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IMPACTOS

Se consideran impactos a los efectos producidos 
por el estado del ambiente sobre los 

componentes de los ecosistemas: agua, aire, suelo 
y biodiversidad. El estado del ambiente impacta 
también sobre la calidad de vida humana, el 
medio ambiente construido y la economía urbana 
local. Estos impactos se pueden observar también 
en aspectos político-institucionales, ya que las 
instituciones deben responder a las presiones 
crecientes sobre el ambiente, que ocupan cada 
vez más la agenda pública. En este capítulo, y 
debido a la disponibilidad o carencia de datos 
sobre impactos, se presentan fundamentalmente 
los impactos sobre la salud.

Introducción

Es necesario considerar que los impactos no se 
dan exclusivamente en los límites administrativos 
del departamento, ya que las ciudades consumen 
recursos y requieren servicios ambientales de 
otras áreas del país, de la región o del mundo. 
El concepto de huella ecológica, entendido como 
la superficie necesaria para que un asentamiento 
humano se abastezca de recursos y disponga de 
sus deshechos, es útil para medir este fenómeno 
y comparar diferentes sociedades.

Los impactos sobre los ecosistemas pueden 
ser evaluados por la pérdida de biodiversidad. 
En este informe se presenta una descripción 
de la presencia de especies de fauna y flora del 
departamento aunque no existen estudios que 
permitan conocer la evolución de las distintas 
especies. Sin embargo se constata como un 
impacto negativo la extensión horizontal de la 
ciudad, dentro de los límites del departamento y 
también en la zona metropolitana, en detrimento 
de zonas rurales o naturales, de mayor 
biodiversidad. 

Alteración de los ecosistemas. Los ecosistemas 
originales fueron profundamente alterados, 
removiéndose dunas costeras y bosques nativos 
y con la introducción de especies exóticas como 
los pinos o eucaliptos; también, y debido a las 

actividades extractivas de arena o piedra, se 
generaron lagos artificiales. La población que llegó 
a las zonas de mayor crecimiento como la Ciudad 
de la Costa, en el este de la zona metropolitana, 
lo hizo en gran mayoría en los últimos años, 
luego de ocurridas transformaciones profundas 
del paisaje y por lo tanto desconoce la historia 
ambiental del lugar. Tampoco existen allí lugares 
con áreas protegidas. 

Entre los impactos de la extracción de arenas en 
la zona oeste, como Punta Yeguas o Rincón de la 
Bolsa, es preocupante la pérdida de sitios de valor 
arqueológico, donde se encuentran restos de las 
culturas de los pueblos originarios. 

La degradación ambiental de los bañados de 
Carrasco es un ejemplo de cómo, intentando 
ganar tierras para la producción, las acciones 
emprendidas para desecarlos produjeron un 
conjunto de impactos significativos.  La alta 
contaminación del arroyo Carrasco y las playas 
Miramar y Carrasco se debe en parte a la pérdida 
de capacidad depuradora del humedal. Los malos 
olores y la acumulación de residuos sólidos 
genera pérdida de valor paisajístico, lo que reduce 
la capacidad de esparcimiento y su potencial 
turístico. Debido a las canalizaciones realizadas, 
el agua fluye más rápido en el humedal, 
aumentando los problemas de erosión en la barra 
del arroyo Carrasco, especialmente en invierno. 
Como consecuencia de la pérdida, alteración y 
fragmentación del hábitat, la contaminación y 
la introducción de especies exóticas, se redujo la 
biodiversidad de modo importante.   

Las floraciones de algas tóxicas, presentes 
en varios momentos en el verano del 2004, 
son atribuidas a condiciones favorables para su 
reproducción en zonas bastante alejadas del área 
metropolitana, cómo lo son las represas sobre el 
Río Negro, resaltando la importancia de considerar 
enfoques de cuenca en la interpretación de 
fenómenos ambientales.

Impactos del crecimiento urbano. La calidad 
de vida se ve impactada por el aumento de 
inseguridad, debido a múltiples factores, entre ellos 
aquellos vinculados a problemas de ordenamiento 
territorial urbano. El despoblamiento de las 
zonas centrales trajo problemas, y estos se 
acentúan por el escaso tránsito fuera de horarios 
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comerciales. También aumenta la inseguridad en 
torno a grandes establecimientos comerciales 
o a edificios industriales cerrados, donde se 
producen “vacíos urbanos”. La contracara de 
este fenómeno de vaciamiento es el crecimiento 
de asentamientos irregulares, y está asociado a un 
aumento de gastos públicos para extender redes 
de infraestructuras o de de transporte colectivo, 
y servicios de educación y salud. También se 
generan  gastos cuando hay que realojar la 
población asentada en áreas inviables para ser 
habitadas, o cuando hay que regularizar las 
urbanizaciones existentes. 

El crecimiento urbano desordenado en el 
área metropolitana, ya sea vinculado a los 
asentamientos irregulares o a barrios para sectores 
de mayor nivel de ingreso, como los country, altera 
la dinámica de las zonas agropecuarias cercanas, 
presionando a los productores a abandonar estos 
predios. Existe depreciación inmobiliaria y pérdida 
de recaudación fiscal en aquellas zonas de la 
ciudad más impactadas desde el punto de vista 
social y ambiental: zonas céntricas despobladas, 
zonas rurales o urbanas cercanas a asentamientos 
irregulares, zonas donde existen sitios o cursos de 
agua contaminados. 

La economía urbana puede verse impactada por 
el estado del ambiente a través de los aumentos 
de costos de tratamiento y prevención de 

enfermedades, costos de captación y tratamiento 
de agua, costos de prevención de riesgos 
ambientales o en recuperación del equipamiento 
urbano. Otros impactos son generados por 
inundaciones, ya que existen viviendas en zonas 
inundables, donde varía el posible número de 
personas afectadas 

Los datos disponibles se centran más que 
nada en la salud. Faltan datos sobre otros tipos 
de impacto. Por esa razón, en este informe 
fue posible desarrollar con más profundidad 
los impactos sobre la salud, que otros tipos de 
impacto también señalados anteriormente. Se 
presenta a continuación la situación para las 
principales enfermedades vinculadas al ambiente y 
su interacción con indicadores socioeconómicos. 

Ambiente y salud

En 1948, la Organización Mundial de la Salud 
definió la salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social. Desde entonces, 
se ha logrado entender mejor el lugar de los 
seres humanos en el ecosistema. Hoy sería 
más apropiado decir que la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental, social y 
ecológico.

En Uruguay mejoraron las condiciones de 
vida a lo largo del siglo XX, lo que permitió, 
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en un marco de transición epidemiológica, 
disminuir la incidencia de las enfermedades 
transmisibles. El proceso más significativo en 
términos de estructura de población, ha sido 
el envejecimiento demográfico, con aumento 
sostenido de la población adulta. La esperanza 
de vida al nacer al 2000 fue de 75,13 años; para 
los hombres 71,12; para las mujeres 79,2 (MSP, 
2001).

El país logró una situación sanitaria 
destacable, pero presenta hoy alternativas de 
riesgo manifiestas. La evolución negativa de 
las condiciones económicas y sociales tiene 
como consecuencia el asentamiento de grandes 
grupos poblacionales en áreas no alcanzadas 
por las redes de saneamiento y distribución de 
agua potable, lo que favorece un aumento de 
enfermedades transmisibles por contacto con 
suelos contaminados, alimentos y agua.

Las condiciones de vivienda precaria, deficiente 
manejo y disposición de excretas, carencias 
nutricionales, dificultades de acceso a los 
servicios de salud, modificaciones en los drenajes 
naturales de aguas pluviales, cría de animales 
de trabajo o consumo en estrecho vinculo con 
la vivienda humana, acumulación desordenada 
de residuos sólidos y otras condiciones, crean 
un ambiente con creciente fecalismo ambiental 
y por tanto con evolución posible de diferentes 
agentes en el material del suelo.

Transición y riesgos: el enfoque de la OMS 
Están cambiando las fuentes de riesgos para 
la salud, en el orden ambiental. Los riesgos 

tradicionales, relacionados con el impacto de los 
fenómenos naturales y con grados insuficientes de 
desarrollo, han perdido importancia. La sociedad 
ha pasado a una etapa donde dominan otros 
riesgos, asociados con rasgos de insustentabilidad 
en el desarrollo mismo. En general, los países en 
desarrollo padecen tanto los riesgos ambientales 
tradicionales como los modernos (Pnuma, 2003).

Aunque estos países se encuentran inmersos 
en un proceso de industrialización y sujetos y por 
lo tanto a riesgos sanitarios modernos, como la 
contaminación y los estilos de vida insalubres, los 
beneficios eventuales del desarrollo, tales como 
un mayor acceso a servicios básicos y de salud, 
no alcanzan a grandes sectores de la población, 
quienes además sufren los riesgos sanitarios 
tradicionales. 

Los riesgos tradicionales son generalmente 
consecuencia de la pobreza. Entre ellos 
mencionaremos la falta de acceso a agua potable, 
la disposición inadecuada de excretas y desechos, 
la contaminación del aire doméstico por polvo, 
hongos y humo proveniente de la combustión 
de materiales fósiles para cocinar y alumbrar, 
la contaminación de alimentos con sustancias 
patógenas, la exposición al impacto de las sequías, 
inundaciones y terremotos, la contaminación 
con plomo, y los accidentes o enfermedades 
originadas en la agricultura e industria de 
pequeña escala o artesanal. La falta de seguridad 
alimentaria y las severas deficiencias nutricionales 
consiguientes, deben señalarse como uno de los 
riesgos tradicionales de mayor impacto sobre 
gran parte de la población mundial. 

En el marco de la denominada “transición epidemiológica” en la salud de la población, los 
sectores más desposeídos presentan afecciones de carácter tradicional (intoxicación por plomo, 
enfermedades infecto-contagiosas, parasitarias, carencias nutricionales) que hablan de la 
relación del ambiente deteriorado y la salud de esos sectores, afectando muy particularmente 
a la infancia. Si bien se sospecha la relación directa de algunos factores ambientales como el 
agua y el aire con la presencia de ciertas enfermedades (hepatitis, leptospirosis, asma, cáncer 
de pulmón, etc.) estos extremos no han sido suficientemente estudiados aún. Se conoce sí el 
efecto de la radiación solar en la piel. Preocupa especialmente el uso extensivo de plaguicidas y 
su relación con intoxicaciones ocupacionales y accidentales, así como su presencia a bajas dosis 
en alimentos. Las zoonosis de la región tienen baja o ninguna incidencia (hantavirosis, dengue). 
A pesar de ello, se mantiene una estrecha vigilancia sobre los vectores transmisores. 
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Los riesgos modernos incluyen peligros como 
la acumulación de desechos sólidos peligrosos, la 
contaminación aérea por emisiones industriales o 
vehiculares en zonas urbanas, la contaminación 
de recursos hídricos con desechos industriales 
o agrícolas y aguas residuales urbanas, el uso 
inadecuado de sustancias químicas o radiactivas 
en nuevas tecnologías agrícolas o industriales, 
los accidentes de tránsito, las enfermedades 
infecciosas emergentes o reemergentes, los 
cambios producidos en el clima y la atmósfera 
como el agotamiento de la capa de ozono y el 
efecto invernadero, la violencia u otros efectos 
psicosociales del ambiente urbano, y el abuso de 
drogas como el tabaco y el alcohol, entre otras. 

