
ACTA º En la ciudad de Montevideo, el día 30 de agosto de 2019, en Avda. 18 de Julio 
1360, piso 2, comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Nicolás García C.I___________. 
POR INTENDENCIA DE MONTEVIDEO: Alvaro Paciello-----------------------------------------------

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide

(en particular, artículos 5, 6 y 8), se procede a: a) dar lectura a la idea del proponente

“Estaciones  de  hidratación  con  agua  purificada”  Código  de  la  idea:  MVD-2019-05-270

(resolución 1792/2019 de 8/4/2019) ; b) dar respuesta en cuanto a su viabilidad; c) dar

cuenta  del  reglamento  aplicable  en  el  proceso  de  la

iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idea:  “Estaciones de hidratación con agua purificada” Código de la idea:  MVD-2019-05-

270 

Proponente: Nicolás García

Fecha: 05/05/2019

Fundamentación (literal):

Agua gratis para rellenar las botellas, MENOS plástico al planeta, genera ahorro de tiempo

y dinero a los ciudadanos,suma valor al agua potable,se mejora Montevideo.

¿Alguna vez pensaste ir caminando o corriendo  por la rambla y poder cargar gratis

tu botella con agua purificada?

La idea surge de ver como en muchas ciudades del mundo hay disponible estaciones para

que la gente rellene su botella o caramañola .

Utilizando un sistema de filtrado del agua, se puede obtener este líquido vital con mejor

sabor y calidad, se elimina el cloro, , compuestos químicos orgánicos, metales pesados ,

etc.  Para  ello  lo  ideal  es  utilizar  carbón activado de buena calidad con plata  coloidal,

resinas de intercambio iónico y filtros de papel antes y después del proceso.

Sería deseable que las estaciones las pueda fabricar, instalar y mantener la Intendencia de

Montevideo, logrando así mejorar el mobiliario urbano, los servicios para los ciudadanos y
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el millón de turistas que visitan la capital cada año.

 Características:

• La cantidad deseable serían unas 100 estaciones para todo el departamento, con

especial énfasis en la rambla ( cada 1 km una estación) y las plazas de todos los

barrios de la capital.

• Construidas con acero inoxidable y protección antivandalismo

• Altura de 1 metro y canillas de botón para ahorrar agua

• Señalizadas con un logo azul , por ejemplo una gota grande

• Se puede incluir una bandeja abajo para que nuestras mascotas también se hidraten
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Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: viable parcial

Luego de realizado el estudio de viabilidad de la idea “Estaciones de hidratación con agua

purificada!” se ve como inviable la instalación de puestos de hidratación en las condiciones

y números que lo plantea dicha idea.

No obstante, se considera de recibo la necesidad de incrementar el número de puestos de

hidratación de la ciudad, y en tal sentido se plantea lo siguiente:

Montevideo  actualmente  cuenta  con  33  bebederos  operativos  ubicados  en  la  rambla,

parques y plazas de la ciudad.

Tomando en cuenta la necesidad de ampliar el suministro de agua potable en el espacio

público se propone reparar, instalar y reciclar 20 nuevos bebederos funcionando y sumar 5

artefactos más en parques y plazas de la ciudad, para llegar a una red de 58 puntos de

suministro.

La propuesta planteada en el párrafo que antecede será sometida a votación durante

el  mes de setiembre de 2019,  y  en caso de resultar  afirmativa  la  Intendencia  de

Montevideo comenzará a trabajar en la misma a partir de año 2020.
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