


DEPARTAMENTO DE CANELONESDEPARTAMENTO DE CANELONES
COMPLEJO Y HETEROGÉNEO

 ciudades metropolitanas, polos industriales y logísticos, áreas turísticas y grandes zonas de producción 
agrícola

GENERACION PROMEDIO DE 465 TONELADAS DIARIAS.
0,88 KG/HAB/DIA, CON AUMENTO EN PERIODO ESTIVAL DE 15 - 20 %



Posicionar a Canelones como un departamento capaz de entender los problemas, incorporar 
los conocimientos necesarios que hacen a la gestión más eficaz y eficiente y avanzar en 
soluciones colectivas a los desafíos que en materia ambiental nos marca este nuevo Siglo.

 Lograr ciudades sustentables, con servicios que cumplan exigentes estándares de limpieza, 
sumando equipamiento y tecnología, aumentando los niveles de recuperación para reciclaje y 
valorización de residuos, involucrando a la población, contemplando las diversas realidades 
locales mediante un diálogo fluido con los Municipios. 

PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA Y GESTION DE PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA Y GESTION DE 
RESIDUOS EN CANELONESRESIDUOS EN CANELONES

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▶ CANELONES LIMPIO
▶ CANELONES RECICLA
▶ CANELONES PROACTIVO
▶ CANELONES MODERNO
▶ CANELONES PROSPECTIVO





CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOSCANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

▶ 45 Camiones compactadores
▶ 2 Camiones Lava-contenedores (con accesorios 

para desmalezado de vereda, limpieza de 
muros, entre otros).

▶ Servicio de respuesta rápida: 15 camiones 
utilitarios con volcadora, mantienen el entorno 
de los contenedores públicos, controlan y 
previenen basurales, responden a denuncias y 
reclamos de vecinos.

Recolección de residuos domiciliarios: tarea básica de los gobiernos 
departamentales. En los últimos períodos de gobierno se incorporaron nuevos 
camiones y equipamiento en todas las zonas, logrando un alto cumplimiento de los 
servicios. 



▶ En 2012 se comenzó con nueva experiencia de Contenedores Domiciliarios, 
donde la intendencia entrega a cada hogar un contenedor de 120 lts. 

▶ Con este sistema se identifica los residuos con su generador habiendo una 
mayor responsabilidad del vecino, se reduce el vandalismo de los contenedores 
y permite en una siguiente etapa agregar un segundo contenedor para 
clasificación domiciliaria.

▶ Hoy son 125.000 hogares que tienen este contenedor, en zonas residenciales de 
todos los Municipios      

▶  Contenedores Públicos de 1.100 lts en zonas céntricas de principales 
localidades, complejos habitacionales y zonas turísticas.

CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOSCANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Recolección puerta a puerta: previa solicitud 
del servicio; equipos de pala mecánica y  
camiones; frecuencia varía según  zona y 
demanda; hasta 4 m2 por vez.

«Días de las cajas»: cajas roll-on que se 
ubican rotativamente en distintos barrios 
y localidades, en días predefinidos. 

CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ESPECIALESESPECIALES

Incluye recolección de restos vegetales y residuos voluminosos. En los últimos años 
se mejoró el diseño e incorporó nuevo equipamiento, consolidando dos modalidades:

Chipeadoras: de distintas características; 
trabaja  en la calle con estos servicios y en 
espacios fijos vinculados a plantas de 
compostaje.

1.369 toneladas recolectadas por mes.



▶ Estación de transferencia a reubicada en Las piedras, según 
lineamientos POT. Cuenta con sistema de grapo para carga de 
los residuos.
▶ Diariamente ingresan a la Estación 160 toneladas promedio 
de residuos sólidos de zona oeste del Departamento.
▶ Transporte más eficiente y con menores costos al sitio de 
disposición final.

CANELONES LIMPIO: TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE CANELONES LIMPIO: TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOSRESIDUOS



▶ Cierre pequeños vertederos locales, gestionados sin control.
▶ Cierre Cantera Maritas y construcción de Estación de Transferencia
▶ SDF Cañada Grande: único autorizado y operativo al día de hoy. Vertedero 

controlado, con control de ingreso, manejo lixiviado y venteo de gases, 
cobertura periódica, papeleo y control de dispersión de materiales. 