Estos riesgos tradicionales y modernos derivan 
de actividades que atentan contra la salud a través 
de la concentración de emisiones en el aire, agua, 
suelos o alimentos. La exposición a estos riesgos 
depende de factores sociales y económicos, 
pero también hay factores individuales, como 
antecedentes genéticos y nutricionales, el sexo, 
la edad y el estilo de vida. Los niños menores de 
cinco años son particularmente susceptibles, aún 
en el periodo prenatal, no sólo porque incorporan 
más agua y aire en relación con su peso, sino 
también por las características de sus procesos de 

eliminación de sustancias: el hígado y los riñones 
aún están inmaduros. También influye la alta tasa 
de reproducción celular de sus organismos, que los 
hace más vulnerables a los efectos de sustancias 
cancerígenas y neurotóxicas.

Entre los factores de riesgo analizados por la 
OMS hay cinco que se definen como de carácter 
específicamente ambiental: agua no segura, 
salubridad e higiene; contaminación del aire 
urbano; humo doméstico de combustibles sólidos; 
exposición al plomo, y cambio climático. Otros 
factores de riesgo también se relacionan con causas 
de carácter ambiental, como la nutrición deficiente 
en niños y madres, así como los cancerígenos y las 
partículas aéreas en ambientes ocupacionales.

Enfermedades en Uruguay. La suma de riesgos 
tradicionales y modernos es un marco para 
comprender las principales causas de mortalidad. 
En el caso del Uruguay, las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer son la primera y 
segunda causa, con el 32,9 y el 24,4 por ciento 
del total en 2002, y con tendencia sostenida y 
ascendente. Las enfermedades cardiovasculares 
representan la primera causa de morbilidad por 
afecciones crónicas en el país, estimándose que un 
56 por ciento de los adultos mayores de 45 años, 
las padecen. La hipertensión arterial se presenta 



Impactos

128 129

GEO Montevideo

en el 26 por ciento de la población, aumentando 
su prevalencia conforme aumenta la edad (MSP 
2003).

Hasta el presente no se dispone de antecedentes 
cuantificables sobre la incidencia de enfermedades 
por contaminación atmosférica en Montevideo y 
área metropolitana. Instituciones nacionales han 
trabajado con la cooperación de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) para establecer 
pautas de estudios epidemiológicos y calidad de 
aire.

La exposición a altas concentraciones de 
contaminantes atmosféricos, tales como el 
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, puede 
producir la reducción de la función pulmonar y dar 
problemas cardiovasculares en población sensible 
como niños, asmáticos y ancianos. El ozono forma 
parte del llamado esmog fotoquímico, pudiendo 
provocar irritación de ojos y mucosa nasal, y daños 
a nivel pulmonar. El monóxido de carbono produce 
reducción en la capacidad de transporte de oxígeno 
por la sangre, pérdida de conciencia, y puede 

provocar la muerte a muy altas concentraciones. 
El material particulado que ingresa a los pulmones 
tiene efectos sobre el aparato respiratorio, agrava 
enfermedades respiratorias o cardiovasculares, 
altera el sistema inmunológico y produce daños al 
tejido pulmonar. (Martínez y Romieu, 1997; Korc, 
1999)

Las enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas representaron el 3,5 por ciento de las 
muertes en 2002. El asma bronquial es una 
enfermedad crónica de la vía aérea, generalmente 
vinculada a la calidad del aire ambiental, 
tabaquismo, alergia, entre otras. La tasa de 
mortalidad por asma en Uruguay no ha aumentado 
en los últimos años como ha sucedido en otros 
países, pero su tasa global es elevada ya que la 
tasa bruta de mortalidad promedio fue 5,45 por 
100 000 habitantes. 95 por ciento de las muertes 
se registraron en zonas urbanas, dos por ciento en 
suburbanas y tres por ciento correspondieron al 
medio rural. La tasa para el grupo etario entre 5 y 
34 años está por debajo del promedio de los países 

Cuadro 66:  Defunciones. Principales Causas. Año 2002

Fuente: MSP - (1) Lista de mortalidad de la CIE 10ª revisión, con adaptaciones nacionales

Causa de muerte (1) Número de 
defunciones

Porcentaje
sobre total

Mortalidad por
100.000 habitantes

Aparato circulatorio 10390 32,9 309,1

Tumores 7724 24,4 229,8

Enfermedades crónicas
de las vías respiratorias

1113 3,5 33,1

Accidentes y efectos adversos 1110 3,5 33

Infecciones respiratorias
agudas y neumonías

948 3,0 28,2

Trastornos mentales
y del comportamiento

717 2,3 21,3

Suicidio 692 2,2 20,6

Enfermedades
infecciosas y parasitarias

656 2,1 19,5

Diabetes Mellitas 649 2,1 19,3

Insuficiencia renal crónica
y no especificada

341 1,1 10,1

Afecciones originadas
en el período neonatal

298 0,9 5,7

Cirrosis 232 0,7 6,9
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latinoamericanos (Baluga y otros, 1997). 
El Uruguay tiene uno de los índices de 

fumadores más bajos en América Latina: el 23 por 
ciento, según la OMS (Nationmaster.com, datos 
de OMS). A pesar de ello, la tasa de incidencia 
de cáncer en Montevideo es la más alta del país, 
con 541 casos cada 100 000 habitantes, con una 
tasa de mortalidad masculina de 215/100 000 y 
117/100.000 la femenina. Más del 25 por ciento 
de las muertes en hombres corresponden a cáncer 
de pulmón; en las mujeres, cerca del 20 por ciento 
es debido a cáncer de mama (CHLCC, 2004). 

La radiación ultravioleta (UV) se compone de tres 
tipos de rayos diferentes: los UV-A, los UV-B y los 
UV-C. Los UV-A atraviesan la atmósfera y causan 
que la piel luzca más envejecida y el cáncer de piel; 
los UV-B son absorbidos en su mayor parte por la 
atmósfera y causan quemaduras y cáncer de piel; 
los UV-C son absorbidos por la capa de ozono. El 
cáncer de piel representa alrededor del siete por 
ciento del total de cánceres, y los fallecimientos 
por esta causa ocupan el cuarto lugar (CHLCC, 
2004). En el Uruguay se detectan alrededor de 70 
melanomas (tumor maligno en la piel) por año y 
de 700 a 800 tumores no melanomas. Las muertes 
anuales por esta causa son promedialmente 100;  
el 98 por ciento de la cuales tienen su origen en 
la exposición incorrecta al sol (El País, Anuario 
2001).  

Las enfermedades transmitidas por vectores 
tienen menor incidencia. Uruguay posee un alto 
grado de control de la enfermedad de Chagas, por 
ejemplo. Sucesivas evaluaciones internacionales 
de 1998, 1999 y 2000 han recertificado este 
logro, y Uruguay es el primer país que interrumpió 
la transmisión de lo que era un mal endémico. 
Un problema potencial es la reintroducción del 
mosquito Aedes aegypti con posibles apariciones 
de casos de dengue, pues no se registra transmisión 
autóctona de dengue en el territorio nacional. 
La IMM efectúa vigilancia epidemiológica y 
entomológica de Aedes aegypti a través del 
seguimiento y control de puntos estratégicos. 
Están instaladas larvitrampas y ovitrampas en 
104 puntos y durante 2003 se realizaron 2496 
controles (SSP, 2004). 

Hace dos décadas que no se notifican casos 
de poliomielitis, tétanos neonatal o difteria. En 

1999 se registraron 34 casos de sarampión, dos 
de parálisis flácida aguda, 3 casos de tos ferina, 
24 de paperas, 3 de rubéola y ninguno de tétanos 
no neonatal. La cobertura de vacunación en 2000 
fue del 99 por ciento para la BCG en menores de 
un año; del 91 por ciento para las tres dosis de 
DPT; de 91 por ciento para las tres dosis de polio y 
del 89 por ciento para la triple viral. En los últimos 
años se han agregado vacunas contra la hepatitis A 
y B, la antihemófilus influenzae, y en abril de 2002 
contra el meningococo B.

No hay ningún caso de cólera notificado ante 
el Ministerio de Salud Pública; tampoco existen 
cifras de morbilidad en cuanto a los casos de 
enfermedades infecciosas intestinales. La hepatitis 
muestra en Montevideo un descenso sostenido a 
partir del año 1990, pasando de un promedio de 
alrededor de 1060 casos en el quinquenio 1986-
1990 a 130 en el quinquenio 1999-2003. Los casos 
de tuberculosis notificados en Uruguay fueron 708 
en 1997, 668 en 1998 y 627 al año siguiente. La 
prevalencia de positividad ante el VIH en pacientes 
tuberculosos fue de 1,3 por ciento en 1999. La 
neumonía ocupa el séptimo lugar como causa 
de mortalidad infantil, y el segundo en el período 
postneonatal. Entre los fallecidos de edades entre 
uno y cuatro años, ocupa el tercer lugar. 

Las zoonosis presentan un panorama variado. 
No ha habido notificaciones de transmisión 
autóctona de rabia urbana con casos humanos 
desde 1966 y tampoco hubo notificaciones de 
casos de tuberculosis ni de brucelosis bovina, con 
registro nulo de nuevos casos de brucelosis porcina 
en el año 2000 (OPS/OMS, 2002).

Desde el año 1998 al 2002 se verificó un 
aumento en la tasa de incidencia de leptospirosis 
de 0,4 a 3,6 cada 100 000 habitantes, una realidad 
que se refleja también en otros países de la región. 
Probablemente se deba a factores climáticos como 
las lluvias e inundaciones en los últimos años. 
En algunas zonas localizadas de Montevideo 
metropolitano, la aparición de brotes estuvo 
directamente relacionado a las inundaciones 
ocurridas en los quince días previos a la aparición 
(Lindner y Savio, 2002). El control de roedores en 
la ciudad es realizado a través de desratizaciones, 
En las zonas atendidas desde 2003 por el nuevo 
sistema de recolección de residuos, ha habido una 
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disminución en la denuncia de casos, (Div. Salud, 
2004, datos no publicados). 

