibir redes de saneamiento levantando los problemas prioritarios del barrio. Los
resultados mostraron que los encuestados colocaban en primer lugar la falta de
saneamiento, seguido de calles inundadas, falta de alumbrado público, la inseguridad frente
a la delincuencia y la necesidad de pavimentar las calles. Cuando se interrogaba sobre los
problemas que afectaban directamente a las familias por la falta de saneamiento el orden
eran la presencia de moscas, mosquitos, mal olor y la existencia de roedores. El peligro de
enfermedades y la contaminación de cañadas figuraban en un segundo nivel de
preocupación. Esta enumeración muestra un plano de cuestiones ambientales que no han
sido aún incluidas en los planes de gestión ambiental de los proyectos de saneamiento y que
marcan un nuevo capítulo a ser integrado.
Las intervenciones en el intra-lote  introduce una escala de análisis y operación que no esta
desarrollada en el PSU con la amplitud y detalle necesarios. Para cumplir cabalmente con
los objetivos del saneamiento es necesario que en el diagnóstico ambiental
(obligatoriamente en los asentamientos irregulares donde se localiza  la población con
menores recursos) se analice tanto la escala del barrio como del lote a fin de identificar los
problemas ambientales locales que forman parte del saneamiento integral: agua, cloacas,
residuos y  anegamientos. A su vez, cada uno de estos problemas debe tener una respuesta:
garantía de conexiones domiciliarias, de cegado de pozos negros, de mejoramiento del
núcleo sanitario, de desagües de lotes, de cestos de residuos y de sistema de recolección
regular. Esto no supone que todas las respuestas deben ser financiadas con recursos del
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préstamo pero sí deben buscarse las articulaciones institucionales que complementen
financieramente y completen técnicamente las acciones requeridas.
Las especificaciones técnicas para la etapa de construcción  están bien elaboradas desde el
punto de vista ingenieril y de los aspectos de Seguridad e Higiene del Trabajo pero no hay
un paralelo de especificaciones ambientales que debieran formar parte de los Pliegos
Licitatorios. Los PGAS, producto de las EIA, deberán identificar los temas y medidas de
mitigación a aplicar que pasarán a formar parte de los Pliegos licitatorios y del Contrato de
obra bajo la forma de una operatoria estandarizada (los principales ejes de esta operatoria
están identificados en el capítulo Propuesta preliminar para la ejecución del CCLIP.

5. Análisis ambiental y social

El análisis ambiental y social está orientado a identificar los posibles escenarios sociales y
ambientales que podrán generarse, el tipo de evaluación ambiental requerida y las medidas
de mitigación para cada tipo de inversión a ser financiada bajo la línea de crédito del
CCLIP. Los resultados que se derivan de los estudios particulares son luego incluidos en las
Regulaciones operacionales de la línea de crédito, transformándose en la guía ambiental
para aplicar en las operaciones individuales a ejecutar bajo la línea de crédito.

El análisis ambiental y social se elabora en base a los estudios de evaluación de impactos
ambientales realizada para una muestra representativa de proyectos, en este caso la muestra
está constituida por los proyectos del denominado Primer Paquete de Inversiones del PSU
IV.

De acuerdo a los procedimientos estandarizados del Banco este análisis debe ser ejecutado
por la UES durante la preparación del CCLIP. En este caso particular, elaborados los TdR
para la EIA del denominado Obras de Disposición Final del Oeste de Montevideo, la UES
ha encaminado la ejecución de la EIA pero aún no se cuenta con resultados parciales que
puedan ser utilizados en esta instancia. En función de ello se elaboró una lista preliminar de
impactos positivos y negativos, que resume los impactos esperados, por lo tanto no es
completa ni exhaustiva, por esta razón se la presenta a modo de patrón de referencia y a
título orientativo.

5.1 Análisis de los proyectos tipos previstos en el PSU

5.1.1 Tipología de Intervenciones

La heterogeneidad de obras previstas en el PSU IV requiere definir una tipología a fin de
realizar una ajustada evaluación ambiental en función de sus características específicas. Las
obras previstas ejecutar dentro del PSU IV, se pueden clasificar dentro de los siguientes
tipos:

•  Urbanizaciones
Corresponde a las intervenciones sobre asentamientos de población NBI , barrios ó sectores
de ellos donde se realizarán obras públicas que incluye obras de alcantarillado, de drenaje
pluvial, apertura de calles con su correspondiente tratamiento vial y/o peatonal,
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completamiento o apertura de redes de agua para casos de corrimientos de traza, idem para
red eléctrica, demolición de viviendas y realojo de la población por parte de la IMM, obras
de mitigación ambiental. Se incluyen dentro de esta tipología las intervenciones
planificadas en Casabó y Cerro Norte.

•  Estaciones de bombeo
Corresponde a la implantación de estaciones de bombeo con sus correspondientes tubería
de impulsión, pueden incluir aliviaderos.
Pertenecen a esta tipología las siguientes estaciones: Miguelete (ubicada sobre la margen
izquierda del Ao. Miguelete); La Teja (ubicada sobre la margen derecha del Ao.
Miguelete); Maracaná (ubicada próxima a la Ruta 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe, en Cerro
Norte); Intermedia, Villa del Cerro y Casabó.

•  Rehabilitación de colectores
Hay dos tramos pertenecientes a colectores del sistema Chacarita que deberán ser
rehabilitados. El objetivo es la recuperación estructural e hidráulica de los colectores.

•  Planta de pretratamiento y emisario subacuatico
Este conjunto de obras incluye el colector desde la estación intermedia hasta la planta de
pretratamiento, la propia planta y el emisario subacuático localizado en Punta Yeguas. Por
la envergadura del conjunto se estima que la misma deberá estar sometida a una EIA
detallada, la cual deberá realizarse en paralelo al diseño del proyecto ejecutivo.

El paquete completo de obras previstas a ejecutar bajo el PSU IV, según plano Nº 1,
Revisión Nº 2 Obras previstas en el Plan Saneamiento Urbano IV de marzo 2006,
estarán contenidas dentro de esta tipología. En caso de que a futuro emergieran obras de
otro perfil, la UES contará con el equipo y los instrumentos para su evaluación ambiental.

5.1.2  Posibles Escenarios de Impactos Ambientales y Sociales

Como resultado de la ejecución del PSU se esperan impactos positivos sobre los siguientes
aspectos:

Condiciones de Saneamiento y Salud
La provisión de cloacas, control de efluentes industriales y residuos sólidos permitirá

•  Evitar el drenaje a cielo abierto de las aguas domiciliarias que atraviesan los patios
de las viviendas y calles - en algunos casos se encharcan en veredas y cunetas -
desaguando finalmente en los colectores previstos.
•   Frenar la contaminación de la napa freática y dispersión de aguas contaminadas
minimizando el riesgo sanitario que influirá en el mejoramiento de aspectos de la salud
sobretodo para aquellas enfermedades que son de transmisión hídrica.
•  Reducir la carga de Residuos sólidos. Los proyectos deberán prever el ordenamiento
paulatino de los residuos sólidos, eliminando los actuales sitios no controlados de
disposición y facilitando a través del mejoramiento vial el acceso del servicio de
recolección a los asentamientos irregulares. Estos son focos importantes de
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contaminación del agua, suelo y aire y de la concentración de vectores de enfermedades
y proliferación de agentes patógenos. Su eliminación redundará en efectos positivos
sobre la salud y bienestar de la población.

Contaminación de cuerpos receptores
•  Uno de los objetivos centrales del PSUM es la reducción de la contaminación de

los cuerpos receptores :arroyos interiores, Bahía de Montevideo y costa del R. de
la Plata a través de la regulación y control de la eliminación de efluentes cloacales,
industriales y residuos sólidos, así como el ordenamiento de los desagües pluviales

Problemas de anegamiento
Efecto de las obras de desagües pluviales y mejoramiento vial

•  La realización de cordones-cuneta, el mejoramiento de los suelos (ripio, asfalto,
etc.) y las diversas obras de ordenamiento del drenaje pluvial aportarán a la
disminución de la carga de sedimentos hacia las aguas superficiales y/o
neutralizará desbordes de origen pluvial.

•  Las nivelaciones y mejoramiento de calles evitará las situaciones de
anegamiento.

Riesgo ambiental
Efecto de las relocalizaciones por riesgo ambiental

•  Los proyectos considerarán  la relocalización de población que  ocupa zonas de
riesgos por procesos naturales (riesgos de inundación por estar asentados por
debajo de la línea de máximas crecientes en borde de arroyos o cañadas; sujetos a
anegamientos por características topográficas y de suelos; hundimiento y
derrumbe de tierra de los taludes más enérgicos, etc.). Esto permitirá prevenir
definitivamente las recurrentes emergencias que producen estos fenómenos
naturales.

