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1.0  Introducción 
 
El presente informe ambiental ejecutivo busca levantar los temas más relevantes que requieren 
atención dentro del contexto del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 
de la Ciudad de Libertad y su Área de Influencia (PLOT de Libertad).  La siguiente figura ilustra 
los límites del Área de Estudio.  
 
Figura 1 – Área de Estudio (en rojo) para el PLOT de Libertad 

 
Fuente: Intendencia San José, 2016 

 

El alcance espacial del Área de Estudio se delimita principalmente por el corredor de la Ruta 1 y 
el Camino Buschental.  Dicho Área engloba las localidades de Libertad, Puntas de Valdez y la 
zona del Penal de Libertad.  Si bien los balnearios de Kiyú, Vista Mar y Ordeig y viviendas en las 
zonas de Radial, Cololó y las Colonias Montaño, Meekan, e Italia no están estrictamente dentro 
del alcance espacial del Área de Estudio, sí se ha considerado la interacción entre estas 
localidades y el Área de Estudio.   
 
El presente informe se basa en una revisión bibliográfica, entrevistas con autoridades y 
representantes del Área de Estudio, y múltiples recorridos del Área (ver Anexo A para más 
detalles sobre los entrevistados y visitas realizadas). 



Intendencia de San José 

 

 

 
Mayo, 2017  
Informe Final Ambiental Ejecutivo  

 

 

2.0  Situación Ambiental 
 
A continuación, se resume el marco ambiental del Área de Estudio por los siguientes 
componentes: Socio-Económico, Medio Físico, el Medio Ecosistémico y Áreas Sensibles. 
 
 

2.1 Socio-Económico 
 
El Área de Estudio se ubica en el sureste del departamento de San José sobre la Ruta 1 a 52 km 
de Montevideo y 41 kilómetros de San José de Mayo.  Los accesos principales al Área de 
Estudio son las Rutas 1 y 45.  Según el último censo de 2011, Libertad y Puntas de Valdez tienen 
una población de 10.166 y 1,491 habitantes, respectivamente (INE, 2011).  El Penal de Libertad 
tiene aproximadamente 1.300 reclusos (La República, 2015).  Según el mismo censo de 2011, 
existe un total de 4.034 y 559 viviendas en Libertad y Puntas de Valdez, respectivamente (INE, 
2011). 

Según los entrevistados la economía del Área de Estudio se ha fortalecido y diversificado 
bastante durante los últimos años.  Actualmente, la economía del Área de Estudio se basa 
principalmente en los siguientes sectores:  

 Agroindustria, incluyendo el cultivo de papas, cereales, frutas y hortalizas; tambos; 
ganadería; y plantas de procesamiento asociadas a los productos agrícolas, incluyendo 
BONPROLE y PIGUSA);  

 Emprendimientos de almacenamiento y logística, incluyendo la Zona Franca de Libertad 
y otros sobre el corredor de Ruta 1;  

 Manufactura e industria química (DIROX y LEB);  

 Manufactura automotriz (Effa, Nissan, Takata, Tigre);  

 Manufactura textil y plantas de lavado de lanas, 

 Operación del Penal Libertad; y  

 Pequeños comercios y servicios dentro de las localidades.  

 

Los representantes entrevistados reportan que existe una baja tasa de desempleo debido a una 
buena oferta de trabajo e actividades económicas en la zona de Libertad.  Sin perjuicio a la oferta 
laboral, según los entrevistados en el Municipio, se ha notado un incremento en la cantidad de 
familias que viven condiciones precarias en los últimos años (que se estiman que podrían ser de 
alrededor de 50 familias/viviendas). 
 

 

2.2 Entorno Físico 
 
Clima e Hidrología 
La precipitación anual promedio en el Área de Estudio es de 1.300 milímetros (mm).  El entorno 
del Área de Estudio se ubica a una altura de aproximadamente 35 metros sobre el nivel del mar 
(msnm).  En general la topografía del área tiene pendientes bajas, y en muchos partes se puede 
considerar la Ruta 1 como una divisoria superficial entre la Cuenca del Rio Santa Lucia y la 
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Cuenca del Rio de la Plata.  En general, la porción del Área de Estudio al norte de Ruta 1 drena 
hacía el Río San José a través de varios arroyos (Valdez, Flores, entre otros).  El Río San José 
se ubica aproximadamente 15 km al norte de Libertad y desemboca al Río Santa Lucia.  Por otro 
lado, la porción del Área de Estudio al sur de Ruta 1 drena hacía el borde costero del Río de la 
Plata. Varios arroyos, incluyendo el arroyo Mauricio drenan desde el Área de Estudio hasta su 
desembocadura en el Río de la Plata. 
 
 
Geologia y Suelos 
En términos de geología, la formación principal en el Área de Estudio se llama la formación 
Libertad, que consiste de lodolitas masivas, limos arcillosos, con un bajo porcentaje de arena 
gruesa y algo de gravilla (Bessouat, 2000).  En general, los suelos superficiales en el Área de 
Estudio se consideran aptos para la producción de cultivos y según los entrevistados, tienen 
índices de CONEAT relativamente altos (índices promedios entre 210 y 250).  Riesgos de 
erosión, perdida de suelos orgánicos y su vulnerabilidad a la contaminación superficial son temas 
relevantes que requieren atención ante de cualquier desarrollo o actividad sobre estos suelos. 
 

Hidrogeologia 
El Área de Estudio está ubicado sobre el acuífero Raigón.  Dicho acuífero es la fuente principal 
de abastecimiento de agua para uso doméstico, industrial y agrícola en la zona.  Según la 
bibliografía (Bessouat, 2000), se estima que el acuífero tiene una profundidad promedio de 15 
metros en el Área de Estudio.  No obstante, representantes de OSE y Zona Franca Libertad 
indican que la profundidad del agua está a unos 40 metros bajo la superficie.  Muchos de los 
pozos de riego que extraen agua subterránea del acuífero Raigón aparentemente no están 
declarados.  La explotación, afectación y vulnerabilidad de acuíferos someros y el Acuífero 
Raigón son temas relevantes que requieren atención durante el proceso de desarrollo económico 
del área.   
 