 En materia de síndrome pulmonar por 
hantavirus, el país registra pocos casos anuales, 
fundamentalmente en población rural trabajadora 
agrícola. Hantavirosis han afectado a 49 personas 
desde 1997, con una tasa de morbilidad de 
0,34 cada 100 000 habitantes, y una letalidad 
de 45,4 por ciento en 2003. De estos casos, 15 
correspondieron a Montevideo, con una tasa de 
morbilidad de 1,1 por 100 000.

Desde el primer caso notificado al Programa 
de SIDA del Ministerio de Salud Pública en 1983 
hasta el 31 de diciembre de 2001 se habían 
registrado un total de 1690 casos acumulados. 
Se calcula una prevalencia de 0,2 por ciento en 
todo el país. El 78,5 por ciento del total fueron 
casos de Montevideo. Del total, 68 por ciento se 
infectaron por vía sexual, 28,6 por vía sanguínea 
y 3,9 correspondió a transmisión perinatal. El 
número de muertos desde 1983 a agosto del 2002 
fue de 807. 

Contaminación química y salud
Plomo. Se analizan aquí solo dos tipos de 

contaminantes químicos, por la importancia de 
su impacto sobre la salud en el país: el plomo y 
los plaguicidas. La exposición al plomo constituye 
una de las amenazas más significativas sobre la 
salud ambiental de la población infantil: los niños 
tienen poco control sobre el lugar que habitan, 
lo que comen y beben, sobre su condición 
socioeconómica. así como sobre las actividades 
y conductas para su desarrollo. Varios factores 
fisiológicos, biológicos y conductuales hacen que 
la población infantil sea más vulnerable a los 
contaminantes ambientales persistentes como el 
plomo. Por ejemplo, la incidencia de la actividad 
mano-boca aumenta el potencial de ingestión 
de polvo doméstico y suelos contaminados, y el 
rápido desarrollo del sistema nervioso central lo 
hace más susceptible a los efectos neurotóxicos 
del plomo. Algunos hábitos del niño, como la 
geofagia, tienen importante incidencia en los 
niveles de plomo en sangre.

Los efectos adversos del plomo incluyen déficit 
cognitivos, neurotoxicidad, trastornos conductuales, 
retardo del crecimiento, reducción de la síntesis del 

hem entre otros. Niveles muy altos, iguales o mayores 
de 70 ug/dL pueden provocar cuadros clínicos graves 
incluyendo convulsiones y coma.

Es de destacar que en Uruguay no existen datos 
de prevalencia de la intoxicación por plomo en 
la población general. En el marco de la Comisión 
Interinstitucional creada en el año 2001 para el 
abordaje de la contaminación por plomo, se ha 
comprobado la existencia de múltiples fuentes de 
exposición, como suelos, agua y pinturas, entre otros. 
De la población estudiada, aquellos que residen en 
asentamientos precarios y realizan actividades 
informales de  fundición y quema de cables son las 
de mayor riesgo.

Cuando los niveles hallados de plomo en los 
suelos están por encima de las recomendaciones 
internacionales, la Intendencia Municipal 
de Montevideo lo comunica a la Comisión 
Interinstitucional, coordinándose la realización 
de determinaciones de plomo en sangre en niños 
menores de 15 años por parte del Ministerio de Salud 
Pública. Para esta determinación se emplea la técnica 
electroquímica Lead Care.

Para la intervención, seguimiento y tratamiento 
de los casos detectados se toman como base los 
protocolos del Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) de Atlanta, de 1991. Se considera un nivel 
elevado de plomo en sangre más 10 ug/dL en niños 
y mujeres embarazadas; los niños con valores entre 
10 y 19 ug/dL son seguidos en el sistema de atención 
primaria; en cambio, si los valores corresponden a 20 
ug/dL o más, son reconfirmados por un examen de 
espectrometría de absorción atómica, determinación 
que realiza la Facultad de Química de la UDELAR. Los 

Fuente: MSP (1999)

Cuadro 67: Intoxicaciones por plaguicidas 
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niños son derivados a la policlínica hospitalaria de 
referencia. Desde el año 2001 hasta fines de mayo de 
2004, han ingresado un total de 606 niños menores 
de 15 años con niveles de plombemia mayores o 
iguales a 20 ug/dL a la policlínica especializada del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Luego de aplicadas diferentes medidas de 
intervención desde el año 2001 se ha constatado 
un descenso en los niveles de plombemia: También 
tuvieron importancia de las medidas preventivo 
- educativas a nivel individual y comunitario: El 
cumplimiento de medidas de prevención demostró 
su alta eficacia, y esas medidas fueron la causa de 
la disminución de los valores de plombemia en el 77 
por ciento de los niños ingresados en el año 2001. 
(Burger, 2002).

Se ha constatado que en niños menores a 15 
años residentes en asentamientos precarios, existe 
correlación entre la contaminación del suelo y los 
valores de plomo en sangre superiores o iguales a 
10 ug/dL. En aquellos asentamientos con niveles de 
plomo inferiores a los niveles recomendados por las 
guías internacionales, los niveles de contaminación 
en la población infantil son menores (Dol, 2004). 

Plaguicidas. Otro serio problema de contaminación 
química en el país es consecuencia del uso de 
plaguicidas. La importación de plaguicidas para uso 
agrícola y de materias primas para su fabricación 
no ha dejado de crecer en los últimos años, tanto 
en términos físicos como en su valor en dólares 
(MGAP, 2003). El 90 por ciento de los plaguicidas 
son importados y significan casi 5 000 toneladas de 
producto activo (Caracha, 2003). El 40 por ciento 
son herbicidas, fungicidas el 23 e insecticidas el 14. 
La materia prima comprendió casi el 23 por ciento 
del total. 

En las tablas de mortalidad por intoxicación en 
Uruguay, los plaguicidas ocupan el primer lugar, 
con una media de ocho casos anuales durante el 
período 1997 a 2002 (de Ben, 2003) y el octavo 
lugar en el mundo en consumo de plaguicidas por 
hectárea cultivada, con 2,7 kilogramos por unidad 
(www.nationmaster.com).

Las intoxicaciones ocupacionales por plaguicidas 
son menos frecuentes en Montevideo que en el 
resto del país. La edad predominante entre quienes 
estuvieron expuestos a plaguicidas fue el tramo 
entre 20 y 59 años. Las substancias predominantes 

fueron los organofosforados, piretroides y otros 
plaguicidas, destacándose el fosfuro de aluminio, 
los dithiocarbamatos y fenoxiácidos. El 83 por 
ciento de los plaguicidas eran insecticidas, y el 17 
por ciento restante, herbicidas. De las exposiciones 
totales el 41,9 por ciento correspondieron a 
organofosforados (MSP, 1999). 

Un importante riesgo ambiental de estos 
productos altamente contaminantes es su efecto 
residual en los alimentos tratados. En los estudios 
sobre la relación inocuidad - medio ambiente 
– alimentos, se ha tomado como indicador el 
estado de las frutas y hortalizas consumidas en 
la ciudad. Los análisis de plaguicidas en ellos 
se realizan mediante cromatografía de gases y 
espectrometría de masas. Muestras de vegetales 
tomados por el Laboratorio de Bromatología de 
la IMM  en el Mercado Modelo de Montevideo, 
mercado mayorista hortofrutícola, indican la 
presencia de plaguicidas en más de un 70 por 
ciento de las muestras. El ocho por ciento de las 
muestras analizadas mostraron valores superiores 
al límite máximo de residuos (LMR), permitido 
por el Codex Alimentario. La tabla siguiente 
resume los resultados obtenidos.

Los vegetales analizados microbiológicamente 
en el mismo laboratorio presentaron 
contaminación fecal en cerca del 35 por ciento 
de las muestras, aunque sin presencia de 
patógenos de significación, como Salmonella spp 
o Listeria monocytogenes. (IMM, Laboratorio de 
Bromatología, 2004). La salmonelosis causada por 
S. enteriditis es responsable por aproximadamente 
un 85 por ciento de las enfermedades transmitidas 
por alimentos (SIRVETA, 2004). 

Infancia y salud, ambiente y pobreza. El 
ambiente influye en forma mucho más acentuada 
sobre la salud de los niños que sobre la de los 
adultos, determinando su bienestar, su futuro y en 
un alto número de casos su propia supervivencia. 
Esto se debe a muchos factores que incluyen 
su fragilidad inmunitaria, el período crítico de 
crecimiento y desarrollo físico y mental en que se 
encuentran, y en general por su dependencia casi 
total de los adultos. 

Debido al aumento de la pobreza son cada 
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vez más las personas que no tienen capacidad 
de reaccionar frente a efectos negativos en el 
ambiente y sobre las que caen, por lo tanto, las 
mayores consecuencias. Estas personas no están 
en condiciones de brindar a sus hijos un ambiente 
favorable y seguro, que cuente como mínimo 
con agua potable, aire limpio, saneamiento 
básico, alimentos suficientes y sin contaminantes, 
educación, vivienda y recreación adecuadas.

La pobreza es uno de los factores más 
importantes asociados con las enfermedades en 
los niños, especialmente en ambientes urbanos. 

como reflejo de la crisis socioeconómica que 
atraviesa el país. (Illa, 1999, 2003). Siguiendo 
los criterios internacionales de FAO y OMS, 
utilizando el valor promedio de peso de la 
población en niños menores de cinco años, en 
la tabla adjunta se muestra los porcentajes de 
niños con valores de desnutrición por debajo de 
dos desvíos estándar (<-2 DE) para el período 
1987 - 2002 (Illa, 1999, 2003). Entre 1987 y 
1997 disminuyó la prevalencia de desnutrición 
global en un 48,5 por ciento, medida a través 
del indicador peso/edad. En cuanto a retardo 
de crecimiento (desnutrición crónica), medida 
a través del indicador talla/edad, la disminución 
fue de 35,6 por ciento; la desnutrición aguda, 
medida a través del indicador peso/talla, mostró 
una reducción de 27,8 por ciento. Montevideo 
posee niveles elevados en todos los indicadores 
considerados, especialmente en zonas carenciadas 
como los barrios Casabó y Piedras Blancas (IMM 
- División Salud, 2002). 

El MSP estima que hay casi 9 000 niños 
desnutridos en la ciudad, en un entorno familiar 
de más de 10 000 personas con necesidades 
de asistencia nutricional. En total estima para 
el bienio 2004 - 2005 casi 20 000 personas 
con necesidades nutricionales (MSP, Área de 
Nutrición, 2003). 

Parasitosis. La incidencia de algunas 
parasitosis en niños aparentemente sanos en 
edad escolar, vinculados a zonas cadenciadas de 
la periferia de la ciudad de Montevideo, puede 
alcanzar cifras de entre el 20 y el 40 por ciento. 
En las zonas urbanas de mejores ingresos, la 
incidencia es de 0,09 por ciento (MSP/OPS, 

Se sabe que como resultado de las desigualdades 
intraurbanas de recursos y de acceso a los servicios 
de salud, los niños de hogares pobres tienen 
mayor riesgo de morir por infecciones diarreicas 
y respiratorias que aquéllos que provienen de 
hogares de medianos o altos recursos. 