Ordenamiento urbano
•  Los proyectos que contemplan realojos incidirá positivamente reduciendo

comparativamente el factor de ocupación del suelo y el hacinamiento entre las
viviendas (relocalizando o  efectuando el reordenamiento del espacio).

Valor paisajístico
•  El saneamiento de los basurales y los desagües a cielo abierto mejorarán

notoriamente el valor escénico y estético de los cuerpos receptores y su entorno,
especialmente en aquellos cursos  interiores que atraviesan importantes sectores de
la ciudad.

•  A su vez, la construcción de espacios verdes de carácter recreativo o deportivo en
los sitios libres, producto de los realojos, sumará elementos al equipamiento
comunitario al mismo tiempo que incrementará el valor paisajístico del área.
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Durante la etapa de construcción se esperan impactos negativos que podrán ser mitigados
en la medida que estén identificados y definidas las respuestas correspondientes. Dentro de
los principales factores afectados se pueden consignar:

Accesibilidad a servicios y equipamiento por parte de la población e Interferencias de redes
preexistentes de servicios

•  Los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos provocarán cortes de calles e
irregularidades cuyos  principales efectos se manifestarán sobre la población del
entorno y las actividades ya que se pueden generar cortes temporales de los
servicios y problemas de accesibilidad a equipamiento educativo, de salud y
viviendas.

Seguridad física de la población del entorno y personal de obra
•  Los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos así como el tránsito de

maquinaria son fuente de riesgos para la población y el personal de obra.
•  En función  de las características de los suelos es posible tener problemas de

deslizamientos de suelos o derrumbes en taludes inestables.
•  Si se debiera trabajar sobre suelo rocoso es probable que deba utilizarse material

explosivo. En ese caso habrá que tener un plan de operación muy preciso a fin de
proteger las personas y los bienes.

Alteración de las condiciones de drenaje natural
•  Los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos pueden generar

modificaciones en el drenaje natural que, de no ser previstas, pueden provocar
situaciones de anegamientos puntuales en el sitio o el entorno.

Alteración de la calidad de las aguas superficiales y suelos
•  Los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos así como la operación de la

maquinaria puede generar sedimentos, derrame de aceites, combustibles y residuos
sólidos que viertan sobre suelos y/o cursos superficiales.

Durante la etapa de operación se pueden generar impactos negativos sobre factores como:

Calidad ambiental
•  La operación de los sistemas de saneamiento en el entorno de planta de

tratamiento y de estaciones de bombeo podrá provocar olores desagradables e
incremento de vectores.

Calidad de los recursos acuáticos
•  La operación del emisario subacuático en Punta Yeguas incrementará la carga de

efluentes cloacales sobre el receptor acuático.

Biota acuática
•  La operación del emisario subacuático, afectará en alguna medida, los

componente de flora y fauna acuática a los niveles del plancton, área pelágica y
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bentónica. Los estudios específicos sobre estos componentes permitirá definir el
grado de afectación esperado.

Sitios de valor ecológico particular
•  La operación del emisario subacuático y de la planta de pretratamiento puede

afectar : a)áreas protegidas o equivalentes;.b) áreas de desove o crianza de peces y
moluscos en el medio acuático; c) áreas de pesca; d)playas turísticas e) otros.

Uso actual del suelo
•  El tramo de colector entre la Planta de bombeo Intermedia y la localización de la

planta de pretratamiento en Punta Yeguas se desarrolla en área mayoritariamente
rural (según categoría de uso del Plan de Ordenamiento Territorial). La
infraestructura a localizar que implicará también el mejoramiento del acceso vial,
puede provocar la valorización de la tierra y la atracción parar nuevos usos no
rurales ya que el área tiene alto valor paisajístico y acceso a playas.

Actividades dominantes
•  Las comunidades del entorno de la PPT y emisario subacuático pueden ver

alteradas las condiciones de sus actividades principales. Es muy importante tener
un buen registro de las condiciones sociales y económicas de la población afectada
por el proyecto: Sta Catalina, Pajas Blancas, poblaciones ubicadas sobre la traza
del colector terrestre, población rural dispersa en el área del colector y el emisario
para verificar el impacto sobre sus actividades productivas.

En circunstancias irregulares por fallas o accidentes en la operación del sistema de
tratamiento por rebalses y obstrucciones de los vertederos y fallas de funcionamiento
en las plantas de bombeo, todos los factores enumerados  pueden  registrar niveles
mayores de impacto.

Aspectos sociales

•  El mejoramiento de la calidad de vida que conllevarán los proyectos de
saneamiento en Cerro Norte y Casabó representará una relativa jerarquización
social del mismo, que puede acarrear un aumento del valor de la propiedad y de
los impuestos locales, no posibles de afrontar por vecinos de menores ingresos,
que se vean obligados a emigrar para constituir nuevos asentamiento precarios en
otros lugares de baja calidad ambiental. En otros casos, el proyecto, podrá atraer
pobladores vecinos de bajos recursos, por expectativas de posibles beneficios
futuros.

•  El proyecto incrementará los gastos fijos de los pobladores con el pago de los
servicios regularizados, los impuestos y tasas, que la población actualmente
residente, no afronta.

•  La relocalización de familias a sitios rodeados de barrios ya consolidados desde
hace tiempo, puede dar lugar a conflictos de integración necesarios de contemplar.
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5.1.3 Mecanismos e Instrumentos para la Evaluación y Aprobación de los Proyectos

Los resultados de la EIA del Sistema de Disposición Final del Oeste de Montevideo
resultan clave para encuadrar las operaciones previstas. Para algunas obras los resultados
alcanzados pueden resultar satisfactorios lo cual podrá verificarse a través de la evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales locales y los exigidos por el Banco para cada
categoría de impacto. Para otras habrá que discriminar claramente la categoría a la que
pertenecen y encarar los estudios que se requieran en una próxima etapa.

•  Planta de Pretratamiento y Emisario Subacuatico
Dentro de la tipología, el sistema de planta de pretratamiento y emisario subacuático es la
que presenta mayores niveles de impacto a considerar. Desde el punto de vista del
cumplimiento de la normativa local el proyecto de planta de pretratamiento requiere una
primera autorización de la DINAMA, a través del instrumento denominado Viabilidad
Ambiental de la Localización cuyos contenidos y procedimientos están analizados en el
ítem específico dedicado al Reglamento de EIA y Autorizaciones Ambientales 2005. Esta
autorización está en trámite.

A su vez en virtud de dicho Reglamento el conjunto planta de pretratamiento y emisario
subacuático deberá requerir a la DINAMA la Autorización Ambiental Previa a través de un
procedimiento que contempla las siguientes etapas

a) comunicación del proyecto
b) clasificación del proyecto
c) solicitud de la autorización ambiental previa
d) puesta de manifiesto
e) audiencia pública
f) resolución

El procedimiento contempla dos instancias diferenciadas en función de la clasificación que
reciba el proyecto. Si es clasificada dentro de las categorías A se procederá a otorgar la
autorización ambiental Previa sin mas trámite. Si  fuera clasificado dentro de las categorías
B ó C  el interesado deberá realizar a su costo el Estudio de Impacto Ambiental y solicitar
la Autorización Ambiental Previa.

Desde el punto de vista de los criterios y salvaguardas ambientales del Banco, el proyecto
estaría encuadrado en la categoría A. Esta categoría corresponde a cualquier operación que
tenga potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales
asociados, o tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales. Esta
categoría requerirá una EIA detallada  y la realización de por lo menos dos consultas
durante la preparación del proyecto, durante la fase de delimitación de los procesos de
evaluación ambiental o revisión ambiental y durante la revisión de los informes de
evaluación.

En síntesis, tanto para el cumplimiento de la normativa local como la del Banco, el
proyecto PPT y emisario subacuático requerirán una EIA específica con un PGAS muy
detallado. Esta evaluación probablemente demande estudios de detalle sobre los
componente físico-químicos del receptor acuático y la biota acuática y de la interfase
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costera así como de los impactos sobre las actividades locales. La identificación de estos
temas de estudios de detalle son parte de los productos esperados de la EIA del Sistema de
Disposición final Oeste de Montevideo -actualmente en curso- y constan en los TdR de
dicho estudio.