▶ En proceso, mediante Licitación pública Internacional, de construcción y 
operación de planta que asegure moderna tecnología y desempeño 
ambiental, con standares según normativa nacional e internacional. 

CANELONES LIMPIO: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOSCANELONES LIMPIO: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS



▶ Servicio de barrido, papeleo y mantenimiento 
espacios públicos, se realiza con funcionarios 
municipales y programas de inclusión social y 
autogestión, a través de Cooperativas Sociales.

▶ Este año se incorporaron 2 barredoras 
mecánicas para complementar las tareas.

▶ Más de 1OO trabajadores de Cooperativas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil para 
limpieza playas.

▶ En el marco del acuerdo con ONU por 
Campaña Mares Limpios, desde este año  se 
refuerza limpieza playas a todo el año.

CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE BARRIDO Y SERVICIO DE CANELONES LIMPIO: SERVICIO DE BARRIDO Y SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE PLAYASLIMPIEZA DE PLAYAS





▶ En el marco del acuerdo con ONU por Campaña Mares Limpios, 
se realiza este programa que busca generar conciencia en 
vecinos, comercios y turistas, con énfasis en los Municipios 
Costeros, sobre la reducción de plásticos descartables y el 
reciclaje.

▶ Talleres de Educación Ambiental con centros de estudios, 
actividades recreativas en playas, entre otros. 

▶ Asesoramiento técnico y entrega de certificación como 
reconocimiento a los comercios y en especial paradores de 
playa que separen sus residuos para reciclar y además busquen 
estrategias de reducción de pasticos de un solo uso. 

▶ Instalación de estaciones de reciclaje en accesos a las playas.
▶ Compromiso de Municipios en trabajar en conjunto con estas 

estrategias y acuerdo de trabajo con CEMPRE.

CANELONES RECICLA: PROGRAMA + LIMPIEZA + CANELONES RECICLA: PROGRAMA + LIMPIEZA + 
RECICLAJE –PLASTICOS DE UN SOLO USORECICLAJE –PLASTICOS DE UN SOLO USO



▶ Principal programa de clasificación domiciliaria y recuperación de materiales.
▶ Desde el 2007, en el marco de la Ley de Envases.
▶ Promueve la inclusión social, formalizando 67 clasificadores, conformados en 

cooperativas o grupos en proceso de cooperativización. 
▶ Más de 500 puntos de entrega voluntaria en supermercados, centros de estudio, 

complejos habitacionales y otros espacios de uso público, en todo el departamento, 
definidos en conjunto con Comisiones Barriales, Municipio,  DGGA y clasificadores.

CANELONES RECICLA:TU ENVASE NOS SIRVECANELONES RECICLA:TU ENVASE NOS SIRVE



▶ En al menos un barrio o zona por municipio, donde se entregó 
contenedor domiciliario, se da a cada hogar un segundo 
contenedor para separación en origen de residuos reciclables.

▶ Hoy existen 7.000 hogares con sistema de doble contenedor 
domiciliario

▶ Sistema de control de correcto uso del contenedor de reciclaje: 
de encontrarse fallas en la clasificación, el contenedor no es 
vaciado, informando al vecino mediante un adhesivo y folleto 
las razones de no prestar el servicio, logrando así involucrar con 
educación y control a sectores importantes de la población.

CANELONES RECICLA: CLASIFICACIÓN DOMICILIARIACANELONES RECICLA: CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA



▶ 36 ECOpuntos instalados, existiendo al menos uno por 
municipio. 

▶ Las características de este equipamiento y el trabajo de 
educación ambiental con escuelas y vecinos esta dando muy 
buenos resultados en su uso.

CANELONES RECICLA: ECOPUNTOSCANELONES RECICLA: ECOPUNTOS



▶ Recuperación de residuos de comercios e industrias, 
destinándose los materiales a grupos de clasificadores. 