La tasa de mortalidad infantil en Montevideo 
fue de 15,3 por mil en 2003. Es significativamente 
más alta en los sectores pobres atendidos por el 
sistema público de salud, que en el privado: 13,8 
contra 9,1 en 2002. Según datos de la Unidad de 
Estadística de la IMM de 2004, en las zonas con 
bajos índices de mortalidad de Montevideo la cifra 
ha tendido a descender en el trienio 2001 – 2003, 
como indica el cuadro adjunto. Sin embargo, 
donde había mayor índice de mortalidad, la 
misma ha crecido significativamente.

En los últimos años empeoraron todos los 
indicadores que miden la desnutrición infantil 

Cuadro 69:  Presencia de plaguicidas en   
frutas y verduras en Montevideo

Fuente: IMM - Lab. Bromatología
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Cuadro 68:  Tipo de Exposición a
 plaguicidas (MSP, 1999)

Fuente: MSP (1999)
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Cuadro 70:  Variación de la mortalidad infantil en el trienio 2001/2003 por zonas
 de mortalidad en Montevideo

Fuente: IMM - Unidad de Estadística 

Zona de mortalidad 2001 2002 2003

Muy baja 5,5 5,5 4,7

Baja 10,3 9,8 10,0

Promedial 14,7 12,1 15,1

Alta 18,1  16,0 18,8

Total 15,1 12,8 15,3

Cuadro 72:  Indicadores de Desnutrición 2002
 Población cubierta por Policlínicas Municipales

Fuente: SIME – IMM.

Menores de 2 años
N: 424

Peso/Edad; Casabó

Menor 2DE
(2.28 %)

4.3 %

Menores de 2 años
N: 424

Talla/Edad; Casabó

Menor 2DE
(2.28 %)

11.8 %

Menores de 2 años
N: 322

Peso/Edad; Paso de la Arena

Menor 2DE
(2.28 %)

4.5 %

Menores de 2 años
N: 295

Peso/Edad; Piedras Blancas

Menor 2DE
(2.28 %)

6.6 %

2003). Los agentes con registro de incidencia en 
nuestro medio se muestran en el cuadro 73.

En población preescolar, circunscripta a 
control enteroparasitológico desde hace 13 

años, la prevalencia de estas parasitosis oscila 
entre dos y cuatro por ciento, porcentaje 
elevado para niños de este sector etario. 
En poblaciones con necesidades básicas 

Cuadro 71:  Estado nutricional de niños menores de 5 años. Período 1987 - 2002

Fuente: MSP - Departamento de Nutrición. Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional (SISVEN).

Fuente / año Muestra / 
tamaño

Porcentaje de desnutrición Porcentaje  del total

Global
% Peso / Edad

< -2 DE

Crónica
% Talla / Edad

< -2 DE

Aguda
% Peso / Talla

< -2 DE

Sisven* 1987 - 89 16.697 6,8 14,6 1,8

1990 - 1991 17.869 4,6 11,6 1,9

1992 - 1993 11.797 4,4 10,1 1,8

1994 - 1995 9.850 4,1 8,1 1,1

1996 - 1997 15.562 3,5 9,4 1,3
2001 3.972 5,9 12,7 1,2

2002 7.352 4,9 10,6 1,8



Impactos

134 135

GEO Montevideo

insatisfechas y nivel socioeconómico deficitario, 
las cifras de prevalencia se elevaron con el correr 
de los años. En un asentamiento regularizado 
se encontraron un 36 por ciento de individuos 
con geohelmintos, y de ellos 31 por ciento 
con Ascaris lumbricoides y 12 por ciento con 
Trichuris trichiura. (Da Rosa, 2004).

En el momento actual, la primera causa de 
mortalidad infantil general son las anomalías 
congénitas, responsables del 20 por ciento del 
total (INE, 2003). Las enfermedades más serias 
que confrontan hoy los niños en las naciones 
desarrolladas son enfermedades crónicas, 
incapacitantes, también denominadas la nueva 
morbilidad pediátrica: asma, cáncer, defectos 
de nacimiento, incapacidades permanentes 
en el desarrollo (Landrigan, 2003). Los 
contaminantes medioambientales son cada 
vez más reconocidos como contribuyentes 
a su causalidad. Probablemente el caso más 
llamativo en varias zonas de Montevideo ha 
sido el de la intoxicación con plomo ya citada. La 
intoxicación por exposición a plaguicidas en los 
niños, representa más del 77 por ciento del total 
de las intoxicaciones accidentales que a su vez 
suman 45,56 por ciento del total (MSP 1999).

Respuestas institucionales

Ante la problemática de salud y ambiente son 
varios los actores involucrados. La IMM desarrolla 
una política definida de prevención a través de la 
atención primaria de salud por medio de planes de 
atención zonal y programas de atención integral 
dirigidos a grupos de población priorizados. Así, 
existen el Programa de Atención a Niños, el 
Programa Materno Infantil, el de Atención Integral 
a la Mujer, el de Atención al Adolescente, el de 
Atención a la Salud Bucal, de Atención al Adulto, 
de Atención a la Salud Mental, de Atención en 
Enfermería y de Atención de Nutrición. El esquema 
de atención primaria a la salud se muestra en el 
cuadro 70.

En el mapa 15 se muestra la disposición 
geográfica de las policlínicas propias o las que 
funcionan de acuerdo a convenios, así como 
aquellos puntos de atención de los policlínicos 
móviles. Se indican además los niveles de 
insatisfacción de necesidades básicas. El Ministerio 
de Salud Pública, a su vez, apoya y coordina otras 
38 policlínicas barriales, propias y comunitarias, 
a través de once Centros de Salud Zonales. 

Agente parasitario Observaciones

Giardia lamblia (Giardiasis) Principal agente parasitario productor de diarrea crónica a nivel 
pediátrico, Protozoo intestinal con prevalencia cercana al 20%.

Criptosporidium sp Coccidio productor de diarrea aguda autolimitada en sujetos 
inmunocompetentes y severa en inmunodeprimidos. Presente en 
11% de niños con diarrea aguda infantil. Primera causa de diarreas 
de etiología parasitaria en niños hospitalizados. Incidencia general 
muy baja y estacional.

Ascaris lumbricoides Geohelminto intestinal con mayores índices de morbilidad y 
mortalidad. Amplia serie de posibles complicaciones a partir de la 
infección intestinal. Su expresión más llamativa es la ascaridiasis 
masiva y las complicaciones graves, incluso fatales, consecuentes de 
la misma. Indican un alto nivel de fecalismo ambiental.

Trichuris trichiura Geohelminto frecuentemente observado. En casos de gran 
parasitismo, puede causar cuadros de anemia importantes y otras 
alteraciones que, sumadas a la desnutrición, pueden poner en grave 
riesgo la salud.

Cuadro 73:  Agentes parasitarios registrados en Uruguay 

Fuente: Da Rosa, 2004.
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Mapa 16:  Merenderos y Centros de atención a la Infancia

Fuente: IMM - 2004 

Mapa 15:  Policlínicas municipales y por convenio en el departamento

Fuente: Unidad de Estadística, IMM, 2004.
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Cuadro 74:  Promoción Municipal de la atención primaria

Fuente: IMM – Servicio de Atención a la Salud

Centros de atención Funciones

Policlínicas municipales 20 policlínicas distribuidas en los 18 Centros Comunales
Zonales. Consultas en medicina general, pediatría, ginecología,
psicología e inmunizaciones. 

Policlínicos odontológicos Además de las policlínicas municipales, realizan cobertura
odontológica cinco policlínicos vecinales administrados
por comisiones barriales. 

Asistencia médico-odontológica
a través de policlínicas móviles

Programa de promoción, prevención y asistencia 
médico - odontológica en zonas suburbanas y rurales.
Tres policlínicas móviles municipales y una por convenio,
gestionadas por comisiones vecinales y ONG. 

Policlínicas comunitarias Convenios de apoyo de personal e insumos con 15 policlínicas 
comunitarias.

Posee, además 11 hospitales y unidades de alta 
especialización en Montevideo.

El municipio, en conjunto con organismos 
nacionales, ha coordinado la aplicación y 
fortalecimiento de programas alimentarios. Se 
enfatizaron las acciones dirigidas a niños y niñas 
con riesgos nutricionales, en particular entre los 
cero y cinco años. La municipalidad provee más 
de 90 000 litros de leche en polvo, cocoa, harina, 
arroz y polenta, cantidades complementadas por 
aportes de la solidaridad ciudadana y por el sector 
privado.

 Además, la IMM apoya a las redes de 
merenderos populares existentes, proveyéndolos 
de leche en polvo y otros alimentos. Al día de 
hoy existen 12 redes de merenderos en igual 
número de zonas, que agrupan a 150 merenderos, 
a los que concurren 18 000 niños. En total, en 
Montevideo existen más de 300 merenderos. En el 
mapa 16 se muestran los merenderos y comedores 
para niños y adultos.

En este año 2004, en un emprendimiento 
conjunto la División Salud de la IMM y el 
Departamento de Parasitología de la Facultad 
de Medicina de la UDELAR se han diseñado 
estrategias de control de las parasitosis. 

Paralelamente, el programa interinstitucional 
APEX Cerro realiza esfuerzos coordinados con 
la IMM para desarrollar formas de control de las 
parasitosis en los barrios Casabó y Cerro Norte, 
donde la denuncia de casos de geohelmintos en 
escuelas públicas y en las policlínicas de la zona es 
muy elevada y preocupante.

Desde noviembre de 2003 la IMM desarrolla 
el programa Ambiente Libre de Humo, con el 
apoyo de la Comisión Honoraria de Lucha contra 
el Cáncer y la Organización Panamericana de 
la Salud. Este programa establece áreas para 
fumadores en la sede principal de la institución, 
fuera del espacio compartido por funcionarios y 
público. También, capacita a mandos y funcionarios 
para el cumplimiento de la normativa y para 
efectuar disposiciones sancionatorias. Asimismo, 
la comuna montevideana coordina acciones con 
organizaciones públicas y no gubernamentales para 
perfeccionar los mecanismos de comunicación, e 
implementar la educación sobre derechos del no 
fumador, así como para ampliar la cantidad de 
lugares públicos no contaminados con humo de 
tabaco.
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Respuestas

A continuación analizaremos los grupos de 
respuestas o instrumentos de intervención 

cuyo objetivo es prevenir, mitigar o eliminar 
posibles impactos negativos de las diversas 
dinámicas de presión sobre el ambiente. Estas 
respuestas son colectivas e individuales, públicas 
y privadas, y tienen por objetivo final mejorar la 
calidad ambiental, preservar los recursos naturales 
y, de esta forma, mejorar en general la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos. 