•  Estaciones de bombeo
Corresponde a la implantación de estaciones de bombeo con sus correspondientes tuberías
de impulsión, pueden incluir aliviaderos. Pertenecen a esta tipología las siguientes
estaciones: Miguelete (ubicada sobre la margen izquierda del Ao. Miguelete); La Teja
(ubicada sobre la margen derecha del ao. Migueletes); Maracaná (ubicada próxima a la
Ruta 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe, en Cerro Norte); Intermedia, Villa del Cerro y
Casabó.

Dadas sus características constructivas y los sitios donde se realizarán, en zonas de alta
densidad poblacional, podrían encuadrarse en la categoría B del Banco. Dentro de la
categoría se ubican aquellas operaciones que puedan causar principalmente impactos
ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados
y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Ellas requerirán
también una EIA detallada fin de garantizar que los riesgos asociados a la etapa de
construcción sean adecuadamente analizados. Esta categoría requiere la realización de al
menos una consulta con las partes afectadas, preferentemente durante la preparación o
revisión del PGAS, a definir entre el prestatario y el Banco.

•  Urbanizaciones
Corresponde a las intervenciones sobre asentamientos de población NBI , barrios ó sectores
de ellos donde se realizarán obras públicas que incluye obras de alcantarillado, de drenaje
pluvial, apertura de calles con su correspondiente tratamiento vial y/o peatonal,
completamiento o apertura de redes de agua para casos de corrimientos de traza, idem para
red eléctrica, demolición de viviendas y realojo de la población por parte de la IMM, obras
de mitigación ambiental. Se incluyen dentro de esta tipología las intervenciones
planificadas en Casabó y Cerro Norte.

En función de los resultados de la EIA del Sistema Disposición Final del Oeste de
Montevideo, se deberá verificar la pertinencia de realizar una EIA de detalle para las obras
incluidas en este perfil. Para cualquier categoría que quede encuadrada, los proyectos
deberán contar con un PGAS que incluya la presentación de los impactos y riesgos claves
de la operación propuesta, tanto directos como indirectos; el diseño de las medidas
sociales/ambientales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los
impactos y riesgos claves, las responsabilidades institucionales relativas a la
implementación de tales medidas, incluyendo, si fuere necesario, formación de capacidades
y adiestramiento. Asimismo se identificarán los cronogramas para la ejecución y gestión de
las medidas, sistema de supervisión a lo largo de la ejecución del proyecto,
responsabilidades y costos aproximados.

•  Rehabilitación de colectores
Hay dos tramos pertenecientes a colectores del sistema Chacarita que deberán ser
rehabilitados. El objetivo es la recuperación estructural e hidráulica de los colectores.
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Estas obras, deberán ser analizadas ambientalmente para definir los requisitos de
salvaguardia o supervisión tendiendo en cuenta que se realizarán en zonas densamente
pobladas.

La preparación de estas evaluaciones ambientales, sus planes de gestión asociados y su
implementación son responsabilidad del prestatario. Los mismos serán sometidos a revisión
del Banco que considerará la calidad del proceso y de la documentación de Evaluación
Ambiental para su aprobación.

Los requisitos de salvaguardias, contenidas en el  PGAS, deberán ser incorporados a los
documentos contractuales del proyecto, sus reglamentos de crédito u operacionales y a las
bases de licitación del proyecto, a través de lo cual se establecerán los hitos, cronogramas, y
las correspondientes asignaciones presupuestarias que corresponda, de manera de
implementar y supervisar el plan durante el curso del proyecto.

El Banco supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en
el acuerdo de préstamo y en los reglamentos de crédito u operacionales del proyecto por
parte de la agencia ejecutora. Las salvaguardias rigen para todo el ciclo de proyecto, con el
propósito de asegurar la viabilidad ambiental de las operaciones financiadas por el Banco.

 El acatamiento de los compromisos relativos a las salvaguardias y la identificación de
problemas imprevistos será analizado, estudiado y notificado como parte de las misiones de
administración y de revisión del Banco.

6. Propuesta Preliminar para la Ejecución del CCLIP

A partir de la evaluación de desempeño y los criterios ambientales del Banco para la
ejecución de un CCLIP se desarrolla una propuesta que contempla dos aspectos básicos: la
estructura institucional necesaria  para la ejecución del CCLIP en sus aspectos ambientales y
las actividades de gestión requerida para cubrir el procedimiento ambiental en el ciclo
completo de los proyectos.

Esta propuesta ha tenido en cuenta los riegos y oportunidades que presenta la operación del
PSU IV a través de la evaluación del desempeño de la UES en operaciones anteriores
(especialmente el PSU III). Plantea una estructura y un procedimiento destinado a abordar de
manera sistemática las cuestiones ambientales, en términos de metodología, articulación
institucional, mecanismos de aplicación de salvaguardas ambientales y de seguimiento de su
aplicación.

6.1 Estructura institucional
Los aspectos ambientales de los proyectos previstos ejecutar bajo la  línea de crédito
requieren perfiles y equipos de trabajo específicos que gestionen los proyectos en todo su
ciclo. Es necesario que esta capacidad esté garantizada a través de analistas ambientales que
formen parte de la estructura institucional formal, completando la estructura integral que
necesariamente requieren los proyectos del Plan Director. Se estima necesario que la
integración ambiental se realice en el corto plazo, de manera de dar mayor coherencia e
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integridad a las múltiples acciones que requiere el perfil del PSU IV, así como para cumplir
en tiempo y forma con los procedimientos ambientales en elaboración.

La inserción pautada del componente ambiental desde las primeras etapas del ciclo de un
proyecto aporta, con su enfoque e instrumentos de análisis, evaluación y operación a una
formulación y ejecución mas integral de los proyectos. Esta participación aporta insumos
para el ajuste ambiental en el diseño de los proyectos; orienta en la búsqueda de alternativas
ambientalmente viables en las soluciones tecnológicas así como para las propuestas de
manejo para diversos rubros. A su vez, esto generará mayor información para la toma de
decisiones.

El mismo criterio que justifica la incorporación ambiental sirve para el componente social,
tanto sea para los proyectos que requieran reasentamientos como los que operen sobre barrios
consolidados.

Esto nos introduce en otro aspecto organizacional que se considera pertinente introducir y es
la necesaria convergencia de acciones bajo una única coordinación. Se considera que el Plan
de Saneamiento Urbano tiene que tener una coordinación única de todos sus componentes
tanto para la formulación como para la ejecución y puesta en operación de los proyectos.

Esta integración recupera la propuesta planteada en el PDSM 18 que proponía un proceso de
convergencia o unificación entre servicios existentes que realizan actividades especialmente
vinculadas. Los casos de necesaria convergencia o unificación que se analizaban eran: la
Unidad Ejecutora (UESUM) con el Servicio de Estudios y Proyectos; el otro era el servicio
de Operación y Mantenimiento (SOM), (Sistema Costero) con el  Servicio de Conservación
de Saneamiento (CS). El segundo fue instrumentado dentro de las actividades de
Fortalecimiento Institucional implementado en el PSU III, el primero ha quedado pendiente,
pese a que en las recomendaciones institucionales de la EIA PSU III. se indicaba “desarrollar
un núcleo (Unidad Ambiental) en el Departamento de Desarrollo Ambiental, cuyo objetivo es
el auxilio de la gestión de los programas  ambientales a desarrollar en el Plan Director de
Saneamiento de Montevideo”.

La estructura ambiental que se propone tiene dos niveles de actuación, uno a nivel de las
actividades generales de coordinación de la UES y otro a nivel de las ejecuciones a nivel de
los proyectos introduciendo la figura del operador local o promotor ambiental que trabajaría
conformando un equipo de campo junto a los técnicos sociales. Para obras complejas se
puede evaluar la necesidad de contar además con un inspector ambiental como miembro del
cuerpo de inspección regular.

En función de lo anterior se recomienda que para la etapa de ejecución del plan de obras y
obligatoriamente para los realojos y urbanizaciones de asentamientos irregulares se designe
un equipo de campo conformado por asistentes sociales y técnicos ambientales que asistan
a la población en el período previo a la relocalización y luego de finalizada la obra
(recepción provisoria) por un período no menor al que corresponde por período de garantía
de obra hasta la recepción definitiva. El objetivo de este acompañamiento socio-ambiental
es ir trabajando con la población sobre los aspectos mas críticos que se generan en estas
operaciones, por ejemplo los problemas de integración e inserción en los nuevos sitios, la
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apropiación del nuevo habitat, el uso de las obras recibidas, el manejo de los residuos
sólidos, la organización de la vivienda y la actividad en el caso de los beneficiarios que son
clasificadores, la atención de los temas de salud como parasitosis internas y ectoparasitosis,
enfermedades gastrointestinales, respiratorias, el manejo de animales domésticos y
mascotas, etc.