▶ Circuito especial de recolección de residuos comerciales en 
Canelones, Santa Lucía, Pando, Ciudad de la Costa, Las 
piedras, Atlántida y parte del santoral. 

▶ Circuito especial de recolección de grandes  y medianos 
generadores, para todo el Departamento.

▶ Entrega de reconocimiento Sello Ambiental Canario.
▶ Más de 300 empresas participando.

CANELONES RECICLA: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS CANELONES RECICLA: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 
DE GENERADORES NO DOMICILIARIOSDE GENERADORES NO DOMICILIARIOS





▶ Acompañando el servicio de recolección especial, mediante chipeadoras y biotrituradoras, 
se destina gran parte de los restos vegetales a distintos proyectos para uso como mulch o 
compostaje, mediante acuerdos entre el Gobierno de Canelones y el sector privado: 

▶ Proyecto con IPUSA, en acuerdo con DINAMA, para compostar lodo papelero con restos 
vegetales en el SDF. Se espera procesar 180 toneladas mensuales de restos vegetales y 
usar el producto como material de cobertura en el sitio y a futuro evaluar su viabilidad 
como mejorador de suelo.

▶ Acuerdo con Bioterra, empresa que produce compost de calidad, donde se destinan casi 
300 toneladas mensuales de restos vegetales de la zona oeste de Departamento.

▶ Otras 50 toneladas se destinan a productores orgánicos para uso como mulch o compost, 
en zona este del Departamento.

CANELONES RECICLA: VALORIZACIÓN DE CANELONES RECICLA: VALORIZACIÓN DE 
RESTOS VEGETALESRESTOS VEGETALES





CANELONES RECICLA: DATOS DE RECUPERACIÓNCANELONES RECICLA: DATOS DE RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN DE MATERIALES EN EL AÑO 2019, POR TONELADA

Residuos Generados en el Departamento 167.096

Fracción de los residuos que puede ser reciclada 50.129

Materiales captados por todos los programas 3.719

Maetriales recuperado y vendidos para el reciclaje 2.603

Captación mensual 
de materiales en el 
Departamento de 
Canelones





▶ Esencial el fuerte involucramiento de vecinos en la gestión para lograr buenos resultados.
▶ Se trabaja en el territorio, barrio por barrio, junto con los Municipios, organizaciones 

locales, vecinos y vecinas, planificando y desarrollando acciones colectivamente.
▶ Fuerte apuesta a la comunicación directa con los vecinos, no solo con campañas 

informativas y de comunicación  en los distintos medios locales, sino especialmente 
mediante varias vías de comunicación e intercambio, logrando un ida y vuelta con la 
ciudadanía. 

CANELONES PROACTIVO: COMUNICACIÓN, CANELONES PROACTIVO: COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAEDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS:ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS:

▶En el último año, para la implementación del nuevo 
servicio de recolección de residuos, se  realizaron 300 
reuniones con vecinas y vecinos, teniendo concurrencia  
promedio de 100 personas por reunión.
▶Entrega de material gráfico informativo y difusión en 
medios locales, sobre los servicios de gestión de residuos y 
buenas practicas ambientales.



▶ Talleres en centros educativos y comisiones de vecinos.
▶ Trabajo permanente en conjunto con otros actores 

(RENEA, ANEP, Red Costera de Educación Ambiental, 
Nodos Ambientales Participativos, etc), con diversas 
actividades (seminarios, concursos fotográficos, talleres, 
etc).

▶ Articulación de Nodo de Educación Ambiental Canario, 
que nuclea a organizaciones de la sociedad civil en el 
Departamento que trabajan en la temática.

▶ Jornadas de intervención en el territorio, planificadas en 
conjunto con municipios y vecinos, recuperando espacios 
públicos y erradicando basurales.

CANELONES PROACTIVO: COMUNICACIÓN, CANELONES PROACTIVO: COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAEDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS:ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS:











▶ Atender problemas a corto plazo, pero sumar mirada estratégica de mediano 
y largo plazo, trascendiendo las lógicas electorales. Elaboración de un plan de 
gestión con metodología prospectiva, con las acciones ejecutadas y previstas, 
a través de una mirada hacia el Canelones deseado, y siguiendo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que promueve Naciones Unidas.