Introducción

El enfoque de este capítulo se centra 
mayoritariamente en los instrumentos de respuesta 
generados a partir de 1990. Hay dos grandes 
razones para ello: en 1990 se creó el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), y por primera vez en la 
historia nacional una fuerza de izquierda conquistó 
el gobierno departamental de Montevideo. Fueron 
dos factores de cambio muy importantes.

La ley 16 112, que creó el MVOTMA, indica 
entre sus competencias la formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de los planes nacionales 
de protección del ambiente y la instrumentación 
de la política nacional en la materia. Este ministerio 
debe coordinar con los demás organismos públicos, 
nacionales y departamentales, la ejecución de esos 
cometidos. Las tres grandes áreas de competencia 
del MVOTMA se institucionalizaron por la ley 
16 134 del 24 de setiembre de 1990, cuando 
se crearon las direcciones nacionales de Medio 
Ambiente (DINAMA), de Ordenamiento Territorial 
(DINOT) y de Vivienda (DINAVI).

A nivel local, el nuevo gobierno capitalino 
renovó la estructura orgánica municipal, lo que 
implicó medidas de carácter general y de fuerte 
trascendencia desde el punto de vista de la gestión 
ambiental. En ese sentido se inició un proceso 
de descentralización política y de servicios, 
dividiéndose el territorio departamental en 18 
zonas, o Centros Comunales Zonales (CCZ). En 
cada CCZ fueron creadas las correspondientes 
Juntas Locales. Concejos Vecinales, como órganos 

de participación ciudadana, se incorporaron 
también al proceso de descentralización, que 
incluye otros procesos, como el Presupuesto 
Participativo. 

Instrumentos legales

Normas de fuente internacional. Ante los 
problemas ambientales globales, “todos los 
países, grandes o pequeños, deben ocuparse con 
espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las 
cuestiones internacionales relativas a la protección 
y mejoramiento del medio. Es indispensable 
cooperar, mediante acuerdos multilaterales o 
bilaterales, o por otros medios apropiados, para 
controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente 
los efectos perjudiciales de que las actividades 
que se realicen en cualquier esfera puedan tener 
para el medio, teniendo en cuenta debidamente 
la soberanía y los intereses de todos los estados”. 
(Principio 24, Declaración de Estocolmo/1972).

Basados en este principio de cooperación 
internacional, los países se obligan al cumplimiento 
de los acuerdos celebrados, con el objetivo de 
buscar estrategias comunes de prevención o 
solución. Nuestro país ha adherido y suscripto a 
múltiples convenciones internacionales antes y 
durante el período estudiado. Es de destacar que 
según nuestro ordenamiento jurídico, los tratados 
internacionales deben ser ratificados por leyes 
nacionales para integrarse al derecho interno.

Cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por la ratificación de los acuerdos. A pesar 
de haber adherido a muchos acuerdos, existen 
dificultades tanto en la aplicación efectiva de la 
normativa como en el control de su cumplimiento. 
Entre diversas causas, se señalan la fragmentación 
de competencias entre organismos con 
atribuciones compartidas o complementarias. Hay 
superposición de funciones con visiones o enfoques 
divergentes y falta coordinación tanto intra como 
interinstitucional. Se señalan también ineficiencias 
en la administración de los recursos humanos y 
económicos. Falta voluntad para potenciar las 
contribuciones venidas de los sectores productivos 
y las organizaciones no gubernamentales.

La tasa de adopción de tecnologías disponibles 
es baja y el flujo de información es ineficiente, 



Respuestas

138 139

GEO Montevideo

debido a fallas en el intercambio de datos y 
dificultades para acceder a ellos y compartirlos. 
Sin embargo, hay bases de datos y servicios de 
información geográfica en diferentes instituciones. 
Una causa más es la falta de recursos económicos 
suficientes para llevar adelante planes y programas 
educativos abarcativos. 

Normas de fuentes nacionales. El tema 
ambiental ingresó tardíamente al derecho 
constitucional positivo uruguayo. Esto sucedió 
recién en 1996, cuando se modificó el artículo 
47 de la Constitución de la República. Su ingreso 
se dio “en forma tangencial y por medio de una 
fórmula defectuosa que dice menos de lo que 
debería decir”. La modificación consagró un 
derecho fundamental del ser humano, como lo 
es la protección del ambiente, pero la calificó de 
“interés general”. El ambiente de este modo debe 
interpretarse como un bien común, distinguible de 
cada bien individual y de la suma de los mismos. 

Como ya se indicó, la ley 16 112 de 1990 creó 
el MVOTMA y la ley 16 134 creó DINAMA, 
DINOT y DINAVI, direcciones nacionales de las 
áreas de competencia ministerial,. A DINAMA 
le corresponde lo relacionado con la temática 
ambiental y es el organismo competente para 

proponer e instrumentar la política nacional, 
compatibilizando las necesidades de protección 
del medio ambiente con un desarrollo sostenible. 
A pesar de esto no están concentradas en el 
MVOTMA todas las funciones que realiza la 
administración central en materia ambiental. 

Por el decreto 261/93 del 4 de junio de 1993 se 
creó la Comisión Técnica Asesora de la Protección 
del Medio Ambiente (COTAMA). Es un espacio 
de consulta, coordinación y asesoramiento. Se 
previó en la COTAMA una amplia participación, 
a través de representantes de los ministerios, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del poder 
Ejecutivo, el Congreso Nacional de Intendentes, 
las agremiaciones rurales, la Cámara de Industrias, 
las ONG, la Universidad de la República y otras 
instituciones sociales. 

La ley 16 466 del 3 de enero de 1994, o ley de 
Evaluaciones de Impacto Ambiental, es la primera 
norma nacional que aborda al ambiente como 
un todo y no en forma sectorial. Define qué se 
considera un impacto ambiental negativo o nocivo, 
enumerando las actividades, construcciones u 
obras públicas o privadas, que necesitan ser 
sometidas a un estudio de impacto ambiental (EIA) 
antes de su realización, y de ser autorizadas por el 
MVOTMA.
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La solicitud de autorización, el EIA y los 
procedimientos a realizarse ante la administración 
ambiental, deberán cumplir con los requisitos 
previstos en esta ley. El decreto 435 del 21 de 
setiembre de 1994 reglamentó la ley, clarificándose 
el ámbito de aplicación del EIA. Está previsto un 
período de exposición del proyecto al público, 
para que cualquier interesado se interiorice del 
contenido del mismo.

Si DINAMA lo considera conveniente puede 
convocar a una audiencia pública, si el proyecto 
pudiere implicar repercusiones graves de orden 
social, cultural o ambiental. La audiencia es 
facultativa y de carácter informativo, y se ha 
realizado en algunos pocos casos. Vemos pues 
que los mecanismos de información y participación 
ciudadana son acotados y asimétricos.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas fue creado por la ley 17 234 del 22 de 
febrero de 2000. Surge como un instrumento de 
aplicación de las políticas y planes nacionales de 
protección ambiental. Su finalidad es que, mediante 
una única regulación, se ordenen armónicamente 
criterios sobre áreas a ser protegidas, para la 
planificación, el establecimiento de categorías y 
el manejo.

El sistema de referencia es definido como 
el “conjunto de áreas naturales del territorio 
nacional, continentales, insulares o marinas, 
representativas de los ecosistemas del país, que 
por sus valores, ambientales, históricos culturales o 
paisajísticos singulares, merezcan ser preservados 
como patrimonio de la nación, aún cuando las 
mismas hubieran sido transformadas parcialmente 
por el hombre”. El poder Ejecutivo fijará la política 
nacional referida a las áreas naturales protegidas, 
como parte de la política nacional ambiental, 
correspondiendo al MVOTMA la formulación, 
ejecución, supervisión y evaluación de los 
planes nacionales referidos a las áreas naturales 
protegidas, a través de la DINAMA (artículo10).

A partir de la aprobación comenzó el estudio 
de la reglamentación, que fue consensuada entre 
todos los actores involucrados. Fue remitida a las 
autoridades para su aprobación en 2002 pero se 
desconoce aún su derrotero, ya que no ha sido 
aprobada. Dicha circunstancia ha constreñido la 
aplicación de la ley, aunque, como establece a 

texto expreso la Constitución de la República, las 
leyes no pueden dejar de ser aplicadas por falta de 
reglamentación.

La Ley General de Protección al Ambiente, 
ley 17 283 del 28 de noviembre de 2000, es una 
marco legal de carácter programático. Se declara 
de “interés general“, como se estableció en la 
Constitución de la República, la protección del 
ambiente, de la calidad del aire, agua, suelo y del 
paisaje; la conservación de la diversidad biológica, 
el adecuado manejo de los desechos cualquiera sea 
su tipo; y la prevención, eliminación, mitigación 
y compensación de los impactos ambientales 
negativos.

En sus disposiciones generales establece los 
principios de política ambiental y los instrumentos 
de gestión ambiental. Entre estos principios 
destacamos que establece la vigencia del 
principio precautorio, del preventivo, promueve la 
incorporación gradualista y flexible de las nuevas 
exigencias, y la participación ciudadana se establece 
como derecho y deber. Reconoce asimismo la 
transectorialidad de la política ambiental, lo que 
requiere de una fuerte coordinación e integración 
de todos los sectores públicos y privados.

Implica también descentralización en el ejercicio 
de sus cometidos, y que la información sea 
accesible y esté disponible, y el fortalecimiento de 
la cooperación internacional en pos de soluciones 
comunes. En sus disposiciones especiales hace 
hincapié en la calidad del aire, de ka capa de 
ozono, resalta el cambio climático, las sustancias 
químicas, los residuos, los desechos peligrosos, 
la diversidad biológica y la bioseguridad, entre 
otros temas. También incluye normas relativas 
al gerenciamiento de inventarios de recursos 
hídricos, la protección de costas, los recursos 
componentes del Fondo Nacional de Medio 
Ambiente, y aspectos conexos.

La defensa del ambiente genera un nuevo 
derecho, una expresión actual del derecho a la 
vida, bajo la forma de protección jurídica de los 
intereses difusos. La defensa se puede ejercer 
a través de una acción procesal incorporada en 
el artículo 42 del Código General de Proceso. 
Poco antes del período a estudio, en 1988, fue 
incorporada la Ley 16 011 de Acción de Amparo a 
nuestro ordenamiento jurídico.
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De todos modos la consideramos aquí, dada 
su importancia fundamental para materias 
ambientales. Esta ley indica que cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, puede 
accionar contra todo acto, omisión o hecho de 
las autoridades estatales o paraestatales, así 
como de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace con 
ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos 
o libertades reconocidos expresa o implícitamente 
por la Constitución, entre los que se encuentra 
la protección del ambiente. Muchas veces se 
toman decisiones sectoriales sin tomar en cuenta 
que la formulación, instrumentación y aplicación 
de la política nacional ambiental y de desarrollo 
sostenible, son de interés general.