 
 

2.3 Entorno Ecosistémico y Áreas Sensibles 
 
Si bien el Área de Estudio tiene un uso de suelo de principalmente fines urbanos, industriales o 
de producción agrícola, se pueden identificar los 
siguientes dos (2) áreas principales como 
ecosistemas sensibles dentro de la zona de 
influencia del Área de Estudio, que son: 
   

 Zonas ribereñas del Río San José, Río 
Santa Lucia, humedales y arroyos 
afluentes.  
  

 Zona costera del Río de la Plata, aguas 
abajo del Área de Estudio. 

Fuente: Propia.  Vista del Río San José en Buschental, 
antes de la confluencia con el Río Santa Lucía 

 
Los Humedales del Santa Lucía, que engloban tramos de la zona ribereña del Río San José y 
Río Santa Lucía, están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  La siguiente 
figura ilustra los límites del área protegida en relación con el Área de Estudio. 
 



Intendencia de San José 

 

 

 
Mayo, 2017  
Informe Final Ambiental Ejecutivo  

 

 

Figura 2 – Delimitación del área protegida de las Humedales del Santa Lucía (verde) en relación al Área de 

Estudio (polígono rojo) 

  
Fuente: MVOTMA, 2015 

 
La Cuenca del Santa Lucía es una cuenca muy relevante para el país, no solo porque es parte 
del SNAP, sino también porque es la fuente principal de agua potable para el área metropolitana 
de Montevideo.   
 
El Plan de Acción para la Protección de la Cuenca del Río Santa Lucía, formulado a nivel 
nacional

1
,  establece dos (2) zonas de objetivo.  La Zona A corresponde al tramo aguas arriba de 

la confluencia entre el Río San José y el Río Santa Lucía y tiene el objetivo de uso 

                                                 
1
 El Plan de Acción fue desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 

con el objetivo de formular y ejecutar las acciones principales para controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de 
localidad del agua en la cuenca hidrográfica del Río Santa Lucia, y asegurar su calidad y cantidad para el uso sustentable 
como abastecimiento de agua potable. 
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preponderante como “fuente de agua potable”.  Zona B corresponde al tramo desde la 
confluencia hasta su desembocadura en el Río de la Plata y tiene el objetivo de uso 
preponderante como “conservación de la flora y fauna hídrica”.  Como se indica en la siguiente 
Figura 3, Libertad y gran parte del Área de Estudio se encuentran dentro de la Zona A.  

 

Figura 3 – Zonas de la Plan de Acción para la Protección de la Cuenca del Río Santa Lucía (la Zona A es 

de color amarillo, Zona B es de color rosado) en relación al Área de Estudio (polígono rojo) 

 

Fuente: MVOTMA, 2013 

 

Entre las medidas del Plan de Acción, cabe señalar los objetivos de las siguientes medidas que 
se podría considerar particularmente relevantes para el parte del Área de Estudio ubicado dentro 
de la Zona A: 

 Medida 1 – Reducir el impacto de las emisiones líquidas de los vertimientos de origen 
industrial. 

 Medida 2 – Reducir el impacto de las emisiones líquidas de los vertimientos de origen 
doméstico (saneamiento). 

 Medida 3 - Controlar el uso excesivo de la fertilización para todos los padrones rurales en 
la Zona A. 

 Medida 7 – Controlar el aporte de nutrientes directo sobre la fuente de agua potable.  
Para esto, se restringe el acceso del ganado a abrevar en los cursos de la Zona A. 

 Medida 8 – Evitar el escurrimiento superficial con aporte de nutrientes y la erosión y 
recomponer las márgenes de los cursos.  Para esto, se establece una franja de 40 
metros sin laboreo de la tierra y uso de agroquímicos en las márgenes del Río Santa 
Lucía y el Río San José. 

 Medida 9 – Contar con permisos para extracción de agua superficial y agua subterránea 
dentro de la Zona A. 

Libertad 
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Es necesario considerar la relación de estas medidas con las actividades y condiciones dentro 
del Área de Estudio.   

 
Para más detalles sobre otros reglamentos ambientales aplicables al Área de Estudio y su zona 
de influencia, referir a Anexo 2. 
 

3.0 Servicios Básicos 
 

A modo de resumen, existen las siguientes obras e infraestructura para agua potable, 
saneamiento, pluviales y manejo de residuos sólidos dentro del Área de Estudio: 

 

3.1 Agua potable 

Según el censo 2011 de INE, 
aproximadamente 90% de las viviendas en 
Libertad y Puntas de Valdez están 
conectadas al sistema de OSE.  Según los 
entrevistados de OSE y el Municipio, dicho 
porcentaje probablemente se refiere a la 
extensión entera de las plantas urbanas de 
ambas localidades, pues, según ellos, casi 
todas las viviendas dentro de sus límites 
urbanos están conectados al sistema de 
OSE.   

Dentro de Libertad, OSE opera 12 pozos de 
agua subterránea que están distribuidos por 
la ciudad y sus vecindades.  Según OSE, hay 
2 tanques de almacenamiento de agua (con 
capacidades de 150 m

3
 y 600 m

3
) ubicados 

sobre la Ruta 1.  Un tercer tanque está 
ubicado en el centro de Libertad, pero 
actualmente se encuentra fuera de servicio 
porque no tiene suficiente capacidad (100 m

3
).   

En Puntas de Valdez OSE opera 2 pozos de agua subterránea y una batería de tanques de 
almacenamiento (una capacidad total de 100 m

3
).   