▶ Mirada descentralizada, planificando con políticas macro-territoriales, pero 
promoviendo la integración y participación de las vecinas y vecinos desde lo 
local.

▶ Tomar como referencia la Ley nacional de Gestión Integral de Residuos, 
aprobada recientemente, según los lineamientos definidos para los gobiernos 
departamentales, pero acompañando además los principios plasmados en la 
misma (economía circular, responsabilidad extendida, inclusión social).

▶ Desarrollo de sistema de indicadores, para monitoreo permanente de 
evaluación de la calidad en la gestión y el cumplimiento en los objetivos 
definidos. 

CANELONES PROSPECTIVO: SISTEMA DE EVALUACIÓN CANELONES PROSPECTIVO: SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y PLANIFICACIÓNY PLANIFICACIÓN



CANELONES PROSPECTIVO: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓNCANELONES PROSPECTIVO: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN

INDICADORES CONCEPTO MEDICIÓN DEL DATO

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS

Cantidad de residuos domiciliarios generados en el 
departamento

Pesaje de camiones que ingresan al SDF de Cañada Grande 
(peso diario de camiones que pasan por Estación de 
Transferencia y  estimaciones para el resto de camiones

GENERACIÓN POR 
HABITANTE

Cantidad en peso de residuos que genera un habitante por 
día en promedio. 

Indicador de generación de residuos y la población del Depto 
(INE)

COMPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS DOMICILIARIOS

Porcentaje de las distintas fracciones  de los residuos 
domiciliarios (orgánicos, plásticos por tipo, papel/cartón, 
metales, vidrio, residuos especiales y otras fracciones)

Datos obtenido mediante estudios realizados con fines 
específicos, en base a muestras representativas

CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS

Características específicas tales como humedad, poder 
calorífico, contenido de nutrientes, entre otros

Datos obtenido mediante estudios realizados con fines 
específicos, en base a muestras representativas

GENERACIÓN DE RESTOS 
VEGETALES Y RESIDUOS 
VOLUMINOSOS

Cantidad de residuos  vegetales y voluminosos recolectados 
por el servicio especial, en un período determinado de 
tiempo

Se realizan estimaciones de generación en base a muestras 
representativas del peso de camiones que realizan los servicios 
de recolección de restos vegetales y residuos voluminosos.  

RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS POR PROGRAMA

Cantidad de residuos recuperados por los distintos 
programas (Tu Envase Nos Sirve, Contenedor domiciliarios, 
Ecopunto, Ecoficina, recuperación de  residuos de pequeños, 
medianos y grandes generadores)

En base a registros diarios de recolección, medidos en 
volumen.  Se realizan pesajes para obtener muestra 
representativa de la densidad de estos materiales, y así contar 
con el dato en peso

RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS DOMICIL. POR 
FRACCIÓN

Cantidad de residuos recuperados  diferenciando papel, 
cartón, distintos plásticos, metales ferrosos, metales no 
ferrosos, vidrio

A partir de las ventas de materiales efectuadas por los grupos 
de clasificadores

COBERTURA Y 
CUMPLIMIENTO DE 
SERVICIO

Cumplimiento de servicios considerando el alcance territorial 
según el tipo de recolección

Cobertura; con diseño de los radios, revisando plan operativo y 
actualizándolo según las necesidades del territorio. Cumplimiento; con 
control largada camiones y GPS, y con denuncias y reclamos de 
vecinos.

COSTOS POR SERVICIO Y 
PROGRAMA

Costo de operación de cada uno de los servicios de 
recolección de residuos y programas de recuperación

Incluye amortización de la inversión en equipamiento, costos 
operativos, salarios de personal involucrado en cada servicio y 
otros costos asociados

MATRIZ DE INDICADORES



SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS: RUBRO MEJOR 

VALORADO EN MATERIA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTAL (Encuesta Opción 

Consultores)
82% de aprobación

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE 
CANELONES A MAYO 2020. CANELONES A MAYO 2020. 