Estos equipos debieran ser contratados con términos de referencia detallados para cada
perfil sectorial, y con las tareas emergentes de los estudios de evaluación ambiental
presentados bajo la forma del PGAS.

La conformación de equipos de campo también reconoce antecedentes. En el Informe de
Supervisión Ambiental se plantea la consideración de “incorporar un programa de
acompañamiento y comunicación social por un período mínimo de un año para facilitar la
integración de las familias en sus nuevos barrios, con énfasis en la formación de comités de
barrio, relaciones vecinales y resolución de conflictos, reinserción laboral, atención a
problemas de funcionamiento de los servicios públicos en relación con sus viviendas”.

6.1.1 Funciones del Componente Ambiental a Nivel de la UES

•  Definir los recursos humanos y perfil profesional necesarios para resolver las
demandas del procedimiento ambiental en todo el ciclo del proyecto. Elaborar los
términos de referencia correspondientes y seleccionar aplicando los
procedimientos definidos por el Banco, con presentación de ternas y planillas de
puntaje.

•  Definir las necesidades de contratación en la etapa de formulación de proyectos.
Elaborar los TdR siguiendo las pautas del Banco y los modelos de referencia
(TdR. para EIA preliminar e instrumentos propuestos: fichas ambientales y plano
de riesgos)

•  Supervisar y dictaminar sobre los estudios y evaluaciones ambientales de los
proyectos que hayan sido contratados

•  Gestionar las autorizaciones ambientales
•  Establecer las articulaciones necesarias con otros organismos de necesaria

participación en el procedimiento ambiental.
•  Gestionar la organización y ejecución de la Consulta Pública
•  Colaborar con la UES en el seguimiento ambiental del proyecto.
•  Verificar la ejecución de las medidas de mitigación  previstas en cada uno de los

proyectos individuales.
•  Determinar las necesidades de fortalecimiento institucional de las UES en su área

de competencia, proponiendo las actividades que se consideren necesarias.
•  Realizar los monitoreos  ambientales de los proyectos.
•  Supervisar y conducir la implementación del acompañamiento ambiental

(promotores y asistentes) para el cumplimiento de las medidas y acciones
ambientales comprendidas en el  PGAS.

•  Ajustar los cronogramas de trabajo y actividades del PGSA
•  Controlar, junto a la inspección de obra, la eficacia de las intervenciones de

mitigación ambiental.
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•  Estandarizar procedimientos e instrumentos que se vayan incorporando siguiendo
las pautas establecidas por el BID en su documento de Política de Medio
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (enero 2006) y las actualizaciones
que se vayan produciendo.

•  Ajustar los procedimientos ambientales en base a las evaluaciones ex post
•  Revisar y aprobar el material de divulgación producido

6.1.2 Funciones del Componente Ambiental a Nivel de la Ejecución de los Proyectos

La práctica demuestra que las condiciones ambientales en la etapa de construcción y post-
obra, requieren de un seguimiento permanente para asegurar que las medidas de mitigación
y vigilancia ambiental definidas en los PGAS, continúen operando de acuerdo a los
objetivos ambientales fijados. La efectividad de tales medidas pueden ser mejoradas
mediante la comprensión y el apoyo a nivel local por parte de la comunidad afectada, de
hecho varias actividades de los PGAS podrán contar a las organizaciones barriales como
responsables directas. La dinámica y articulaciones que supone esta estrategia no es
espontánea sino tiene que ser inducida y consolidada a través de actividades socio-
ambientales a desarrollar por los equipos de campo.

Los PGAS deben contener todos los temas identificados como relevantes en el estudio de
base sin embargo deben poseer la flexibilidad suficiente como para adaptarse a aquellas
situaciones emergentes que en el momento en que surjan deberán ser resueltas. Para ello es
fundamental contar con la figura técnica que evalúe y aporte la solución. Por ejemplo,
proliferación de roedores o insectos por modificaciones temporarias del habitat como
producto de las tareas propias de la ejecución de obras, desbordes de pozos negros por
lluvias intensas o inundaciones en sitios no esperados por desorganización temporaria de
las líneas de drenaje, etc.

El promotor/a ambiental, en tanto miembro del equipo de campo ejecutor de las acciones del
PGAS en los proyectos, deberá elevar informes de su actuación con la frecuencia que la
coordinación defina. El índice de estos informes deberá ser diseñado por los técnicos
ambientales a nivel de la UES. Es fundamental que el promotor/a cuente con el respaldo de la
UES en la ejecución de sus actividades y responsabilidades.

Las funciones básicas del promotor/a ambiental son:
•  Seguimiento ambiental para verificar que se cumplan las medidas de mitigación

durante la etapa de construcción, vinculadas con la  garantía de la seguridad física,
de las actividades y bienes de la población afectada.

•  Seguimiento ambiental para verificar  el adecuado funcionamiento de las obras de
mitigación realizadas

•  Desarrollar las campañas y talleres ambientales que se hayan definido en el
PGAS. En algunos casos, se podrá requerir ampliaciones, correcciones o
adaptaciones a fin de resolver adecuadamente el problema ambiental para el cual
fueron diseñadas.

•  Identificar emergencias ambientales, resolverlas por sí o a través de la asistencia
del responsable ambiental de la UES.
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•  Una vez concluidas las obras, el promotor/a continuará con las tareas de
seguimiento ambiental y consolidará las actividades ambientales propuestas (Las
tareas post-obra deberán ser obligatorias para los casos de realojos y
urbanizaciones, garantizando la permanencia del equipo de campo cubriendo como
mínimo hasta la conclusión del período de garantía de las obras. Estas actividades
estarán definidas en los términos de referencia correspondientes).

•  Al finalizar cada mes, los promotores ambientales elevarán a los responsables
ambientales de la UES informes de actividades, que seguirá el índice
estandarizado.

6.2 Articulación con otros organismos

El análisis integral que aplica el componente ambiental tiene su respuesta a nivel del qué
hacer que organiza las propuestas de acciones en forma integral. Es decir, que los proyectos
deberán identificar y abordar desde el principio del ciclo de proyecto todas las soluciones
(además de las obras físicas de infraestructura sanitaria) a nivel de los factores ambientales
y dimensiones sociales que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos
globales del saneamiento y disminución de la contaminación. En tal sentido y como se
plantea en las conclusiones del capítulo dedicado a desempeño, resulta esencial que los
proyectos del PSU IV articulen con otros programas u organismos que complementen
financieramente y completen técnicamente las acciones requeridas.

La articulación favorece la necesaria sinergia que se necesita para cubrir todos los aspectos
del saneamiento y fortalece el trabajo socio-ambiental como elemento clave en la
sustentabilidad social y ambiental de las inversiones del Estado en todos sus niveles.

El componente ambiental a nivel de la UES deberá analizar para cada instancia de proyecto
las necesarias articulaciones y el asesor/a en aspectos legales de la DDA deberá definir la
figura legal que la concrete, en función del tipo y alcances de la articulación.

Para esta etapa se han identificado algunas articulaciones prioritarias para cumplimentar
con las normas locales, con las pautas del Banco y con los requisitos de integralidad
ambiental.

6.2.1 MVOTMA

Con este Ministerio ya existen actividades conjuntas, especialmente a nivel de la
DINAMA. A estas se adicionarán nuevas articulaciones que se derivan de la operación del
sistema de evaluación ambiental a través de la coordinación de los procedimientos de
evaluación y seguimiento de los proyectos. Para ello la DINAMA cuenta dentro de la
División Evaluación del Impacto Ambiental con los Departamentos de Autorización
Ambiental y el Departamento de Seguimiento de Proyectos cuya función es el seguimiento
de los planes de construcción y visitas de inspección. Estas actividades deberán estar
acordadas y definidas en los documentos de supervisión y seguimiento que se elaboren para
los proyectos del PSU IV. Si fuera necesario se deberán definir en un convenio o
documento equivalente las acciones donde se indiquen las responsabilidades
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correspondientes. Se tratará de complementar las acciones de seguimiento previstas en los
documentos institucionales de la DINAMA y las propias de los proyectos del PSU IV.

6.2.2 Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI)

Este Programa surgió en 1999 por convenio suscripto entre el Estado Uruguayo y el Banco
Interamericano de Desarrollo para atender asentamientos irregulares. Inicialmente estaba
inserto en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependiente de la
Presidencia. En la actualidad se ejecuta a través de co-ejecutores locales –Intendencia
Municipales- y el Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

La focalización del Programa son los asentamientos irregulares definidos como “áreas
territoriales ocupadas 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” .