Se estima que la profundidad de la napa freática en la zona de estudio es de 40 m. El agua 
proviene del acuífero Raigón. OSE informa que los niveles del acuífero son monitoreados 
rutinariamente cada 15 días y que los niveles se presentan bastantes estables.  No obstante, es 
importante revisar los datos de monitoreo para indagar sobre los niveles históricos de agua.  
OSE ofreció acceso a su banco de datos de monitoreo, si la Intendencia de San José desea 
solicitarlo formalmente. Según OSE, la calidad de agua se considera muy buena, y no utilizan un 
pozo si se detecta que el agua está afectada por nitratos u otro contaminante.  A la fecha, el agua 
de cada pozo es tratado con un dispensador automático de hipoclorito.  

Personal de la Zona Franca de Libertad indicaron condiciones similares.  Se estima que el nivel 
de agua es de 40 m y presentaron un informe del análisis de agua que concluye que el agua es 
potable (sin tratamiento).   

 

Fuente: Propia.  Foto de pozo de agua subterránea y 

sistema de cloración automática de OSE en Libertad. 
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3.2 Saneamiento  

Se estima que aproximadamente 70% y 49% de los habitantes de Libertad y Puntas de Valdez, 
respectivamente, están conectados al sistema de saneamiento de OSE (INE, 2011).  Ambas 
localidades cuentan con un sistema de alcantarillado que colectan las aguas residuales de las 
viviendas y descargan las aguas en piletas de sedimentación/evaporación.  

Libertad. La construcción inicial de 
alcantarillado (de hormigón) en 
Libertad fue en el año 1980 para 
servir 1.000 viviendas.  A la fecha, 
según el Municipio, 3.000 viviendas 
están conectadas al saneamiento.  
Hay 4 estaciones de bombeo en 
Libertad que bombean las aguas 
residuales a las piletas de 
tratamiento.  Según los entrevistados 
(tanto representantes del Municipio 
como OSE), las tuberías principales 
de alcantarillado que conectan a las 
piletas están llegando a la capacidad 
máxima.  Sin perjuicio de esto, una 
limitante aún más crítica es la capacidad de las piletas de tratamiento.  En total, hay 5 piletas: 2 
de tratamiento anaeróbico, 2 de tratamiento aeróbico, y 1 de maduración.  Los entrevistados han 
indicado que no hay más espacio para expandir las piletas o construir nuevas piletas.  El 
Municipio de Libertad está considerando un nuevo predio 
para ubicar las lagunas. Las piletas actuales 
descargan/desbordan al Arroyo Flores. 
 
Puntas de Valdez.  Una gran parte de las conexiones de 
saneamiento corresponden al sistema MEVIR. En este 
sistema, cada casa cuenta con su propia fosa séptica 
(doble cámara) que actúa como separador de sólidos 
antes de descargar hacia el sistema de saneamiento.  
Recientemente, OSE ha solicitado que casas en Puntas 
de Valdez que quieran conectarse al sistema 
saneamiento de OSE, deben primero instalar su propia 
fosa séptica, la cual es inspeccionada físicamente por un 
representante de OSE antes de aprobar la conexión.  El 
sistema de tratamiento consta de 2 piletas que descargan 
en el Arroyo Valdez. 
 
Otras zonas.  Fuera de los sistemas de saneamiento de 
OSE, las viviendas cuentan con sistemas estáticos.  Es 
probable que la mayoría de los sistemas que pertenecen 
a particulares infiltran al terreno, y los usuarios solo 
llaman el servicio cuando los mismos se están 
desbordando (esto es más común en zonas donde el 
terreno no es suficientemente permeable). 
 

En la Zona Franca de Libertad, cada empresa tiene su propia fosa séptica para el saneamiento 
(actualmente se estiman 400 personas en total).  Según representantes de la Zona Franca de 
Libertad, este número podría duplicarse en los próximos años.  Construcciones de galpones, 

Fuente: Propia.  Vista de la descarga de 
efluentes provenientes de las piletas de 
tratamiento al Arroyo Flores. 

Fuente: Propia.  Foto de una pileta de agua de saneamiento en un 

predio al norte de Libertad. 
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pavimentación, y el almacenamiento de autos ha aumentado la impermeabilización de la 
superficie, y ha resultado en crecidas de pluviales.  
 
Hoy por hoy los entrevistados estiman que hay cerca de 10 empresas/camiones barométricos 
que realizan servicio a los sistemas estáticos de la zona, y muchos de ellos descargan a las 
piletas de Libertad.  OSE mencionó que el crecimiento de camiones barométricos en la zona (y 
por ende la cantidad de descargas en la planta) ha aumentado significativamente la carga de 
material orgánico a las piletas, que, junto con el aumento de conexiones a la red de 
alcantarillado, han provocado que el sistema de tratamiento tenga su capacidad superada.  Por 
último, cabe señalar un caso singular, el Penal de Libertad, que tiene asociada una descarga 
concentrada correspondiente a más de 1.000 personas.  El sistema de tratamiento fue construido 
por OSE, y el Ministerio del Interior quedó a cargo de la operación y mantenimiento de la pileta.  
De acuerdo a lo informado por el Municipio de Libertad, actualmente la pileta no está 
funcionando, y descarga/desborda directamente al arroyo Mauricio. 
 

 

3.3 Pluviales  

 
La Intendencia de San José está a cargo de la infraestructura de pluviales.  Los representantes 
del Municipio entrevistados reportan que no hay problemas de inundaciones en Libertad o en 
Puntas de Valdez.  Ambas localidades se ubican en el divisorio de cuencas o subcuencas.  En el 
caso de Libertad, se instalaron dos entubados dentro de la zona urbana que descargan al Arroyo 
Flores. 
 