Normas departamentales de Montevideo. 
Según establece en forma genérica el numeral 9 
del artículo 275 de la Constitución de la República, 
le compete al Intendente “Velar por la salud 
pública”, lo que le da responsabilidad por el 
cuidado ambiental. Si bien la ordenación municipal 
del ambiente se ejerce a través de múltiples 
normas, es la Ley Orgánica Municipal (LOM), 
de 1935, la que regula el funcionamiento de los 
gobiernos departamentales y su competencia.

Pese a regir desde larga data y de no concebirse 
en ella el ambiente en la acepción holística del 
derecho moderno, la ley atribuye a los órganos 
departamentales competencia en materia 
ambiental —o más exactamente sobre los 
elementos que constituyen la materia ambiental— 
ya sea en su función legislativa o de contralor, ya 
sea en su función ejecutiva y administrativa.

A modo de ejemplo, son atribuciones 
del Intendente administrar los servicios de 
saneamiento, velar por la conservación de las 
playas marítimas y fluviales, pasos y calzadas de 
ríos y arroyos, ejercer la policía higiénica y sanitaria 
de las poblaciones, la vigilancia y demás medidas 
para evitar la contaminación de las aguas, la 
limpieza de las calles y de todo sitio de uso público, 
y otras menciones.

Importante es destacar que, en el ámbito 
y materia de su competencia, los gobiernos 
departamentales pueden dictar normas generales 
en materia ambiental, aplicables en el ámbito 

de su territorio, y ejercer funciones de policía, 
entendiendo por esto la “ potestad reguladora del 
ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los 
deberes constitucionales de los habitantes”.

El tema ambiental fue incorporándose 
paulatinamente a la política institucional del 
gobierno departamental de Montevideo desde 
1990. Esto queda demostrado por la creación 
de órganos o dependencias que lo abordan de 
forma sistemática y organizada.  Un decreto de la 
Junta Departamental, número 25 657 del 30 de 
julio de 1992, estableció los principios y objetivos 
básicos de la política ambiental para Montevideo, 
sus mecanismos de formulación y aplicación, así 
como los principales instrumentos de gestión 
para la defensa, conservación y mejoramiento del 
ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de la población.

Un principio medular adoptado fue el principio 
sistémico, ya que la normativa adopta un criterio 
totalizador mediante un tratamiento integral 
que aspira a considerar todos los elementos 
del ambiente, teniendo en cuenta su carácter 
multisectorial, multidisciplinario, complejo y en 
constante transformación, regido por las relaciones 
entre los elementos que integran los diversos 
sistemas y las de éstos entre sí.

Otro principio fue el de compatibilidad entre el 
desarrollo económico social y la política ambiental. 
Pretende revertir la orientación tradicional basada 
en la mayor rentabilidad en el menor tiempo, 
sin tomar en cuenta los costos ambientales. 
La participación ciudadana es considerada 
imprescindible, reconociendo así la convivencia de 
los distintos grupos sectoriales.

Se introduce el concepto de patrimonio 
ambiental natural y cultural asociado, y su defensa 
es declarada de interés departamental, así como su 
conservación y mejoramiento, atendiendo a la rica 
diversidad cultural y ecológica del departamento. 
La coordinación interinstitucional, social y 
política es imprescindible. El diseño de gestión 
debe atender inexorablemente a sus fronteras 
ecosistémicas, no político-administrativas. Por 
eso se vuelve imperativo el fortalecimiento de 
las relaciones entre departamentos limítrofes, 
conceptualizando la dimensión metropolitana.

Los objetivos plasmados en dicha política son el 
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desarrollo sustentable, el ordenamiento territorial, 
la cooperación pública y privada y la educación 
ambiental. La resolución 13 240/93, del 9 de 
diciembre de 1993, reguló o amplió aspectos de 
la norma marco.

Plan Montevideo. Por el decreto número 
28 242, se instituyó el ordenamiento territorial 
del departamento para el período 1998 a 2005. El 
Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo 
es conocido por la sigla POT. Su articulado consta 
de más de 300 disposiciones, e incluye memorias 
de ordenación, memoria informativa, normativa, 
de gestión y de seguimiento y participación, así 
como abundante cartografía. El POT ordena 
predio a predio el uso y la ocupación del suelo 
montevideano, tomando la relación de los 
valores y características del medio físico con 
su conveniente utilización humana para fines 
productivos y sociales.

Sus principales líneas estratégicas son el enfoque 
metropolitano y regional, el reequilibrio socio 
- urbano, dar soporte e impulso territorial a las 
actividades de la sociedad, y preservar y conformar 
lo urbano - territorial. Su objetivo es potenciar 
los valores geográfico - naturales, ambientales, 
urbanísticos y arquitectónicos del departamento. 

Otra línea estratégica del POT es la preservación 
del patrimonio natural y construido, creando 
áreas de paisaje natural protegido, de protección 
paisajística, y nuevas áreas de protección en suelo 
urbano.

El plan se apoya en el eje básico de que “no hay 
ordenamiento territorial válido sin la interacción 
cuidada y respetuosa de la estructura urbana con 
el ecosistema en el que se asienta y del cual forma 
parte”. Fue formulado acorde a los vínculos con 
las políticas del gobierno central, y especialmente 
con los departamentos vecinos en el área 
metropolitana.

Las actividades de ordenamiento y planificación 
del territorio departamental, así como la 
protección del ambiente y del patrimonio natural y 
cultural, fueron declaradas de “interés municipal” 
en el POT. En su capítulo 5, se establecen normas 
de “protección de los recursos naturales”, 
concretamente sobre los cauces, riberas y márgenes 
subterráneas, vertidos líquidos, vegetación, fauna 
y ordenación del paisaje.

El territorio del departamento es clasificado 
de tres maneras: primaria, secundaria y terciaria. 
Según la manera primaria, el suelo se divide en 
urbano, suburbano o potencialmente urbanizable 
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y suelo rural, definiéndolos según su destino 
general y estableciendo sus límites. En el modo 
secundario, el suelo urbano queda dividido en las 
áreas central, intermedia, costera, periférica y otras 
áreas urbanizadas. El suelo rural es determinado 
por las áreas agrícola, ecológicamente significativa, 
costa oeste y área de usos mixtos. La división 
terciaria se aplica para la zona urbana y comprende 
lo que llamamos barrios.

A partir de su dictado, pasaron a formar parte 
del POT las normas complementarias para la 
implantación de usos y actividades en suelo 
urbano, según el decreto 29 118 del 15 de junio 
de 2000. Para determinar el mayor o menor grado 
de compatibilidad de las distintas actividades 
en el suelo urbano, se definen diferentes tipos 
de parámetros, entre ellos los ambientales, en 
base a las molestias y agresiones que causan 
las actividades en el entorno. Se establecen 
también parámetros para limitar las emanaciones 
producidas en un establecimiento, la emisión, y lo 
recibido en el medio circundante, inmisión.

Basándose en parámetros de compatibilidad, 
se establecen los grados de distintas actividades. 
Incompatibles por contaminantes, son aquellas 
que, por el grado de contaminación ambiental que 
producen sus efluentes hídricos, sonoros, olores, 
partículas, humos o gases, y a pesar de tecnologías 
aplicadas para disminuir sus efectos, requieran 
de grandes zonas de expansión o aislamiento 
para un control resulte efectivo. Su localización 
es incompatible con el tejido urbano, debiendo 
implantarse en suelo suburbano o potencialmente 
urbanizable de uso mixto. 

Las actividades condicionadas son las que pueden 
controlar su impacto urbano con la determinación 
de parámetros ambientales y la aplicación de 
tecnologías adecuadas. Finalmente, las actividades 
compatibles son las que no descalifican ni el 
espacio público ni el entorno urbano y sus 
parámetros ambientales se consideran aceptables 
para una determinada zona. 

La máxima innovación de esta norma es 
establecer preceptivamente un Estudio de Impacto 
Territorial, integrado por un Estudio de Impacto 
Ambiental, un Estudio de Impacto de Tránsito, 
un Estudio de Impacto Urbano y un Estudio de 
Impacto Social, los cuales serán evaluados por una 

Comisión Técnica designada por la IMM. 

Acuerdos intergubernamentales sobre el 
Área Metropolitana. Estos acuerdos son definidos 
como una “compleja red de vínculos formales e 
informales, incluye espacios organizacionales, 
estructuras, mecanismos y actores concretos, 
cuyas dinámicas son susceptibles de explicarse 
desde varias perspectivas o campos disciplinarios”. 
Las relaciones intergubernamentales se 
encuentran presentes en todas las actividades de 
gestión, donde el producto de políticas emerge 
de la colaboración o del conflicto entre las partes, 
formando una red de interdependencia.

En el marco del programa de saneamiento de 
Montevideo y área metropolitana se ejecutó 
el proyecto de saneamiento de la zona de 
Paso Carrasco, ubicada en el departamento de 
Canelones. Esto está regulado por el convenio 
firmado entre la IMM y Obras Sanitarias del 
Estado, el 28 de noviembre de 1996. Los efluentes 
son bombeados hacia la red de alcantarillado de 
Montevideo y tienen como punto de disposición 
final el emisario subacuático Punta Carretas. 

Por medio de un convenio de cooperación 
entre la IMM y la IM de Canelones, para la 
gestión de residuos sólidos urbanos, aprobado 
por la resolución 3036/02 del 29 de julio de 2002, 
la disposición final de los residuos generados 
en Montevideo, puede ser realizada en el sitio 
de disposición final de Las Piedras, Canelones, 
mientras que los generados en este departamento 
pueden ser vertidos en el Servicio de Disposición 
Final de Montevideo ubicado en la calle Felipe 
Cardozo. 

Otra medida que va más allá de los límites 
departamentales es el Plan Director de Residuos 
Sólidos de Montevideo y el área metropolitana. 
Este plan está recién en las etapas preliminares 
de estudios básicos, y está comprendido en la 
tercera etapa del programa de saneamiento 
como subproyecto B. Se ejecuta a través de la 
Dirección de Proyectos de Desarrollo de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto. Su objetivo es 
racionalizar los recursos y la implementación de 
aquellas medidas que, en base a la cooperación 
intermunicipal, mejoren la eficacia y la eficiencia 
de los servicios involucrados. 
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Al cuerpo legal se agregan normas de 
cumplimiento voluntario. Así es el caso de la 
norma ISO 14000, que en el caso municipal se 
desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental de 
algunas playas de Montevideo; diversas empresas 
de nuestro medio también has certificado su 
gestión de acuerdo a esta norma.