El Programa contempla “acciones integrales que comprenden obras de infraestructura y
trabajo social multifacético y proactivo con la comunidad, cimentado en el involucramiento
y la organización vecinal. La urbanización incluye obras de saneamiento, redes pluviales y
reposición o ejecución de pavimentos. Financia realojos y equipamiento barrial como
salones comunales, centros de atención a niños y jóvenes, plazas). En la intervención social
se contemplan proyectos culturales, de comunicación y fomento de micro-emprendimientos
laborales en los barrios.

Este Programa estaba previsto que articulara en el PSU III en el sector de Cerro Norte.  Se
recomienda analizar su participación en otros casos donde sea necesario completar las
intervenciones del  PSU IV a nivel de las intervenciones del intra-lote. Esta recomendación
es válida para los barrios del mismo perfil del PIAI o sea Casabó y Cerro Norte en el primer
paquete de proyectos del PSU IV y los realojos.

6.2.3 Dirección Nacional de Recursos  Acuáticos

Este organismo depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y debiera
explorarse su participación en relación con los temas de fauna y flora acuática y pesca de
subsistencia (atendidos por el Instituto de Recursos Acuáticos) que serán factores afectados
por el Sistema de Tratamiento y Disposición Final del Oeste de Montevideo. Se deberá
verificar si corresponde que este organismo realice autorizaciones o vista de los
documentos del PSU IV antes del comienzo de las obras y durante la ejecución de las
mismas.
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ESQUEMA DE ARTICULACION PREVISTA PARA EL PSU IV
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PARTICIPACION DE ORGANISMOS EN EL CICLO DE PROYECTO

ORGANISMO
NIVEL
INSTITUCIONAL FORMULACION EJECUCION

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

UES Municipio    
Servicio de Estudios y Proyectos de
Saneamiento Municipio

Departamento de Descentralización Municipio    
División Evaluación del Impacto
Ambiental (DINAMA) Estado    
Plan de Integración de Integración de
Asentamientos Irregulares Estado    
OSE Descentralizado Otorgar Factibilidad de Servicio   
ANTEL Autónomo Otorgar Factibilidad de Servicio   
UTE Autónomo Otorgar Factibilidad de Servicio   
GASEBA Privado Otorgar Factibilidad de Servicio   
Unidad de Seguimiento de Proyectos
(DINAMA) Estado    
División Inspectiva en Condiciones
Ambientales del Trabajo (MTSS) Estado    
Banco de Seguro del Estado Autónomo    
Departamento de Acondicionamiento
Urbano Municipio    
Servicio de Operación y Mantenimiento
de Saneamiento (SOMS) Municipio    
Servicio Laboratorio de Calidad
Ambiental Municipio    

 Municipio
 Estado
 Otros
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6.3 Lineamientos del Manual Operativo

El procedimiento ambiental para el PSU IV deberá ejecutarse garantizando objetivos
planteados en la Política de Medio Ambiente del Banco, en términos de “preevaluación y
caracterización de impactos; consulta adecuada y oportuna y proceso de difusión de
información; examen de alternativas; cumplimiento de requisitos legales; planes de gestión
y mitigación de impactos registrados; incorporación de los resultados en el diseño del
proyecto; y preparación del informe de EIA con sus respectivos PGAS”, entre los mas
destacados. Para cumplir con estas metas se ordenarán las actividades según la siguiente
secuencia:

a. Realización de los Estudios Ambientales Básicos.
b. Diagnóstico ambiental preliminar con identificación de potencialidades y limitantes

ambientales para las obras propuestas
c. Preparación de los análisis ambientales de variantes a nivel de anteproyectos
d. Solicitud de Viabilidad Ambiental de la localización ante DINAMA para aquellos

proyectos encuadrados en el articulo 20 del Reglamento de EIA.
e. Calificación de la DINAMA y precisiones sobre los alcances de la EIA requerida.
f. Definición del anteproyecto seleccionado
g. Preparación de los TdR para la EIA a nivel de anteproyecto
h. Ejecución de la EIA a nivel de anteproyecto en función de la calificación y

precisiones sobre los alcances de la EIA emitida por la DINAMA  y las pautas
ambientales del Banco

i. Consulta pública y difusión del Documento de EIA a nivel de anteproyecto
j. Comunicación a la DINAMA para el cumplimiento del artículo 4 del Reglamento

de EIA  para los proyectos que no requieran Solicitud de Viabilidad Ambiental de la
localización pero estén incluidos en el artículo 2 del Reglamento de EIA.

k. Llamado a concurso para diseño de proyecto ejecutivo y EIA detallada (si el
proyecto ha sido calificado dentro de la clase C por la DINAMA  y A por el BID)
con presentación de los TdR  específicos para los proyectos incluidos en esta
categoría.

l. Solicitud de la Autorización Ambiental Previa en cumplimiento del capítulo III del
Reglamento de EIA con presentación de los documentos del proyecto y el Estudio
de Impacto Ambiental.

m. Elaboración de la EIA con sus correspondientes PGAS
n.  Realización de la segunda consulta pública (es obligatorio según las pauta del

Banco para los proyectos encuadrados dentro de la clasificación A)
o. Cierre del proyecto a nivel ejecutivo y elaboración de los Pliegos con las

salvaguardas ambientales que correspondan.
p. Llamado a licitación, adjudicación y firma del contrato de obra
q. Obtención de autorizaciones del IMM para el comienzo de obras
r. Ejecución de obras y del PGAS
s. Seguimiento y monitoreo del PGAS
t. Cierre de proyecto al concluir las actividades previstas en el PGAS, con un informe

de evaluación ambiental y social sobre los resultados alcanzados
u. Evaluación expost
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6.3.1 Instrumentos para la EIA

Como se definió en el capítulo Análisis Social y Ambiental, el tipo de evaluación ambiental
que requiere cada tipo de proyecto estará sujeto a su encuadramiento dentro de las
categorías de impacto, tanto las que definen la normativa local (Reglamento de EIA y
Autorizaciones Ambientales) como el Banco. Los resultados de la EIA del sistema de
Disposición Final del Oeste de Montevideo darán los elementos para verificar las
clasificaciones.

El procedimiento general seguirá la secuencia de actividades detalladas en el punto
anterior, incorporando o eliminando pasos de acuerdo a la categoría en la que resulte
clasificado.

Se trabajará sobre la tipología de intervenciones definidas oportunamente y, de ser
necesario, se incorporarán nuevas tipologías o se ajustarán los procedimientos para cada
tipo de acuerdo a lo que las mejores prácticas vayan indicando.

Los contenidos, actividades e instrumentos para desarrollar los distintos tipos de
Evaluaciones Ambientales están contenidos en  el punto 5.1.3 Mecanismos e Instrumentos
para la Evaluación y Aprobación de los proyectos, los TdR de la Evaluación de Impacto
Ambiental, fichas ambientales y planos de riesgos  que se adjuntan en anexo.

6.3.2 Salvaguardas Ambientales a Incorporar en los Pliegos y Contratos de Obra

Los impactos que se producen durante la ejecución de las obras pueden tener su causa en
las propias condiciones ambientales de los sitios de intervención, las modalidades de
ejecución, accidentes o imprevistos ambientales. En la preparación de los PGAS deberán
identificarse estos impactos así como los riegos de fallas con sus correspondientes medidas
de mitigación. Se deberá elaborar una lista donde se consignen un conjunto de medidas a
aplicar para mitigar estos impactos con sus correspondiente frecuencias de vigilancia y
mecanismos a seguir para caso de no cumplimiento de las salvaguardas ambientales por
parte de las empresas contratistas.

Una vez adjudicado el proyecto y previo a la firma del contrato, la empresa estará obligada
a presentar un Plan de Contingencia para atender eventos extraordinarios, la UES deberá
definir los alcances de estos planes, en términos de que tipo de eventos son esperables en el
área de los proyectos en función de la información ambiental emergente de la EIA. El
mismo contendrá como mínimo la secuencia de acciones a seguir ante una emergencia; los
indicadores de alerta, las acciones preventivas, las acciones a seguir durante la ocurrencia
del evento y las medidas de restauración  al finalizar el evento ( si fueran necesarias). La
empresa identificará los responsables a cargo del operativo completo consignando nombre,
apellido y responsabilidad adjudicada. Listado de la maquinaria a utilizar y forma de
conectarse con los responsables en caso de que ocurra fuera de los periodos de trabajo
regular.
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Las salvaguardas ambientales deberán ser parte de los Pliegos y Contratos de construcción
de las obras de infraestructura, deberán ser tomadas en cuenta y ejecutadas, contando con
una instancia de supervisión específica. Además de las salvaguardas y especificaciones
ambientales concretas dentro de los Pliegos, las empresas debieran recibir una copia del
Documento de EIA (de conocimiento obligatorio) de manera de que tengan cabal
conocimiento de la situación ambiental sobre la cual van a operar. Corresponde también que
durante la compra de pliegos de licitación la UES disponga de reuniones con las empresas a
fin de ampliarles la información y abrir una espacio de preguntas sobre las características
ambientales y sociales de los sitios de intervención, y las especificaciones de los pliegos así
como adelantarles sobre la inclusión de las salvaguardas en los contratos.

