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1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento

Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:  Latitud: Latitud: Latitud: Latitud: Latitud:  Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud:

Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:
Posibilitar el tráfico de vehículos.

Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio: Estado:Estado:Estado:Estado:Estado:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:

2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento

• Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:
- Carretera de las Montañas, SP – 120, está ubicada en la Región Este. Inició sus operaciones el

27/03/1975 y se encuadra en la categoría de autopista, presentando excelente modelo de
trazado. Posee la extensión de 150 Km en pista doble con tres vías de tránsito cada una,
siendo que sus principales intersecciones son en desnivel y con excelentes características
geométricas.

- Su velocidad de proyecto es de 120 km/h, presenta curvas horizontales de radio mínimo de 600 m,
curvas verticales cóncavas con radio mínimo de 5.000 m y convexas con 10.200 m. La altura
vertical es de 5.5 m y la distancia mínima de visibilidad parada es de 205 m.

- La carretera atraviesa áreas rurales, poco pobladas; sin embargo, en su inicio, atraviesa un área
urbana, en una extensión de 7 Km y tiene un área industrial en su lado derecho, en una
extensión de 5 Km. También atraviesa un área del litoral y pantanos en una extensión de 3 Km.

- Actualmente posee dos plazas de peaje y dos balanzas en operación en los siguientes locales:
- Balanzas: Fijas Km 07 (sentido interior) y Km 48 (sentido capital).
- Peajes: Km 15 y Km 44.

- La carretera pasó a ser administrada por la Concesionaria a la cero hora del día 02/11/1998 y
posee en todo el tramo, teléfonos de emergencia instalados, en promedio, cada un kilómetro.

• Principales productos químicos y materias primas:
No Pertinente.

• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):

• Características del área circunvecina al emprendimiento:
Áreas poco pobladas, excepto el área urbana existente del Km 8 al Km 15, con algunas residencias

y establecimientos comerciales. Área industrial, del Km 15 al Km 20 y unión con otra carretera en el
Km 150.
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• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
Transporte de productos químicos.

• Peligros relacionados a la actividad:
- Choques;
- Volcado;
- Capotaje;
- Incendios;
- Explosiones;
- Escapes accidentales de productos químicos;
- Contaminación del suelo y cuerpos de agua debido a accidentes.

• Infraestructura de atención a emergencias:
Toda la administración de tráfico de la carretera se efectúa a través de un Centro de Control de

Operaciones - CCO, ubicado en el Km 30 + 500, el cual posee infraestructura de atención a acciden-
tes envolviendo productos químicos, tales como:

- Módulos de radio;
- Ramales telefónicos;
- Fax;
- Sistema de grabación de voz;
- Sistema de video, monitoreando todo el trazado de la carretera;
- Grupos entrenados para atender emergencias;
- Autos de rescate;
- Guinches (livianos y pesados);
- Recursos materiales distribuidos en puntos estratégicos de la carretera;
- Panel de mensaje variable – le informa al usuario sobre los problemas existentes a lo largo del

sistema vial;
- Sistema Detector de Velocidad;
- Sistema de Control Ambiental – le informa al CCO las condiciones adversas de tiempo y de

visibilidad;
- Teléfonos de emergencia cada un kilómetro;
- Servicio de Auxilio al Usuario;
- Servicio de Llamado Autopista (0800 123 456).
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Aunque la actividad principal del emprendimiento sea el transporte de pasajeros y carga en
general, también se transportan productos químicos de toda clase de riesgo.

El análisis de los accidentes ocurridos en la carretera, le permite a la concesionaria establecer
procedimientos y determinar toda la infraestructura necesaria para futuras atenciones de emergencia.

Las estadísticas elaboradas por la administración de la carretera, muestran que los productos más
frecuentemente envueltos en accidentes, son los líquidos inflamables, correspondientes a 39% de
los casos, seguido por los líquidos corrosivos.

Las estadísticas revelaron un creciente número de incidentes, envolviendo productos peligrosos,
desde 1.975 hasta el momento. Tal hecho ocurre en virtud del aumento en el transporte de estas
sustancias por la carretera.

• Datos ambientales:
Puntos vulnerables identificados a lo largo del trazado de la carretera:

5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o:
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

FirmaFirmaFirmaFirmaFirma
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