Por otro parte, las nuevas 
construcciones de industrias de 
grandes superficies sí 
presentan problemas de drenaje 
de pluviales dentro del Área de 
Estudio, principalmente por la 
disminución de área permeable 
(mayor impermeabilización y 
sobrecarga de la infraestructura 
de drenaje existente en la vía 
pública).  Un ejemplo es la Zona 
Franca de Libertad. Este 
emprendimiento tiene una 
superficie de 15 ha, de los 
cuales cerca de mitad de la 
superficie fue modificada de 
suelos permeables y pastos, a 
superficies impermeables (hormigón, techos de galpones, etc).  Este aumento de área 
impermeable genera más caudal de escurrimiento, ya que el predio tiene menos capacidad de 
infiltración o retención de las pluviales.  Durante eventos extremos de precipitación, los 
entrevistados del Municipio de Libertad reportan que se observa un mayor escurrimiento que 
cruza la Ruta 1 hacía los accesos a Libertad.  A veces esto resulta en inundaciones temporales 
en los accesos que pueden durar aproximadamente 1 o 2 días.  

 

3.4 Disposición de residuos sólidos: 
   

Fuente: Propia.  Foto de la entrada a la Zona Franca de Libertad.  
Emprendimientos de grandes superficies pueden aumentar 
significativamente el caudal de escurrimiento desde sus propiedades, 
dado que mucha de la superficie se convierte a superficies impermeables 
o de muy baja permeabilidad (hormigón, asfalto, techos de galpones, 
suelos compactados, etc). 
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La Intendencia de San José está a cargo de la gestión y transporte de residuos sólidos 
domésticos en el Área de Estudio.  Durante los recorridos, se observó que en general las zonas 
urbanas de Libertad y Puntas de Valdez están libres de basura en las veredas y calles.  La 
Intendencia retira los residuos de los contenedores rutinariamente para disposición final en el 
relleno sanitario de San José.  Los entrevistados de Municipio señalan que no hay un programa 
de clasificación o reciclaje de residuos. 
 
Con respecto a los residuos no 
domésticos (podas, escombras, 
residuos grandes), el Municipio 
maneja un sitio de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos en el 
sector oeste de Libertad. Los 
entrevistados señalan que el 
Municipio recoge todos los residuos 
con una excavadora mensualmente, 
y los transporta por camión al 
relleno sanitario de San José.   
Como se observa en la foto anterior, 
el sitio de almacenamiento de 
residuos no cuenta con ningún tipo 
de control de lixiviación, 
escurrimientos, o dispersión por 
viento.  Se observan varios residuos dispersos en los alrededores del sitio.  Un sitio de 
almacenamiento no controlado de residuos puede cerdos, plagas y vectores de enfermedades. 
 
En el caso de los residuos industriales no peligrosos, cada emprendimiento es responsable de 
contratar una empresa autorizada para transportar los residuos a Ciudad de Plata.  Con respecto 
a residuos peligrosos, las industrias (por ejemplo, LEB y DIROX) tienen la obligación de contratar 
el transporte de dichos residuos al nuevo relleno de seguridad de Montevideo 
 
Los entrevistados de la Intendencia y el Municipio señalaron que han observado que talleres 
mecánicos y otros emprendimientos no están gestionando los residuos como neumáticos y/o 
aceites usados adecuadamente o en cumplimiento del Decreto Nº 182/2013.  En algunos casos, 
estos residuos simplemente se acumulan en sus predios, lo cual aumenta el riesgo de 
contaminación de suelos o de los recursos hídricos (en el caso de aceites usados, por ejemplo) 
y/o presentan riesgos a la salúd publica (acumulación de agua en neumáticos usados puede 
atraer vectores de enfermedades).  
 
 

4.0 Planificación Ambiental 
 
Dentro del contexto del presente estudio, se realizó un recorrido junto con la Intendencia de San 
José el 24 de marzo 2017 a algunos predios industriales representantes alrededor de Libertad.  
Especficamente, se visitaron los siguientes predios: 
 

 LEB – producción de botellas PET.  Inició operaciones en el año 2001.  Pertenece a la 
empresa VALGROUP. 

 Blengio – lavadero de lanas. Inició operaciones en el año 2000, y luego expandió su 
planta en 2010. 

 Ramtex - clasificación y lavadero de lanas.  En operación más de 50 años, la empresa 
incorporó el proceso de lavado en 1998. 

Fuente: Propia.  Foto del área de disposición de residuos no 
domésticos. 
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El objetivo principal de realizar estas visitas fue entender los siguientes aspectos: la naturaleza y 
historia de sus operaciones, cambios en sus procesos operativos y de gestión ambiental en las 
plantas a lo largo de tiempo, preocupaciones o desafíos por parte de los industrias, eventuales 
planes previstos de expansión o modificaciones a las operaciones actuales y otros aspectos de 
interés para el estudio.  Todas las industrias visitadas demostraron una disposición de 
transparentar sus operaciones actuales, colaborar y mantener un dialogo abierto con todos 
partes interesados, incluyendo el Estado, e incorporar nuevos procesos y prácticas de mejora 
para la gestión ambiental.   
 
Una observación transversal que cabe destacar en relación a todas las industrias visitadas (e 
igualmente a todas las demás dentro del área de estudio) es la importancia de realizar estudios 
previos adecuados para determinar la factibilidad de emplazar y operar dentro de las limitaciones 
ambientales del entorno. Sin perjuicio de si las actividades productivas tienen una obligación 
legal o no de presentar un Estudio de Impacto Ambiental previo a su construcción y/u operación, 
existen varias ventajas tanto para el proponente industrial que las autoridades de llevar a cabo 
algún tipo de estudio previo sobre los impactos ambientales potenciales para todo tipo de 
emprendimiento productivo.  Un estudio previo sirve para asegurar que las condiciones 
ambientales son adecuadas para asimilar las externalidades de la actividad propuesta (por 
ejemplo, es fundamental considerar previamente las caracteristicas hidrológicas para evaluar la 
capacidad de los cursos de agua para asimilar contaminantes o para descartar impactos en 
cuencas sensibles).   