La UES deberá aprobar los Planes de contingencia  pudiendo modificarlos o ampliarlos. En
caso de presentarse alguna situación no considerada ó contingente la empresa deberá
analizar en conjunto con la UES las medidas técnicas a tomar.

Es pertinente que la UES evalúe la posibilidad legal de definir estipulaciones contractuales
que vinculen desembolsos al cumplimiento de las  medidas de mitigación y prevención
ambiental. En ese caso habría que definir cuidadosamente los impactos límites que serían
pasibles de punitivos.

En la sección f de Condiciones generales del Contrato utilizado para las obras del PSU III
hay una lista de condiciones que especifican acciones sobre: Instalación de los lugares de
trabajo, Lugares de depósito de los escombros y excedentes de excavación, Señalización
con respecto al tránsito público, Mantenimiento de las comunicaciones y paso de las aguas,
Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados,
frecuentados o protegidos, Empleo de explosivos, Disposiciones especiales para trabajos
ejecutados en la proximidad de cables u obras subterráneas, Materiales, objetos y Vestigios
encontrados en lugares de trabajo ( incluye elementos de carácter artístico, arqueológico o
histórico y restos humanos) y Seguridad y Protección del  Ambiente.

Esta lista está estructurada en términos de la obra de ingeniería y sus contenidos son
genéricos, especialmente la de Seguridad y Protección del Ambiente. Es necesario que esta
lista sea analizada bajo la perspectiva ambiental y en función de los contenidos del PGAS
elaborado en la EIA, se ajuste y amplíe a fin de cubrir todas las instancias de impacto y
riesgos identificados.

Se recomienda que el personal de la empresa con responsabilidades en obra esté en
conocimiento de los alcances del PSU IV y en particular de los aspectos ambientales y
sociales de los sitios donde deban operar.
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6.3.3 Instancias de Participación y Difusión

Consulta Pública

Encuadre legal
En cumplimiento de las especificaciones del Reglamento de EIA y Autorizaciones
Ambientales, se prevé “la puesta a disposición del público del Informe Ambiental Resumen
para que cualquier interesado pueda acceder a la vista del mismo y formular por escrito, las
apreciaciones que considere convenientes” Artículo 15 (Manifiesto).El texto del aviso será
publicado por el interesado en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en
un diario de una localidad cercana al emplazamiento del emprendimiento.
Asimismo el MVOTMA dispondrá la realización de una Audiencia Pública para todos los
proyectos que se hubieren clasificado en la categoría C o en todo otro caso que considere
conveniente. A tal efecto determinará la forma de convocatoria y demás aspectos inherentes
a la realización de la audiencia pública.

A su vez, el Banco también define la obligatoriedad de realizar procesos de participación e
información como parte del proceso de evaluación ambiental. Las operaciones clasificadas
bajo las categorías A y B requieren consultas con las partes afectadas a fin de considerar
sus puntos de vista. Se recomienda que las consultas también se hagan extensivas a todos
los actores interesados o directamente involucrados en la ejecución del PSUM.

En función de estos requisitos, emanados de distintos organismos pero conducentes a un
mismo objetivo, se deberá definir ex ante el mecanismo que se seguirá con los proyectos
del PSUM a fin de cumplir con las normas en forma racional, sin superposiciones que
pueden entorpecer el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Concepto y desarrollo del Procedimiento
La Consulta Pública es una actividad fundamental dentro del ciclo del proyecto durante la
cual el PSU IV somete los resultados de los estudios ambientales y la propuesta de obras a
la consideración de los beneficiarios, organismos gubernamentales, ONG locales y público
en general.

En el transcurso de la misma se presentan los principales ejes de intervención en los
aspectos sociales, legales, ambientales y las obras públicas y privadas a ejecutar. Debe
interpretarse como un momento de diálogo entre la comunidad y el Plan de Saneamiento
Urbano  durante el cual se someten a discusión cada uno de los componentes de los
proyectos. En su transcurso se explica el qué  y cómo se va a trabajar adquiriendo el valor
de un compromiso público de las partes: municipio y otros organismos oficiales,
beneficiarios y todo otro actor que esté involucrado con la ejecución del proyecto.

Por tratarse de una instancia de formalización de acuerdos la consulta permite:
•  Promover asociaciones de actores alrededor del proyecto
•  Avanzar en la resolución de aspectos problemáticos que pueden transformarse en
conflicto durante la etapa de obra
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•  Reformular aspectos del proyecto en sus dimensiones ambiental, urbana o social cuando
resulten pertinentes.
En el proceso de Consulta Pública pueden definirse los siguientes momentos:

Preparación
El documento ambiental para la consulta pública deberá contar con la supervisión y
aprobación por parte de la UES antes de la publicación del aviso de la convocatoria.

El responsable ambiental de la UES o la persona designada a tal fin realizará la
coordinación de las tareas requeridas por el procedimiento de consulta pública. Estas
incluyen, un  relevamiento de los actores directa e indirectamente involucrados en el
proyecto para proceder a la difusión e invitación a participar del evento, garantizando la
presencia de los actores más relevantes.
La UES informará a través de los medios periodísticos la puesta a disposición del público
en general del documento de Evaluación de Impacto Ambiental. El correspondiente aviso
será publicado en un periódico de circulación local, siguiendo el formato presentado en el
PSU III.

Para apoyar la difusión del Programa, así como reforzar las presentaciones en las
audiencias públicas, se recomienda preparar material gráfico, de diferentes tipos (paneles,
afiches, maqueta) explicativos de la situación actual y el proyecto de intervención a
realizarse, incluyendo obras físicas (con planos o esquemas sencillos de las obras  y las
actividades contempladas en el PGAS.

La participación de la comunidad en las Consultas debe planificarse. Así, se planifica: la
convocatoria, la metodología y técnicas a utilizar, la participación de los diferentes actores,
los tiempos, la atención a emergentes durante la reunión, el registro escrito, visual, etc.
La prefiguración de los escenarios de planeamiento y gestión participativa tienen como
objetivo lograr que el evento sea eficiente y optimice el costo que significa la convocatoria.

El registro riguroso de los contenidos de las participaciones es imprescindible y debe ser
utilizado como insumo para los equipos de campo y responsables técnicos del proyecto.

Inicio de Consulta Pública
Para dar inicio a la Consulta Pública, se elaborará un Acta de Inicio en Libro de Actas
(foliado), que firmarán los responsables municipales del proyecto.

Como inicio formal, puede realizarse un acto institucional, en dependencia pública con
invitación a autoridades y entidades representativas del barrio, organizaciones no
gubernamentales, universidades, destinatarios, etc. Dicho espacio es propicio para
explicitar los objetivos generales del PSU y el procedimiento de trabajo.

El Libro de Actas estará a disposición del público que concurra a revisar la documentación
y quiera dejar plasmada su opinión, duda, sugerencia, oposición, etc. Es recomendable que
mientras dura la exposición del Documento, se exhiban los paneles, afiches o maquetas
elaborados y se puedan despejar dudas o dar explicaciones en el momento, por lo que es
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necesario prever los horarios de atención por parte de los miembros del equipo responsable
del municipio.

En caso de realizarse audiencias públicas deberá garantizarse la invitación personal a las
familias y entidades intermedias y otros actores. También deben ser invitadas aquellas
dependencias públicas (gubernamentales y Ong´s) relacionadas directamente con algún
aspecto del proyecto. Es recomendable que otros actores indirectamente involucrados
como instituciones relacionadas a los sitios de intervención, escuelas, centros de salud, etc.,
también estén presentes.

La convocatoria especial a los vecinos se hará a través del medio/medios de comunicación
que se considere mas adecuado: invitaciones personales, divulgación radial, afiches en
lugares públicos, comisión vecinal, etc.

La audiencia se planificará considerando al menos dos momentos: a) el momento de
presentación del proyecto y b) el momento de presentación de dudas, propuestas y
presentaciones de los vecinos y organizaciones afectadas.

Durante la Audiencia deberá registrarse en el Libro de Actas todo lo que ocurre durante la
misma, en particular, las dudas, preguntas, objeciones o sugerencias planteadas por los
participantes, y las respuestas recibidas. El responsable ambiental de la UES o la persona
designada será el encargado de registrar el Acta. Al finalizar la Audiencia, se invitará a los
presentes a firmar el Acta.