El marco jurídico del departamento de 
Montevideo en materia ambiental, como lo 
demuestra el análisis realizado, es profuso y en 
desarrollo. Sin embargo, muchas de las normas 
no se cumplen debido a mecanismos de control 
ineficaces, o porque no se indica con precisión 
quienes son los agentes responsables de 
ponerlas en práctica. Los vacíos legales sobres 
parámetros precisos de calidad, son llenados por 
normas internacionales de la EPA o la OMS, o de 
legislaciones más avanzadas y estrictas. En algunos 
temas, como la gestión de los residuos, las normas 
son demasiado antiguas y resulta muy difícil su 
aplicación en los nuevos tiempos, lo que ameritaría 
una revisión profunda. 

Instrumentos económicos y fiscales

En el ámbito nacional, el artículo 7 lit. I de la 
Ley General de Protección al Ambiente señala 
entre los instrumentos de gestión ambiental 
“los incentivos económicos y los tributarios”. 
De este modo indica que pueden ser objeto 
de beneficios fiscales “Los bienes muebles 
destinados a la eliminación o mitigación de los 
impactos ambientales negativos del mismo o a 
recomponer las condiciones ambientales afectadas 
o a las mejoras fijas afectadas al tratamiento de los 
efectos ambientales de las actividades industriales 
y agropecuarias”.

El poder Ejecutivo queda así facultado para 
incluirlos en el elenco de emprendimientos y 
actividades establecidas por la ley de Inversiones, 
ley 16 906 del 7 de enero de 1998. En 
consecuencia, se otorgan beneficios como la 
exoneración de los impuestos al patrimonio, al 
valor agregado y el específico interno. También 
se autoriza la disminución de aportes patronales 
a la industria manufacturera y se concede el 
régimen de depreciación acelerada para calcular el 

impuesto a la renta de la industria y el comercio, y 
a las rentas agropecuarias.

En el ámbito municipal, el presupuesto municipal 
vigente para el período de 2001 a 2005, fue 
instituido por el decreto 29 434 del 24 de mayo 
de 2001. Incorpora normas de trascendencia 
ambiental como la Tarifa de Saneamiento, en 
sus artículos 89 a 95; también, la promoción 
económica como instrumento de gestión ambiental 
en tanto faculta a la IMM a realizar convenios con 
productores, comerciantes e industriales y con 
sus asociaciones representativas, para fomentar, 
incentivar o respaldar iniciativas económicas 
que contribuyan al desarrollo del departamento, 
tomando particularmente en cuenta los impactos 
sociales, laborales y ambientales que se puedan 
producir. 

Por el decreto de la Junta Departamental de 
Montevideo número 29 201 del 14 de setiembre 
de 2000, se suspende el cobro de la contribución 
inmobiliaria hasta el 50 por ciento para predios 
destinados a explotaciones agropecuarias, y hasta 
el 75 por ciento para explotaciones con sistemas 
de producción orgánica y que apliquen control 
integrado de plagas, 

También se ha instituido un Premio Ambiental 
para industrias, con el objetivo de contribuir a 
un relacionamiento armónico entre el necesario 
desarrollo productivo y la conservación y 
mejora del ambiente en relación con sus 
habitantes, cuyos detalles pueden consultarse en 
www.montevideo.gub.uy.

Agenda 21 local.

La adopción de la Agenda 21 local, una 
respuesta que involucra a prácticamente la 
totalidad de los actores sociales e institucionales 
con incidencia en la gestión del ambiente, es un 
proceso que comenzó en junio de 2000, cuando 
se aprobó la Agenda Ambiental Montevideo 
2000, confeccionada con la participación de más 
de 350 vecinos y representantes de organizaciones 
públicas y privadas del departamento. Esta Agenda 
permitió avanzar en un diagnóstico ambiental de 
Montevideo, y delinear pautas y acciones concretas 
y consensuales con el objetivo de lograr una mejor 
calidad de vida. Es una referencia fundamental 
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para todos aquellos actores vinculados a la gestión 
ambiental del departamento, y para los vecinos en 
general.

Grupo Ambiental de Montevideo.  
Posteriormente se formó el Grupo Ambiental de 
Montevideo, GAM, integrado por delegados de 
instituciones y organismos públicos y privados 
vinculados a la temática ambiental, con el objetivo 
de seguimiento de los compromisos y propuestas 
plasmados en la Agenda. Cuenta con el aporte 
permanente de talleres temáticos de Áreas 
Naturales y Rurales de Montevideo, Atmósfera, 
Recursos Hídricos y Residuos Sólidos, talleres de 
importante participación social e institucional. 
Otro objetivo del GAM es generar espacios de 
participación ciudadana, así como canales y 
herramientas de difusión y sensibilización.

Continuando con este proceso, la Segunda 
Asamblea Ambiental en junio de 2002 evaluó 
los avances y dificultades para el cumplimiento 
de la agenda, y aprobó una nueva, con vigencia 
de 5 años, la Agenda Ambiental de Montevideo 
2002 – 2007. En lo que va del 2004, el GAM ha 
realizado actividades de seguimiento, enfatizando 
en la tarea de aportar información y delinear los 
componentes de este Informe GEO Montevideo.

Educación ambiental y participación 
ciudadana.

Son los instrumentos socioculturales y 
educacionales más importantes para la política 
ambiental. La educación ambiental debe apuntar 
al desarrollo de un modelo de persona y sociedad 
que viva en una relación de sustentabilidad con su 
medio.

La IMM, a través del Grupo de Educación 
Ambiental, GEA, desarrolla actualmente varios 
programas. 

Uno es el programa Montevideo limpia 
– En cantos montevideanos, para niños en edad 
escolar, con el objetivo de lograr un mejor manejo 
de los residuos por parte de los vecinos; apunta 
a generar una actitud crítica y comprometida 
que derive en hábitos y acciones cotidianas para 
mejorar la limpieza de la ciudad y disminuir los 
residuos generados. Se desarrolla en escuelas 
de Montevideo y busca que el trabajo de los 
educadores municipales apoye las acciones que se 
realizan a nivel local.

El programa Áreas Naturales tiene como 
objetivo trabajar con niños en edad escolar y 
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actores sociales e instituciones vinculadas a las 
áreas naturales de Montevideo. Procura que los 
vecinos conozcan, valoren y se comprometan a 
preservar el patrimonio natural. Se desarrolla en 
escuelas cercanas a las áreas naturales, más que 
nada al humedal del Santa Lucía.

El programa Agua para la vida pone especial 
énfasis en el tema del agua, para contribuir a la 
valoración y el apoyo ciudadano en la conservación 
y el uso responsable del agua como recurso vital, y 
al sistema de saneamiento como solución adoptada 
para la mejor disposición final de las aguas servidas. 
Se ha desarrollado un proyecto denominado 
Aquatox con apoyo del organismo de cooperación 
canadiense IDRC: En este proyecto, niños en edad 
escolar, docentes, educadores y vecinos realizan 
actividades de evaluación de calidad de agua con 
técnicas de bioensayo.

Un programa en educación secundaria está 
dirigido a niños y adolescentes, para sensibilizarlos 
acerca de los principales componentes del 
ambiente. También y desde hace varios años, 
se desarrolla un programa de educación en 
el tránsito en centros de educación inicial, de 
enseñanza primaria y de secundaria. Pretende 
lograr que los ciudadanos conozcan y respeten las 
normas de tránsito, haciendo uso responsable de 
los medios de transporte que utilicen.

En la Juegoteca, el juego es la base para el 
trabajo de la temática ambiental. Se realizan 
actividades lúdicas en diferentes puntos de 
Montevideo, con fuerte participación de redes 
de merenderos y en coordinación con los actores 
locales.

En coordinación con las comisiones de medio 
ambiente zonales, se realizaron cursos de 

Cuadro 75:  Participación en los programas del Grupo de Educación Ambiental de la IMM.

Fuente: Grupo de Educación Ambiental - IMM

Actividades Centros educativos Grupos Niños

Montevideo Limpia 15 53 1 400

Educación Sanitaria y Ambiental 67 431 12 891

Escuela de tránsito 81 885

Áreas Naturales 3 17 537

Educación secundaria 8 162 4 191

Juegoteca ------ ----- 560

Hechos con Desechos 55 303 3 927

TOTAL 105 391
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capacitación  para adultos centrales y regionales, 
buscando aportar elementos a aquellos vecinos 
interesados en la temática ambiental.

Se han realizado varias campañas masivas 
en la televisión por cable, especialmente por el 
canal de cable municipal TV Ciudad, en medios 
de transporte colectivo, en la prensa escrita y 
en espacios del equipamiento urbano.dedicados 
a la difusión Desde el año 2000, la Intendencia 
integra a su estrategia de comunicación la 
difusión de sus políticas ambientales en la 
revista AMBIOS Cultura Ambiental, publicación 
uruguaya especializada en gestión ambiental y 
desarrollo. Este año 2004 comenzó a difundirse 
un espacio radial, donde la IMM junto a otros 
actores de la sociedad aporta datos e información 
acerca de las acciones ambientales en curso.

Otros actores participan y desarrollan 
acciones de educación ambiental. Por ejemplo, 
el Consejo de Educación Primaria, tiene 
una comisión de Medio Ambiente que busca 
profundizar el abordaje de esta temática en los 
programas de educativos. Desarrolla y coordina 
acciones en las que el equipo de dirección de 
la escuela, los docentes y los niños juegan un 
rol fundamental como por ejemplo concursos o 
campañas.

En ámbitos de coordinación interinstitucional se 
destaca el trabajo de la subcomisión Educación, 
de la Comisión Nacional de Vigilancia y 
Prevención de los Efectos Adversos sobre 
la Salud Humana de los Contaminantes 
Químicos Ambientales. Genera acciones de 
sensibilización y capacitación, especialmente 
dirigidos a docentes, educadores, niños en edad 
escolar y vecinos afectados por problemas de 
contaminación química. En el ámbito del Grupo 
Ambiental de Montevideo se creó un Taller de 
Educación Ambiental, abierto a la participación 
de diversos actores, que sin duda facilitará la 
coordinación en esta área.

La Comisión honoraria de Lucha contra 
el Cáncer ha logrado vincular a muy diversos 
actores en acciones masivas, talleres y campañas 
de sensibilización, con especial énfasis en 
la erradicación del humo de tabaco de los 
ambientes colectivos.

En el trabajo de las ONG hay muchas 
experiencias destacables, Ejemplo de ello  es 
el trabajo del Centro Uruguay Independiente 
especialmente en el tema residuos. La 
organización Redes - Amigos de la Tierra 
desarrolla diversas experiencias, como la 
producción de materiales educativos para 
adultos y niños con el propósito de difundir la 
ecología social, destacándose la publicación de la 
revista El tomate verde. En la Red Uruguaya de 
ONG Ambientalistas se nuclean organizaciones 
con experiencias relevantes en esta área. La 
organización CEMPRE también trabaja en el 
tema residuos, publica materiales y estimula 
la creatividad en el área del reciclaje. ANONG 
nuclea a las ONG dedicadas al desarrollo 
social, muchas de las cuales tienen importante 
experiencia en actividades de educación 
ambiental.