Idea fuerza Metas
Canelones limpio Continuar visualizando los servicios como un sistema, haciendo eficientes los recursos y aplicando  

modernas tecnologías. Una vez en funcionamiento la nueva Planta de Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos, asegurar el cierre y control del sitio de Cañada Grande. 

Canelones recicla Continuar con estrategias de economía circular y reducción de GEI mediante programas de reducción y 
valorización eficientes. Ampliar a 125 mil hogares el sistema de doble contenedor. Aumentar la 

cantidad de ecopuntos. Agregar nuevas plantas de Clasificación de Circuito Limpios.  Sumar una 
planta de recuperación de residuos en el sitio de disposición final, para recuperar una mayor cantidad 
de material, sin descuidar los circuitos limpios. Afianzar compostaje y con otras alternativas de valorización 

de orgánicos: 1 barrio por Municipio con composteras domiciliarias. Apoyar Polo de Reciclaje con 
Mipymes y cooperativas vinculadas a la economía circular. Apoyar programas de recuperación de residuos 

especiales.

Canelones proactivo Continuar con gestión participativa, a través del acceso a la información y a la participación en las políticas 
públicas. Fortalecer el equipo de Educación Ambiental de la Intendencia y consolidar el Nodo Canario 

de Educación Ambiental, como ámbito departamental para la coordinación acciones. Consolidar y 
ampliar el Plan de Control y Vigilancia Ambiental. 

Canelones moderno Continuar línea de gestión innovadora, en sintonía con nuevos avance tecnológicos y nuevo 
conocimiento, haciendo de Canelones un modelo de referencia en la Región. Continuar generando 

alianzas e intercambios con diversos actores y aportar la experiencia de nuestro Departamento a lo largo 
de estos años. 

Canelones prospectivo Apostar a una planificación con mirada prospectiva, pensando la gestión no sólo como forma de 
satisfacer las necesidades inmediatas, sino con estrategia de futuro, anticipándose a los cambios y 

haciendo mejor uso de recursos. Ajustar una matriz de indicadores, que permita evaluar los planes y la 
gestión, y hacer análisis de escenarios posibles a corto, mediano y largo plazo. Incorporar 

permanentemente los lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Residuos, asumiendo la 
responsabilidad que nos compete como Gobierno Departamental. 

METAS SUGERIDAS PARA EL PERÍODO: 2020-2030. METAS SUGERIDAS PARA EL PERÍODO: 2020-2030. 



HOY CONSOLIDAMOS NUEVOS PASOS Y HOY CONSOLIDAMOS NUEVOS PASOS Y 
REAFIRMAMOS UNA HOJA DE RUTA REAFIRMAMOS UNA HOJA DE RUTA 

CANELONES SE SUMA A LA CAMPAÑA GLOBAL WASTE WISE CITIES  DE ONU-
HÁBITAT. ESTA CAMPAÑA BUSCA ALENTAR A LAS CIUDADES DEL MUNDO A  
ESTABLECER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE SUS RESIDUOS, A TRAVES DE 
PRINCIPIOS, TALES COMO PROMOCIONAR LAS 5 RS, MEJORA EN LA GESTIÓN, 
DISPOSICIÓN FINAL SEGURA, EMPODERAR ACTORES CLAVES, EVALUACION 
MEDIANTE INDICADORES, ENTRE OTROS. 

▶ COMO RESPONSABLE DE LA UTADS DE MERCOCIUDADES, SE COMPROMETE A 
IMPULSAR ESTA CAMPAÑA ENTRE LAS CIUDADES DE LA RED DE 
MERCOCIUDADES. 

▶ ACUERDO ESTRATEGICO CON LA ORGANIZACIÓN COMPROMISO EMPRESARIAL 
PARA EL RECICLAJE – CEMPRE Uy, PARA LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA POR PARTE DE CEMPRE, EN ASPECTOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS Y SU VALORIZACIÓN Y APOYO A EMPRENDIMIENTOS CIRCULARES DE 
CANELONES. 
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