Cierre de Consulta Pública
Vencido el plazo estipulado para la ejecución de la Consulta Públicas y dentro de los
primeros cinco días hábiles a partir del cierre de la misma, la UES elaborará el informe de
Consulta Pública resumiendo todo lo ocurrido, mencionando específicamente las preguntas,
dudas, inquietudes, objeciones, etc. que hayan surgido durante la Audiencia o las
registradas en el Libro de Actas así como las respuestas recibidas.

La UES evaluará los resultados y las observaciones que sean pertinentes deberán
incorporarse al proyecto. El  proyecto definitivo habrá incorporado los resultados de la
Consulta.

Otras Formas de Participación e Información
Los documentos de EIA u otros análisis ambientales producidos durante la formulación de
los proyectos se darán a conocer al público a través de otros medios como la pagina web a
ser creada por la IMM para el Programa u otros sistemas que proponga el organismo
ejecutor verificando su presentación de acuerdo a la Política de Disponibilidad de
Información del Banco (OP-102).
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Siglas y Acrónimos

ANTEL: Administración Nacional de Telecomunicaciones

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CCLIP: Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión

COTAMA: Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente

CS: Servicio de Conservación de Saneamiento

DDA: Departamento de Desarrollo Ambiental

DINAMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente

DIPRODE: Dirección de Proyectos de Desarrollo

EGS: Equipo de Gestión de Sistemas

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

GASEBA: Gaseba Uruguay S.A

GEA: Grupo de Educación Ambiental

IMFIA: Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental

IMM: Intendencia Municipal de Montevideo

INTEC. Instituto Técnico para Promoción del Desarrollo Integral

ISO 14001: Norma que establece los estándares para la certificación de la gestión ambiental

en una organización.

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

ONG: Organización No Gubernamental

OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OSE: Administración de las Obras Sanitarias del Estado

PDSM: Plan Director de Saneamiento de Montevideo

PGAS: Plan de Gestión Ambiental y Social

PIAI: Programa de Integración de Asentamientos Irregulares

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PSU I: Plan de Saneamiento Urbano etapa 1

PSU II: Plan de Saneamiento Urbano etapa 2
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PSU III: Plan de Saneamiento Urbano etapa 3

PSU IV: Plan de Saneamiento Urbano etapa 4

SOM: Servicio de Operación y Mantenimiento

SOMS: Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento

TdR: Términos de Referencia

UEI: Unidad de Efluentes Industriales

UES: Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideoo

UF: Unidad Funcional

UMCCA: Unidad de Mantenimiento de Colectores y Cursos de Agua

UNIVAR: Unidad de Incorporación de Valor a los Reciclables

UODF: Unidad de Operación y Disposición Final

UR-L1005: Número asignado por el BID al Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo,

IV Etapa

UTE: Usina y Transmisiones Eléctricas del Uruguay



Página 63

ANEXOS
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ANEXO 1
Resultado de Informes de Monitoreo

Gráfico de Evolución de la Calidad Microbiológica de las Playas
de Montevideo entre los años 1986 – 2006
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Evolución del Vertimiento de los Parámetros más Relevantes. Nov'97 / Nov'05
(Grasas DBO 5 y SST en Kg./dia)

Fuente: Evaluación de la contaminación de origen industrial - Informe anual 2005 - Préstamo BID 948 / OC-UR

Evolución del vertimiento de los parámetros más relevantes
Cromo, Sulfuro y Plomo en Kg/día

Fuente: Evaluación de la contaminación de origen industrial - Informe anual 2005 - Préstamo BID 948 / OC-UR
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Evolución del Vertimiento de Cromo

Fuente: Evaluación de la contaminación de origen industrial - Informe anual 2005 - Préstamo BID 948 / OC-UR

Evolución del Vertimiento de Plomo

Fuente: Evaluación de la contaminación de origen industrial - Informe anual 2005 - Préstamo BID 948 / OC- UR
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Evolución del Vertimiento de Metales Pesados Cr y Pb en Conjunto

Fuente: Evaluación de la contaminación de origen industrial - Informe anual 2005 - Préstamo BID 948 / OC-UR
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ANEXO 2
Modelos Genéricos de Ficha ambiental

OBRA: REDES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE Y ESTACIONES DE BOMBEO

RELEVAMIENTO AMBIENTAL

Fecha:
Barrio:
Clasificación urbanística
del suelo:
Se puede trabajar por cuencas, barrios u otro criterio de delimitación

1. Se encuentra el sitio del proyecto en una zona susceptible a:

Extensión
(en el sector)

Duración
(en el sector)

Frecuencia

a) Inundaciones por
anegamiento

b) Inundaciones por
desbordes

c) Pérdidas de suelo por
erosión

d) Napa cercana
Extensión

(en el sector)
Causa / Fuente Frecuencia

e) Contaminación hídrica
subterránea

f) Contaminación hídrica
superficial

g) Contaminación del aire
h) Contaminación sonora

2. Localización del lugar del proyecto en la red de drenaje urbana.

a) Indicar a qué cuenca o subcuenca pertenece.

b) Especificar qué sistema de saneamiento se aplica en esa cuenca: unitario,

separativo o mixto:
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3. Indicar si el lugar del proyecto está ubicado en una zona urbana:
(marcar con una cruz)

a) con alta densidad de ocupación
(hacinamiento de viviendas)

b) con densidad de ocupación adecuada
c) con baja densidad de ocupación

4. El proyecto atravesará zonas con:
(marcar con una cruz)

a) plantas industriales
b) basurales
c) red de agua
d) red de gas o petróleo
e) líneas de alta tensión
f) líneas de media tensión
g) fibra óptica
h) canales y/o embalses
i) ferrocarriles
j) vías de tránsito pesado
k) hospitales
l) escuelas
m) espacios verdes
n) arbolado urbano
o) área portuaria
p) área rural
q) otros

5. Se encuentra el lugar del proyecto ubicado cerca de una zona natural:
(marcar con una cruz)

a) de cualidades excepcionales o únicas
b) con un ecosistema a preservar
c) con un hábitat de fauna silvestre
d) con un recurso acuático importante -

río, lago, etc.-
e) con acuíferos
f) de recreo o atracción turística
g) otros
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6. Localización del lugar del proyecto en la red de drenaje natural:

Cuenca o subcuenca: _________________

Posición en la cuenca Régimen
Permanente/Temporario

Caudal
 (m3/seg.)

a. Nacientes
b. Curso medio
c. Curso inferior

7. Topografía:

Relieve:
1- llano
2- ondulado

Pendiente: _____%
Dirección dominante: _________
(Acompañar con plano con curvas de nivel)

8. Suelo:

a) Clasificación (limo, arcilla,
arena, grava, etc.)

b) Existencia y profundidad de
tosca dura y roca

c) Drenaje
d) Profundidad de napa freática
e) Capacidad portante
f) Material de relleno
g) Salinidad y/o alcalinidad
h) Otros procesos químicos

9. El lugar del proyecto dispone de un sistema de provisión de agua con:

Calidad de suministro
(adecuada-
inadecuada)

Presión de suministro
de agua en red

(adecuada-inadecuada)
a) Acceso al agua de red con:

1. grifo público
2. conexión a la vivienda

con manguera
3. conexión interna a la

vivienda
b) Pozo
c) Camiones tanques

ENTE INTERVINIENTE: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)
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10.  Los desagües pluviales en el área de proyecto son del tipo:

Estado de la
Infraestructura

Destino de
aguas

Calidad de las aguas
(limpia, c/residuos,

contaminada)
1. Red parcial o total

a) Con cordón cuneta
b) Con zanja revestida
c) Con conductos

2. Red de canales a cielo
abierto

3. Escurrimiento libre

ENTE INTERVINIENTE: Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)

11.  La contaminación del agua del sistema pluvial se debe a la:

a) existencia de basurales en el área
b) conexión de aguas residuales de las viviendas
c) vertido de aguas residuales desde la red de saneamiento
d) conexión de aguas provenientes de las industrias
e) otras

12.  La colección de aguas negras en el lugar del proyecto dispone de un sistema:

Observaciones Profundidades Destino Final
a) de red cloacal
conexión a la vivienda
b) de pozo absorbente

con o sin cámara
séptica

c) con letrina

ENTE INTERVINIENTE: Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)



Página 72

13. La recolección de basura es:

a) inexistente
b) existe con una frecuencia de

La calidad del transporte es:_________(B, M o R)

Existe en el barrio disposición inadecuada de basura (basurales) por:

 i. falta de recolección
 ii. falta de equipamiento urbano

(contendores, canastos, etc.)
 iii. residuos excedentes de clasificación
 iv. residuos provenientes de otros

barrios o fuentes

La magnitud del/los basural/es clandestinos es    ________.