 
A modo de ilustración, a continuación se presentan algunos ejemplos hipotéticos en el contexto 
de cada predio visitado:   

 

 La planta de producción de botellas PET (LEB) requiere contar con un curso de agua que 
tenga una capacidad adecuada de caudal para asimilar los contaminantes (por ejemplo, 
demanda de biológica de oxígeno, DBO) de los efluentes tratados para la línea de 
producción que incorpore botellas usadas.   Es posible que un estudio inicial para esta 
planta hubiera considerado cambios eventuales en la producción futura y la necesidad 
de contar con un curso de agua con una caudal suficiente para recibir los eventuales 
efluentes tratados.  Si el curso adecuado no existe cerca del emplazamiento propuesto, 
esto podría ser un factor relevante para considerar otras ubicaciones alternativas para el 
emprendimiento. 
 

 Similarmente, en el caso de Ramtex, cuando se incorporaron el proceso de lavado de 
lana, se decidió disponer los efluentes tratados en el lado opuesto de la Ruta 1, que 
forma parte de la cuenca de la Santa Lucía.  Si el proponente y/o las autoridades 
hubieron evaluado alternativas dentro del contexto de un estudio previo, es posible que 
hubieron eleigido otra solución más factible para la disposción de los efluentes tratados.  
Por ejemplo, ambientalmente y operacionalmente, tal vez resulta más conveniente 
disponer los efluentes hacía el sur de la planta y no al norte de la Ruta 1 en la cuena de 
la Santa Lucia.  De acuerdo a las recomendaciones del estudio previo, podrían negociar 
con propietarios aguas abajo de la planta para la disposición de sus efluentes tratados.  
 

 Plantas de lavado de lanas (como es el caso de Blengio y Ramtex) típicamente requieren 
una superficie importante de terreno para regar los efluentes tratados.  Un estudio inicial 
podría cuantificar el área total necesaria para recibir los efluentes tratados del escenario 
de máxima producción.  Esto sería una consideración importante para seleccionar 
predios factibles para construir la planta y zonas de “buffer” suficientes alreadedor de la 
planta futura.   
 

Estudios previos no solo sirven para evaluar limitantes ambientales; también pueden servir para 
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identificar y resolver limitantes operativos para la industria que están dentro del control del 
Estado.  Por ejemplo, un estudio previo para LEB podría haber considerado si existen los 
insumos externos necesarios (volumen suficiente de botellas clasificadas y recicladas) para que 
el proceso de reciclables sea factible.  Si se identifican que el volumen de insumos es 
insuficiente (como fue el caso actual de LEB para botellas reciclidadas), se podría recomendar 
que las Intendencias o la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) elaboren políticas 
que exigen la segregación y reciclaje de botellas PET antes de proceder con la expansión de la 
planta.  Esto, por ende, no solo permite la expansión de la planta de botellas PET, sino puede 
fomentar otros servicios y fuentes de empleo de soporte (recolección y clasificación de botellas, 
transporte, etc).  
 
 

5.0 Conclusiones y Recomendaciones 
 
A modo de resumen, se identifican las siguientes conclusiones sobre los impactos y riesgos 
relevantes dentro del Área de Estudio y su zona de influencia que requerirán especial atención 
dentro del contexto del PLOT de Libertad.  En algunos casos se han incluido algunas 
recomendaciones preliminares para considerar.  
 

 Fuente y suministro de agua potable – La fuente principal de agua para todos los 
usuarios en el Área de Estudio es de pozos de agua subterránea (principalmente el 
acuífero Raigón).   

 
o Según las entrevistas, casi todas las viviendas dentro del casco urbano de 

Libertad y Puntas de Valdez están conectados al sistema de OSE.   
 

o Viviendas e industrias fuera de la zona urbana cuentan con sus propios pozos de 
agua subterránea.  
 

o Según los entrevistados, los niveles del acuífero se han mantenido bastantes 
estables a pesar del crecimiento de viviendas e industrias en la zona durante los 
últimos años. (Se podría confirmar esta afirmación luego de realizar a una 
revisión del banco de datos de OSE).  Asimismo, hasta el momento, la calidad 
de agua es apta para el consumo humano (sólo requiriendo cloración).  

   
o Según lo indicado por los entrevistados, muchos de los pozos de riego o de uso 

particular en las zonas rurales o semi-rurales, no estarían declarados. La 
declaración de pozos de agua y fiscalizaciones sobre las extracciones de agua 
subterránea son controles fundamentales para asegurar un uso sustentable del 
recurso. 
 

o Será necesario mantener un monitoreo robusto de la calidad y la cantidad de 
agua subterránea (tanto por OSE como las industrias) en la zona para asegurar 
un suministro de recursos hídricos para consumo y uso a largo plazo del Área de 
Estudio.    

 
o Evaluar la capacidad del acuífero versus las proyecciones de demandas futuras. 

