
                                                                      
 

 

FORO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Plan de Erradicación de Basurales 

    

Los Foros Municipales de Limpieza y Gestión de Residuos son espacios de trabajo donde el Gobierno de 

Canelones, Municipios, referentes barriales o de organizaciones vecinales, comerciantes, referentes de centros 

de estudio, etc., trabajan juntos en torno a dos grandes objetivos como son mejorar la limpieza pública y 

aumentar los niveles de recuperación de materiales para valorización y reciclaje.  

 

En este marco, el Plan de Erradicación de Basurales tiene como objetivos identificar lugares donde se depositan 

residuos en forma irregular y que comúnmente denominamos Basurales Endémicos, abordar las causas de este 

problema y especialmente aportar al desarrollo de estrategias para su erradicación, a partir de una batería de 

acciones que incluyan educación ambiental y comunicación, control y vigilancia, acondicionamientos de espacios 

públicos, etc.    

    

 

La Estrategia para la implementación de este Plan cuenta con 7 pasos:  

 

1. Identificación de Basurales Endémicos y definición de prioridades en cada Municipio    

2. En las zonas priorizadas se entregan notas informativas casa por casa, con información de los Servicios y 

Programas de Limpieza y Reciclaje en la zona    

3. Relevamiento de información para identificar causas posibles de cada basural    

4. Reunión en cada punto donde hay un basural a erradicar, en la que participan la IC, el Municipio, referentes de 

vecinos, policía, etc., donde se colectiviza información y se fija fecha y detalles de la Intervención    

5. Jornada de eliminación en cada basural, incluyendo:    

a. Limpieza manual y mecánica    

b. Colocación de cartelería    

c. Colocación de macetones con material reusado y especies nativas, con tierra y compost de las plantas donde       

se procesan restos vegetales recuperados por IC    

6. Seguimiento y monitoreo permanente y colectivo    

7. Programa de Educación Ambiental y Comunicación   

 

  
En una segunda etapa se sumarán estrategias para incorporar otras herramientas, como cámaras de vigilancia 

con acciones de control y recorridas especialmente en los lugares donde la erradicación es más compleja y se 

reitera el vertimiento irregular de residuos.    

    


