
 

Reporte N° 2 - Marzo 2022 
Agenda Ambiental Canelones – Plan de Limpieza y Gestión de Residuos 
 

I. SE CONSOLIDA EL AUMENTO DE MATERIAL CAPTADO PARA RECICLAJE 
RESPECTO AL 2021 

El análisis de distintos indicadores muestra con claridad que en Canelones vuelve a crecer la 
cantidad de materiales que se captan y recuperan con el objetivo de ser volcados a Programas de 
Reciclaje: 
 

1. Residuos Captados para Reciclaje (en toneladas), cuadro comparativo años 2020-21: 
 
 
 
 

2. Residuos Captados para Reciclaje (en 
toneladas), cuadro comparativo meses enero 2021-22: 
 

enero 
2021 

enero 
2022 Variación 

261 ton. 297 ton. 13,4 % 

 
3. Residuos Captados para Reciclaje (en toneladas), cuadro comparativo período enero 

- Febrero 2021-22: 

Enero – 
Febrero 2021 

Enero – Febrero 
2022 Variación 

493 ton. 567 ton. 15 % 

 
 

II. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS RESIDUOS DE CANELONES (DATOS 
2021): 

1. Generación de Residuos 
Diariamente en Canelones se generan 465 Toneladas de residuos de origen domiciliario, lo que 
indica que el promedio por habitante y por día es de aproximadamente 0,8Kg.  
 

2. Composición de residuos Domiciliarios por tipo de material 
Aproximadamente el 32% de los residuos que se generan son reciclables: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Año 
2020 

Año 
2021 Variación 

2.242 
ton. 

2.988 
ton. 33,3 % 

Material Porcentaje 

Cartón y papel 8,75 

Vidrio 3,53 

Multilaminados 2,53 

Nylon 6,05 

PET 3,80 

PEAD 4,68 

Metales 3,13 



 
 

III. CANELONES COMIENZA PROGRAMA “TU BARRIO LIMPIO” 

El Gobierno de Canelones inicia un nuevo Programa denominado “Tu Barrio Limpio”, que se 
planificará y ejecutará en conjunto con Municipios y Organizaciones Barriales con el objetivo de 
articular tareas y recursos para lograr mejoras en la limpieza y los programas de reciclaje en todo 
el departamento. 
 
“Tu Barrio Limpio” se extenderá paulatinamente a todo el departamento de Canelones, 
comenzando en el Municipio de Suárez el próximo 19 y 20 de marzo, con distintas intervenciones: 
 

• Talleres de Educación Ambiental sobre reciclaje y compostaje. 

• Erradicación de basurales en distintos puntos con actividades de plantación y colocación de 
cartelería, 

• Limpieza cuadra a cuadra con equipos de barrido y papeleo en coordinación con el Municipio 
y Comisiones Barriales. 

• Tareas de control y vigilancia Ambiental en zonas y puntos donde se constate manejo 
irregular de residuos, 

• Entrega de material informativo casa a casa sobre los Programas de Limpieza y Reciclaje. 

• Instalación de un Ecopunto móvil para que vecinas y vecinos depositen materiales para 
reciclaje 

• Instalación de Cámaras de Videovigilancia en puntos y zonas críticas, 

 
 A través de este Programa se buscará involucrar a vecinas y vecinos, convencidos que entre todos 
es posible continuar mejorando la limpieza de cada barrio y aumentando la cantidad de material 
recuperado para reciclaje y compostaje en Canelones. 
 

IV. EN EL 2022 SE RENOVARÁ EQUIPAMIENTO Y PROFUNDIZARÁN PROGRAMAS DE 
RECUPERACION, RECICLAJE Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS. 

Canelones continuará profundizando estos Programas sumando nuevos camiones eléctricos y 
equipamiento para seguir aumentando la captación de materiales de distintos orígenes para ser 
destinados a reciclaje: 

• Domiciliarios – Hogares Sustentables: se consolidarán más de 100 nuevos ECOPUNTOS 
en todo el departamento, sumando nuevos barrios al programa de clasificación y compostaje 
domiciliario con dos contenedores y compostera. 

• Centros de Estudio – Escuelas Sustentables: Programa de Educación Ambiental y 
Clasificación de Residuos para reciclaje y compostaje para que niñas y niños se sumen a 
este nuevo Modelo de Gestión de Residuos 

• Oficinas públicas – ECOFICINAS: aportando equipamiento para involucrar a oficinas de todo 
el departamento al objetivo de recuperar materiales para reciclaje. 

• Comercios e industrias – Sello Ambiental Canario: reconociendo y estimulando al sector 
comercial e industrial para que clasifiquen y recuperen material para reciclaje. 