 

 Acceso y tipo de saneamiento existente y tratamiento de aguas sanitarias – se 
destacan los siguientes temas:  
 

o Según el último censo, aproximadamente 30% y 50% de las viviendas dentro del 
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Municipio de Libertad, y de Puntas de Valdez, respectivamente, no están 
conectados al sistema de saneamiento de OSE.  En el caso de Libertad, las 
redes de alcantarillado principal que transportan los líquidos hacia la planta de 
tratamiento están llegando al límite de capacidad. 
 

o Según las entrevistas llevadas a cabo con OSE y el Municipio, la carga de 
efluentes/sólidos que llega a las piletas de tratamiento en Libertad excede la 
capacidad de su diseño, debido a una triplicación de las conexiones al sistema y 
a un aumento en el número de camiones barométricos que descargan en las 
piletas.  Además, se informó que no hay más espacio en el predio actual para 
expandir las piletas existentes o agregar piletas adicionales. 

 
o El sistema de saneamiento en Puntas de Valdez consiste en fosas sépticas de 

doble cámara antes de descargar al alcantarillado.  Este sistema aún está dentro 
de la capacidad de diseño.  No obstante, se estima que muchas viviendas no 
solicitan el servicio barométrico con la frecuencia necesaria.  Esto resulta en que 
las cámaras no retienen los sólidos, descargando los mismos a la red de 
alcantarillado que solo fue diseñada para recibir líquidos.  
 

o Es necesario coordinar entre la Intendencia y OSE con más anticipación y plazos 
para la planificación de nuevos fraccionamientos (por ej., sector este de Libertad) 
y su correspondiente sistema adecuado de saneamiento, actualmente requerido 
por la legislación vigente.  

 
o La pileta de tratamiento de aguas residuales del Penal de Libertad (más de 1.000 

usuarios) aparentemente no está funcionando y descarga al arroyo Mauricio. La 
descarga de líquido sin tratar puede presentar impactos ecosistémicos y riesgos 
significativos a receptores potenciales aguas abajo. La operación y 
mantenimiento de la pileta es responsabilidad del Ministerio de Interior, no de 
OSE.  No obstante, no está claro si existen los recursos y capacidad técnica 
dentro de ese Ministerio para realizar el mantenimiento adecuado. 

 

 Tratamiento y descargas de efluentes líquidos de industrias, producción agrícola y 
otras fuentes no domiciliarias – Se debe considerar tantas las descargas puntuales 
como las descargas no puntuales (difusas) en el Área de Estudio, tema específico que 
se abordará en la próxima fase de este estudio.  

 

 Contaminación existente y potencial en los suelos superficiales y sub-superficiales  
 

o Es importante considerar la posible contaminación existente en predios con altos 
riesgos de contaminación en toda el Área de Estudio, incluyendo: estaciones de 
servicios y talleres mecánicos en zonas urbanas, zonas industriales, y predios 
agroindustriales, entre otros.   
 

o Los entrevistados de la Intendencia y el Municipio señalaron que se observan 
que talleres mecánicos y otros emprendimientos no están gestionando ciertos 
residuos como neumáticos usados y aceites usados adecuadamente o en 
cumplimiento del Decreto Nº 182/2013.  En algunos casos, estos residuos 
simplemente se acumulan en sus predios, lo cual aumenta el riesgo de 
contaminación de suelos o recursos hídricos y/o presentan riesgos a la salúd 
publica. 

 
o Las zonas rurales presentan suelos de alta productividad. Es necesario 

considerar los riesgos de erosión y pérdida de suelos orgánicos antes de 



Intendencia de San José 

 

 

 
Mayo, 2017  
Informe Final Ambiental Ejecutivo  

 

cualquier actividad o desarrollo que se proponga realizar en zonas rurales. 
 

 Infraestructura para drenaje de pluviales y zonas de inundación – actualmente, las 
zonas urbanas en general no presentan problemas de drenaje por estar ubicadas en las 
cabeceras de cuencas o subcuencas.  No obstante, es importante que la planificación de 
la infraestructura de drenaje y manejo de pluviales acompañe la planificación de las 
actividades de desarrollo.  Específicamente: 
 

o Las industrias deberían hacerse cargo del incremento en el aumento de pluviales 
como resultado de las construcciones en sus propiedades.  Por ejemplo, la Zona 
Franca de Libertad tiene una superficie de 15 ha, de los cuales cerca de mitad 
de la superficie fue convertida a superficies impermeables (hormigón, techos de 
galpones, etc). Ello podría establecerse dentro del Plan Local de Ordenamiento 
Territorial. 

 
o Evaluar la capacidad de la infraestructura existente para manejar pluviales y 

eventos extremos de precipitación, especialmente en áreas de futuros 
fraccionamientos.   
 

o Se debe evitar la realización de desarrollos dentro de la zona de inundación de 
los ríos y arroyos para una lluvia con periodo de retorno determinado (por 
ejemplo, de 100 años). 

 

 Gestión de residuos sólidos – existen oportunidades para mejorar el manejo, 
clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos generados desde el Área de Estudio.  Se sugiere considerar la colocación de 
volquetas grandes con tapa en el sitio de almacenamiento temporal de residuos no 
domésticos en el actual terreno utilizado.  Esto permitirá una contención de los residuos 
directamente en los contenedores, lo cual implica menos costos para recoger los 
residuos dispersos en el sitio cada mes y también se evita que los residuos tengan 
contacto con la lluvia o que se dispersen con el viento. También podrían usarse las 
volquetas en ese sitio para segregar y acumular los residuos no domésticos que son 
reciclables (cartón, plástico, etc.) y las podas.   

 

 Medidas dentro del Cuenca del Río Santa Lucía – es necesario enfocar el control de 
actividades dentro del Área Protegida del SNAP del Santa Lucía, y considerar las 
acciones necesarias para la implementación y cumplimiento de las medidas 1, 2, 3, 7, 8 
y 9 en la Cuenca del Río Santa Lucía. Ello involucra al Gobierno Nacional, a la 
Intendencia de San José y en parte al Municipio de Libertad.  

 

 Contaminación atmosférica y emisiones, contaminación sonora – Durante la 
entrevista, la Intendencia de San José señaló que se está considerado realizar un 
monitoreo de calidad de aire en el área de Libertad.  En ese caso, se deberían realizar 
monitoreos en zonas de receptores potenciales de las fuentes de contaminantes 
(particularmente material particulado) dentro del Área de Estudio.  Dichas fuentes 
podrían incluir ladrilleras, y el corredor de la Ruta 1, industrias, y áreas de construcción.  
También se podrían medir emisiones sonoras en zonas donde se emiten ruidos 
elevados, incluyendo salones de baile y zonas de tránsito de camiones. Los 
entrevistados también indicaron que hay fuentes de olores molestos que emiten algunas 
industrias en el área (por ejemplo, PIGUSA). 
 

