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PROGRAMA

Controles en la generación de residuos y consumos:

 Dirección en conjunto con Directores de obra y 

capataz

Nº de Versión: 01

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES

Cartelereia en obra y ruta

Terminadas las tareas en ruta, caminos, calles, y obras 

en general, se procederá a retirar toda la cartelería, 

trasladando la misma al deposito de la empresa en 

Canelones

Objetivo:

Actividades del proceso: Controles requeridos:

Programa Ambiental - Gestión de abandono de obra

Se deberá realizar exhaustiva limpieza recogiendo 

Actividades del proceso:

 Referencias::

Al culminar la etapa de obra, se deberá retirar baños 

quimicos, contenedores que oficien de: oficina,comedor, 

zona de resguardo, vestuarios, etc

Retiro de residuos generados en obra

Se deberá realizar exhaustiva limpieza recogiendo 

todos los residuos generados: escombros, estructuras, 

chatarras, zonas de estacionamientos. Residuos 

asimilables a domesticos. Residuos peligrosos. A los 

residuos generados se les debe dar tratamiento de 

acuerdo a los progrmas vigentes.

n/a

3) Restaurar la cubierta vegetal: colocar capa superficial 

fértil para posibilitar el crecimiento 

n/a

n/a

n/a

5) Si se construyeron pozos sépticos, los mismos 

deberán quedar vaciados

 Si hay pozos de agua, deberá coordinarse con el titular 

del predio sobre el funcionamiento del mismo. En caso 

de no volver a utilizarse por un tiempo prolongado 

deberá ser protegido para evitar el ingreso de 

sustancias que afecten la calidad del agua.

n/a

n/a

4) En zonas que hayan quedado afetcadas por 

pequeños derrames se procederá a limpiar las mismas 

4) En zonas que hayan quedado afetcadas por 

pequeños derrames se procederá a limpiar las mismas 
n/a

En caso que la zona no se pueda recuperar, se deberá 

1) Descompactar los suelos compactados:en zona de 

caminos de tránisto,  zonas de acopios, plantas de 

producción, campamentos, talleres y depositos.  Retirar 

los acopios

2) Rellenar pozos que puedan representar problemas. 

n/a

Almacenamiento de productos quimicos

Si el recinto tiene visible riesgo estructural, se procede 

a desarmar y acondicionar la zona. Si no tiene daño y 

se coordiana con el dueño del predio de puede 

mantener la estructura como parte de mejora del predio.

Restituir condiciones del lugar

Pozos de agua 

Zonas no recuperables

En caso que la zona no se pueda recuperar, se deberá 

implementar una barrera con tierra y  vegetación a 

modo de  ocultar la zona.

n/a