La disposición final oficial (relleno sanitario) de basura está a ______ metros
de distancia del barrio.

La cantidad de familias del barrio que se dedica a la clasificación de residuos es:
_______

14.  La provisión de energía eléctrica al barrio es:

a) adecuada
b) inadecuada
      1. Problemas de tensión
      2. Conexiones clandestinas

 ENTE INTERVINIENTE: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas (UTE)

15.  Otros servicios.

  El área de proyecto dispone de:

Calidad del servicio Empresa o ente
interviniente

Observaciones

a) red de gas
b) telefonía
c) TV cable (por cable)
d) TV cable (por antena)
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16.  Situación de la red vial en el área de proyecto:

Tipos de pavimento Estado

17. Caracterización socio-económica de la población:

Necesidades Básicas insatisfechas
Porcentaje de personas pobres
Tasa de desempleo

18.  Los pobladores del área del proyecto están o fueron afectados por:

a) Enfermedades de origen hídrico:
diarreas, cólera, salmonellosis, otras

b) Enfermedades respiratorias:
tuberculosis, asma, bronquitis, otras

c) Afecciones de la piel y ojos: sarna,
conjuntivitis, otras

d) Otras

19.  Animales que afectan a la población del sitio de intervención (ratas, piojos,

pulgas, etc.)

20.  Presencia de animales domésticos y mascotas

a) Animales de granja (gallinas, cerdos,
otros)

b) Mascotas (perros, gatos, estimar
estado sanitario)

c) Animales de tiro (caballos). Indicar en
qué condición se encuentran
(vagabundeo libre, en corrales)

d) Otros

Volcar la información a plano detalle y definir áreas de riesgo ambiental y
social
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OBRA: PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

2 RELEVAMIENTO AMBIENTAL

Fecha:
Barrio:
Clasificación urbanística
del suelo:
Se puede trabajar por cuencas, barrios u otro criterio de delimitación

1. Se encuentra el sitio del proyecto en una zona susceptible a:

Extensión
(en el sector)

Duración
(en el sector)

Frecuencia

i) Inundaciones por
anegamiento

j) Inundaciones por
desbordes

k) Pérdidas de suelo por
erosión

l) Napa cercana
m) Sedimentación

Extensión
(en el sector)

Causa / Fuente Frecuencia

n) Contaminación hídrica
subterránea

o) Contaminación hídrica
superficial

p) Contaminación del aire
q) Contaminación sonora

2. Localización del lugar del proyecto en la red de drenaje urbana.

c) Indicar a qué cuenca o subcuenca pertenece.

d) Especificar qué sistema de saneamiento se aplica en esa cuenca: unitario,

separativo o mixto:



Página 75

3. Indicar si el lugar del proyecto está ubicado en una zona urbana:
(marcar con una cruz)

d) con alta densidad de ocupación
(hacinamiento de viviendas)

e) con densidad de ocupación adecuada
f) con baja densidad de ocupación

4. El proyecto atravesará zonas con:
(marcar con una cruz)

r) plantas industriales
s) basurales
t) red de agua
u) red de gas o petróleo
v) líneas de alta tensión
w) líneas de media tensión
x) fibra óptica
y) canales y/o embalses
z) ferrocarriles
aa) vías de tránsito pesado
bb) hospitales
cc) escuelas
dd) espacios verdes
ee) arbolado urbano
ff) área portuaria
gg) área rural
hh) otros

5. Se encuentra el lugar del proyecto ubicado cerca de una zona natural:
(marcar con una cruz)

h) de cualidades excepcionales o únicas
i) con un ecosistema a preservar
j) con un hábitat de fauna silvestre
k) con un recurso acuático importante -

río, lago, etc.-
l) con acuíferos
m) de recreo o atracción turística
n) otros



Página 76

6. Localización del lugar del proyecto en la red de drenaje natural:

Cuenca o subcuenca: _________________

Posición en la cuenca Régimen
Permanente/Temporario

Caudal
 (m3/seg.)

a. Nacientes
b. Curso medio
c. Curso inferior

7. Topografía:

Relieve:
1- llano
2- ondulado

Pendiente: _____%
Dirección dominante: _________
(Acompañar con plano con curvas de nivel)

8. Suelo:

i) Clasificación (limo, arcilla,
arena, grava, etc.)

j) Existencia y profundidad de
tosca dura y roca

k) Drenaje
l) Profundidad de napa freática
m) Capacidad portante
n) Material de relleno
o) Salinidad y/o alcalinidad
p) Otros procesos químicos
q) Mejoramiento (cultivos)

9. Fauna y flora en la zona de influencia del proyecto:

Fauna Flora
Terrestre
Acuática
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10.  Las actividades que se realizan en el área de proyecto en relación con los

recursos naturales son:

SITIO (intensidad/época del año) Observaciones
Pesca
Huerta
Viñedos
Producción de flores
Apicultura
Recreación (playas)
Turismo
Otros

11. El lugar del proyecto dispone de un sistema de provisión de agua con:

Calidad de suministro
(adecuada-
inadecuada)

Presión de suministro
de agua en red

(adecuada-inadecuada)
a) Acceso al agua de red con:

1. grifo público
2. conexión a la vivienda

con manguera
3. conexión interna a la

vivienda
b) Pozo
c) Camiones tanques

ENTE INTERVINIENTE: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

12.  Los desagües pluviales en el área de proyecto son del tipo:

Estado de la
Infraestructura

Destino de
aguas

Calidad de las aguas
(limpia, c/residuos,

contaminada)
4. Red parcial o total

d) Con cordón cuneta
e) Con zanja revestida
f) Con conductos

5. Red de canales a cielo
abierto

6. Escurrimiento libre

ENTE INTERVINIENTE: Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)
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13.  La contaminación del agua del sistema pluvial se debe a la:

f) existencia de basurales en el área
g) conexión de aguas residuales de las viviendas
h) vertido de aguas residuales desde la red de saneamiento
i) conexión de aguas provenientes de las industrias
j) otras

14.  La colección de aguas negras en el lugar del proyecto dispone de un sistema:

Observaciones Profundidades Destino Final
d) de red cloacal
conexión a la vivienda
e) de pozo absorbente

con o sin cámara
séptica

f) con letrina

ENTE INTERVINIENTE: Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)

15. La recolección de basura es:

c) inexistente
d) existe con una frecuencia de

La calidad del transporte es:_________(B, M o R)

Existe en el barrio disposición inadecuada de basura (basurales) por:

 v. falta de recolección
 vi. falta de equipamiento urbano

(contendores, canastos, etc.)
 vii. residuos excedentes de clasificación
 viii. residuos provenientes de otros

barrios o fuentes

La magnitud del/los basural/es clandestinos es    ________.

La disposición final oficial (relleno sanitario) de basura está a ______ metros
de distancia del barrio.

La cantidad de familias del barrio que se dedica a la clasificación de residuos es:
_______
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16.  La provisión de energía eléctrica al barrio es:

c) adecuada
d) inadecuada
      1. Problemas de tensión
      2. Conexiones clandestinas

 ENTE INTERVINIENTE: Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

17.  Otros servicios.

  El área de proyecto dispone de:

Calidad del servicio Empresa o ente
interviniente

Observaciones

e) red de gas
f) telefonía
g) TV cable (por cable)
h) TV cable (por antena)

18.  Situación de la red vial en el área de proyecto:

Tipos de pavimento Estado

19. Caracterización socio-económica de la población:

Necesidades Básicas insatisfechas
Porcentaje de personas pobres
Tasa de desempleo



Página 80

20.  Los pobladores del área del proyecto están o fueron afectados por:

e) Enfermedades de origen hídrico:
diarreas, cólera, salmonellosis, otras

f) Enfermedades respiratorias:
tuberculosis, asma, bronquitis, otras

g) Afecciones de la piel y ojos: sarna,
conjuntivitis, otras

h) Otras

21.  Animales que afectan a la población del sitio de intervención (ratas, piojos,

pulgas, etc.)

22.  Presencia de animales domésticos y mascotas

e) Animales de granja (gallinas, cerdos,
otros)

f) Mascotas (perros, gatos, estimar
estado sanitario)

g) Animales de tiro (caballos). Indicar en
qué condición se encuentran
(vagabundeo libre, en corrales)

h) Otros

Volcar la información a plano detalle y definir áreas de riesgo ambiental y social
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