 Tránsito vehicular – El tránsito vehicular es considerado como uno de las 
preocupaciones principales del Municipio y los residentes.  Según los entrevistados, 
muchos camioneros prefieren usar una estación de servicio dentro de Libertad en vez de 
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la estación de servicio en el bypass.  Además, se señala que muchos camioneros 
duermen en Libertad, y como consecuencia hay momentos donde existen varios 
camiones estacionados que ocupan algunas de las calles.  Los entrevistados del 
Municipio señalan que se requiere una solución de estacionamiento para los camiones.  
Algunos planes están en desarrollo (por ejemplo, posible estacionamiento en la estación 
de ANCAP), pero también se deberían considerar otras alternativas. 
 

 Planificación industrial – varios temas ambientales pueden ser abordadas 
efectivamente a través de estudios previos.  Un estudio previo ambiental sirve 
principalmente para asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas para 
asimilar las externalidades de la actividad (por ejemplo, considerar características 
hidrológicas para evaluar la capacidad de los cursos de agua para asimilar 
contaminantes o descartar posibles impactos en cuencas sensibles).  Los mismos 
estudios también sirven para prever expansiones o nuevos procesos industriales en el 
futuro que podrían ser incompatibles con las condiciones ambientales actuales.    Por lo 
tanto, se recomienda la realización de estudios previos de impactos ambientales 
potenciales para todo tipo de emprendimiento productivo, sin perjuicio si la tipología de 
industria tiene la obligación legal de presentar un Estudio Impacto Ambiental.   
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Visita a Libertad – 21 de noviembre 2016 

 
Participantes: 
 
Silvia Lorente 
Sergio Valverde 
Mercedes Antía 
Nicolás Roquero 
Alexis Bonnahon 
Alejandra Britos  
Carlos Rodriguez 
Javier Gutiérrez 
Sherwin Silveira 
Listz Ayala 
Eduardo Castro 
Gonzalo Rodriguez 
Diego Capandeguy 
 
 
 

Visita a Libertad – 9 de diciembre 2016 

 
Participantes: 
 
Sergio Valverde 
Alexis Bonnahon 
Ana Inés Cabrera (Zona Franca) 
Diego Capandeguy 
 
 
 

Visita a predios industriales alrededor de Libertad – 24 de marzo 2017 

 
Participantes: 
 
Diego Capandeguy 
Sherwin Silveira 
Representantes de LEB, Blengio y Ramtex 
 
 
 

Entrevistas telefónicas con OSE San José – 13 de diciembre 2016 y 13 de 
marzo 2017 
José Adeface  
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ANEXO 2 
 

Marco Ambiental Legal 
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Instrumento Jurídico Descripción 
Ley Nº 17.283/2000  
Ley General de Protección del Ambiente  

Reglamenta e interpreta el deber de no afectar el ambiente y de 
recuperarlo si fuere deteriorado; introduce el concepto de desarrollo 
sostenible y establece los principios e instrumentos de la política 
nacional ambiental y otras medidas complementarias; prevé sanciones 
diferentes de las multas, y, regulaciones específicas sobre algunas 
materias.  
 

Ley N° 16.466/1994  
Ley de Prevención y Evaluación del 
Impacto Ambiental  

Define el régimen de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable a 
actividades, construcciones u obras, que son de titularidad pública o 
privada.  
 

Decreto 349/2005 y modificativo Decreto 
178/009) 
Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Autorizaciones Ambientales 
  

Reglamenta el régimen de Evaluación de Impacto Ambiental. Define los 
procedimientos administrativos para el licenciamiento ambiental del 
proyecto, su construcción y su operación.  
 

Decreto 253/1979 y modificativos 
Decreto 579/1989 y Decreto 195/1999 
 

Establece normas para la prevención de la contaminación ambiental a 
través del control de las aguas.  Establece estándares de calidad para 
diferentes clases de agua y de efluentes según el tipo de vertido. Prevé 
la necesidad de contar con autorización para los desagües industriales.  
 

Decreto 123/1999, Código de Aguas 
 

Establece las sanciones por infracciones en contravención al Código de 
Aguas.  Establece el monto de las multas correspondientes en caso de 
construcción de obras hidráulicas o extracción de aguas sin permiso.  
 

Ley N° 9.515/1935  
Ley de Administración de los 
Departamentos (antes conocida como 
Ley Orgánica Municipal)  

Confiere competencia de policía higiénica y sanitaria del público al 
Intendente, para vigilar y evitar la contaminación de las aguas, sin 
perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades 
nacionales y de acuerdo con las leyes en la materia.  
 

Resolución del MVOTMA N° 99/005  
 

Determina que los cursos de agua cuya cuenca tributaria sea mayor a 
10 km

2
 y que no hayan sido clasificados a la fecha, serán considerados 

como Clase 3 (aguas destinadas a la preservación de los peces y otros 
integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al 
riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural). 
 

Decreto-Ley N° 14.859/1978  
Código de Aguas  

Los usuarios pueden hacer aprovechamiento integral, simultáneo o 
sucesivo de las aguas del dominio público, cuando se trate de usos 
generales, o mediante permiso o concesión cuando se pretendan usos 
privativos.  
 

Ley Nº 17.142/1999  
 

Interpreta al Código de Aguas en materia de aguas pluviales y somete a 
autorización del MTOP, a través de la DNH, la construcción de obras 
para el aprovechamiento de aguas pluviales y subterráneas.  
 

Decreto Nº 86/004, Reglamento de 
Construcción de Pozos para la Captación 
de Aguas Subterráneas  
 

Establece los criterios para la construcción pozos de captación de agua 
subterránea, y dispone las condiciones que deberán cumplir el técnico 
competente y la empresa perforadora durante la ejecución y 
explotación de la perforación.  
 

Ley N° 18.610/2009  
Ley de Política Nacional de Aguas  

Establece las bases de una Política Nacional de Aguas apoyándose en 
los conceptos de sustentabilidad, gestión integrada y descentralizada 
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de los recursos hídricos, eficiencia en el uso del recurso y participación 
social, entre otros.  

Ley Nº 17.283/2000  
Ley General de Protección del Ambiente 
(artículo 1° y 17)  

Establece la prohibición de liberar o emitir a la atmósfera, sustancias, 
materiales o energía en contravención de los límites y condiciones que 
establezca el MVOTMA.  
 

Propuesta Técnica de Estándares de 
Calidad de Aire.  
Grupo de Estandarización-Aire 
(GESTA/Aire-COTAMA, 2005)  

Si bien este instrumento no tiene valor vinculante, es de referencia para 
la DINAMA. Es una propuesta basada en criterios de prevención de la 
calidad de aire en exteriores y propone estándares para parámetros 
primarios (priorizan criterios de salud y calidad de vida de la población)  
Recomendaciones respecto a la generación de partículas sedimentables 
y olores.  
 

Ley N° 17.852/2004  
Ley de Prevención de la Contaminación 
Acústica  

Define ruido y contaminación acústica. Atribuye al MVOTMA la 
coordinación de acciones y el establecimiento de normas de inmisión y 
emisión, y atribuye a las autoridades locales y departamentales el 
establecimiento de zonificación acústica, el otorgamiento de permisos a 
las actividades emisoras de sonido y el control de las mismas.  
 

Normas departamentales  
Decreto No. 3086/2013 

Establecen intensidades sonoras permitidas y las sanciones a aplicar 
ante un no cumplimiento dentro del departamento de San José.  
 

Ley N° 9.515/1935  
Ley de Administración de los 
Departamentos  

Confiere al Intendente el servicio público de limpieza urbana y de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios y 
urbanos.  
 

Decreto Nº 182/2013 Reglamento para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos 
sólidos industriales y asimilados, incluyendo residuos agroindustriales y 
residuos peligrosos.  Se aplica a todo el proceso, desde su generación, 
clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, 
tratamiento y disposición final. 
 

Decreto Nº 586/2009  
Reglamento de Residuos sólidos 
hospitalarios  

Aplicable a toda actividad que genere residuos hospitalarios (o 
sanitarios) contaminados, cualquiera sea la cantidad de los mismos.  
Establece normas para envasado, almacenamiento y transporte de los 
residuos, según sean comunes o contaminados, así como el tratamiento 
a realizarse.  
 

Decreto N° 373/2003  
Reglamento de baterías de plomo y ácido 
usadas o a ser desechadas  

Establece los lineamientos para la gestión de baterías de plomo y ácido, 
a través de la retornabilidad post-consumo y planes de gestión a cargo 
de importadores y fabricantes.  
 

Ley Nº 13.667/1968  
Decreto-Ley N° 15.239/1981  
Ley de Conservación de Suelos y Aguas 
superficiales con fines agropecuarios, 
modificada por la Ley N° 18.564/2009 

Declara de interés nacional el uso y la conservación de los suelos y de 
las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios.  En todos los 
casos de extracción de materiales para obras, una vez concluida la 
actividad extractiva, el ejecutor deberá proceder a reintegrar estas 
áreas al paisaje, bajo las condiciones que determine la reglamentación.  
 

Decreto N° 333/2004  
Reglamento de conservación de suelos, 
con los agregados y modificaciones del 
Decreto N° 405/2008. 
 

Reglamenta la Ley de Conservación de suelos y aguas con fines 
básicamente agropecuarios, aunque el artículo 6º refiere a extracción 
de materiales del suelo o subsuelo.  

Decreto N° 536/1972, modificado por los 
Decretos N° 372/1983, 144/1984, 
303/1990, 294/1996, 237/1997, 63/1998 

Otorga a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 
Nación el rol de fiscal de los trabajos arqueológicos, y establece que 
piezas arqueológicas o paleontológicas extraídas por particulares e 
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y 255/1998  instituciones privadas u oficiales serán propiedad del Estado, dándoles 
el destino que considere más adecuado.  

Ley N° 15.939/1987  
Ley Forestal  

Prohíbe la destrucción de los bosques protectores (cualquier operación 
fuera del plan de manejo), y la corta y cualquier operación que atente 
contra la supervivencia del monte indígena. 
 

Decreto 452/1988, modificado por 
Decreto N° 24/1993 
 

Reglamenta la Ley Forestal, especialmente respecto de la definición de 
bosque.  

Decreto N° 22/1993  Define responsabilidades de RENARE en relación a la protección del 
bosque indígena.  
 

Decreto N° 330/1993  Autorización de corta y extracción del monte indígena.  
 

Ley N° 17.234/2000, Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SNAP), 
modificada por la Ley N° 17.930/2005.  

Establece las categorías de áreas protegidas, el procedimiento de 
selección e incorporación de los inmuebles, aun privados, las normas de 
uso y manejo y los mecanismos de administración y control.  
 

Decreto N° 52/2005  Reglamenta el SNAP. Armoniza la clasificación, establece objetivos de 
manejo para las distintas categorías y detalla los procedimientos de 
incorporación.  
 

Ley N° 16.170/1990, complementada por 
Decreto 183/1991  

Establece áreas en las cuales, sin autorización previa del MVOTMA, no 
puede realizarse ninguna clase de actividades o construcciones que 
puedan afectar el ecosistema o alterar el régimen de escurrimiento 
natural de las aguas superficiales de dichas áreas.  El Decreto 183/1991 
detalla más específicamente la extensión comprendida por algunas de 
dichas áreas.  
 

 
 