Por razones obvias, vinculadas al origen de este 
informe, y a la práctica de años de sistematizar la 
información generada, se presentan con mayor 
detalle las acciones de educación ambiental 
desarrolladas por la Intendencia y de algunas 
instituciones relevantes del departamento. 

El equipo de redacción asume como un 
desafío realmente importante el avance en el 
conocimiento de experiencias de educación 
ambiental, muchas veces puntuales y no siempre 
mencionadas aquí, que se dan en Montevideo y 
el área metropolitana, estimulando de esta forma 
una mayor coordinación entre las mismas.

Ámbitos de participación. Las experiencias 
de participación desarrolladas en los últimos 
años, vinculadas en su mayoría a los ámbitos 
de la descentralización, incluyen importantes 
componentes de educación ambiental. El trabajo 
del Grupo Ambiental de Montevideo permitió 
generar intercambios y acordar iniciativas 
coordinadas, que pueden significar una base para 
profundizar acciones de educación ambiental 
formal y no formal. Un ejemplo de coordinación 
fue el seminario Ecología, Literatura y Educación, 
organizado por el área de Educación Ambiental 
de la IMM en conjunto con Redes y con el apoyo 
del GAM, que contó con la participación de más 
de 300 educadores y docentes.
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 La iniciativa de Monitoreo Ambiental 
Ciudadano es un ejemplo de participación 
ciudadana y educación ambiental. Tiene como 
estrategia el acceso democrático a la información 
que genera la IMM, y la participación social 
e institucional en la gestión ambiental del 
departamento. A finales de junio de 2002, a 
pocos días de aprobada la Agenda Ambiental de 
Montevideo 2002 – 2007 y en consonancia con 
sus lineamientos, se firmó un acuerdo de trabajo 
y se creó la Comisión Mixta de Monitoreo 
Ambiental Ciudadano (COMMAC). En ella 
participan la IMM junto a ONG ambientalistas y 
comisiones de medio ambiente zonales.

Los principales avances logrados fueron 
la actualización y consolidación de trabajos 
de diagnóstico ambiental participativo, el 
seguimiento de las prioridades ambientales 
definidas en cada zona de la ciudad, el 
intercambio de la información disponible 
entre los servicios municipales y los vecinos, 
la realización de cursos de capacitación 
para vecinos con aporte del PNUMA y de la 
Universidad de la República y la consolidación 
de planes de trabajo zonales. Con el aporte 
de los monitores se han realizado acciones 
municipales provocando cambios inmediatos 
en más del 80 por ciento de las situaciones 
problemáticas planteadas.

El trabajo de las ONG 
ambientalistas

Las organizaciones ambientalistas participan 
en el seguimiento, investigación y elaboración 
de propuestas en torno a los temas ambientales 
de Montevideo y el área metropolitana. Tienen 
importantes iniciativas y apuestan a consolidar 
espacios de coordinación con otros actores. 
A continuación se mencionan aquellas que 
están representadas en el Grupo Ambiental de 
Montevideo.

Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. 
Surgió en 1990 como un espacio de participación 
y reflexión sobre la temática ambiental abierto a 
variadas posturas y formas del pensamiento y el 
accionar ambientalista. Representa a un centenar 
de asociaciones civiles y fundaciones del país, 

preocupadas por aspectos de conservación 
de la biodiversidad, investigación y políticas 
socioambientales.

 En el ámbito municipal, la Red Uruguaya 
de ONG Ambientalistas ha participando en 
la elaboración de la Agenda 21 Local, en 
el Monitoreo Ambiental Ciudadano y en 
proyectos que involucran la presencia de sus 
organizaciones integrantes. En la actualidad, 
continúa acompañando con espíritu crítico 
y proactivo las principales actividades de la 
comuna.

Asociación Nacional de ONG, ANONG. 
Nuclea una cantidad muy importante de 
organizaciones vinculadas al desarrollo, muchas 
de las cuales ponen especial énfasis en la 
temática ambiental.

Redes - Amigos de la Tierra. Desde 
hace varios años se encuentra fuertemente 
consustanciada con los temas ambientales, 
mantiene un importante vínculo con 
organizaciones internacionales y se ha 
caracterizado por desarrollar permanentemente 
una tarea de seguimiento, evaluación y 
propuestas. Actualmente desarrolla una 
propuesta de educación ambiental a través 
de diversos medios. Participa además en el 
Monitoreo Ambiental Ciudadano y en iniciativas 
desarrolladas desde el GAM.

Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 
CEMPRE. Es una organización formada por 
empresas vinculadas al reciclaje de residuos. 
Desarrolla una actividad destacada, con cursos 
y actividades que permiten profundizar en el 
conocimiento y la difusión de estos temas.

Centro Uruguay Independiente, CUI. Trabaja 
hace una década en investigación, capacitación 
y educación ambiental, específicamente en 
el tema residuos. Mantiene una serie de 
publicaciones en las que difunde sus análisis, 
planteamientos y actividades y los datos 
recogidos en investigaciones.

Gastos municipales en inversión y 
mantenimiento.

Una de las respuestas que describen la 
dimensión y el alcance de la gestión ambiental 
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municipal es el análisis de los gastos de inversión 
y mantenimiento. El cuadro 76 presenta un 
resumen de los mismos.

Vale la pena puntualizar que el presupuesto 
anual de la IMM es de 5 275 205 056 pesos 
y el total en gestión ambiental, desglosado en 
el cuadro anterior, equivale a un 41 por ciento 
de esta cifra. Actualmente está en proceso 
una evaluación del gasto municipal en base 
a programas. Se consolidará de esta forma el 
análisis anual del gasto municipal en inversiones 
y mantenimiento en el área de gestión 
ambiental.

Cobertura de servicios públicos
 
Para el análisis de los temas ambientales resulta 

fundamental analizar la cobertura de los diferentes 
servicios públicos en el departamento de 
Montevideo. Se comentan aquí los casos del agua 
potable, el saneamiento y la limpieza,  servicios 
cuya cobertura alcanza a un alto  porcentaje de la 
población del departamento.

Agua potable. La Administración de las Obras 

Sanitarias del Estado, OSE, tiene a su cargo 
el abastecimiento de agua potable en todo el 
territorio nacional. El servicio cubre 2 996 750 
habitantes con 756 282 conexiones, lo que 
significa una cobertura de la población nucleada 
del 98 por ciento.

El sistema de abastecimiento de agua de 
Montevideo tiene como fuente el río Santa Lucía 
y opera la Usina de Purificación y Elevación 
ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, en el 
departamento de Canelones. Esta planta cumple 
íntegramente el proceso de potabilización del 
agua que consume la capital del país y gran parte 
del departamento de Canelones. Sus posibilidades 
de producción cubren las necesidades del sistema 
y puede brindar abastecimiento seguro a una 
población de 1 700 000 personas.

Saneamiento. La Intendencia Municipal tiene a 
su cargo el saneamiento de Montevideo, lo que 
corresponde al  75 por ciento del saneamiento del 
país. En el resto del territorio el saneamiento está 
a cargo de OSE.

En el año 2005 finalizarán las obras del Plan 
de Saneamiento Urbano, etapa  III, o PSU III. La 

Área del gasto Descripción Monto en pesos Porcentaje

Urbano 
– construido

Mantenimiento vial, edilicio, planes 504 418 528 23,4

Áreas verdes Espacios públicos, jardín botánico,
Parque Natural, Zoo y otros.

163 996 409 7,6

Tránsito Y 
transporte

Ingeniería y ordenamiento del tránsito 29 233 884 1,4

Control de agua,
aire y suelo

Monitoreo calidad del agua, de aire,
de suelo, planificación territorial,
control del uso del suelo

23 710 636 1,1

Saneamiento Proyectos, ejecución, mantenimiento 689 340 444 32,0

Limpieza Recolección, barrido,
disposición final, convenios

569.289.883 26,5

Salud Atención de salud, salubridad,
regulación alimentaria

164 432 909 7,6

Educación 
Ambiental

7 861 398 0,4

TOTAL 2 152 284 091 100

Cuadro 76:  Inversión y mantenimiento en gestión ambiental municipal

Fuente: División Gestión Presupuestal IMM
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inversión en el PSU insumió  desde 1990 y hasta 
la finalización de la  etapa, U$S 300 000 000. Con 
una población superior a 1 400 000 habitantes, el 
departamento alcanzará 13 670 hectáres de área 
saneada, con 2 400 kilómetros de colectores.

Con la culminación de esta obra mejorará 
la disposición final de las aguas residuales, 
eliminándose vertimientos a los cursos urbanos 
y a la bahía de Montevideo mediante nuevos 
colectores interceptores, la introducción de un 
sistema de compuertas comandadas a tiempo real 
y nuevas plantas de bombeo, entre otras mejoras. 
El número de estaciones de bombeo en operación 
ascenderá a 33 plantas. La gestión mejorará debido 
a una importante mecanización y automatización 
del sistema, con posibilidad de realizar controles y 
operaciones a distancia.

Un 10 por ciento de la población quedará aún 
sin posibilidad de conectarse a la red. Por esa 
razón está en proyecto un nuevo plan, el PSU IV, 
para concretar la disposición final del saneamiento 
de la zona oeste con la construcción de un nuevo 
emisario subacuático.

Limpieza. La recolección de residuos se 

administra desde la División Limpieza de la IMM 

(ver mapa 14, Cap. Estado - residuos), y el territorio 

cubierto por el servicio está dividido en tres 

regiones: la región Este incluye los CCZ números 

6, 7, 8, 9 y 10; la región Oeste comprende los 

CCZ 12, 13, 14, 15, 17 y 18; finalmente, la región 

Centro abarca las zonas uno, dos, tres, cuatro,cinco 

y 16. También hay tres circuitos de recolección en 

la zona rural, comprendiendo los CCZ 12, 17 y 18,  

y una unidad centralizada para limpieza de playas, 

emergencias, necropcias y apoyo con maquinaria 

pesada. La limpieza de playas se realiza de 

diciembre a marzo, mediante equipos mecánicos y 

limpieza manual. El barrido de calles se administra 

desde el Departamento de Descentralización de la 

IMM, y se cubre en tres regiones análogas a lo 

descrito para la recolección. 

En la zona comprendida desde el Bulevar Batlle y 

Ordóñez hacia el oeste hasta el Arroyo Miguelete, 

se realiza la recolección de residuos domiciliarios 

Mapa 17:  Cobertura de agua potable y Saneamiento en Montevideo

Fuente: División Saneamiento - Intendencia Municipal de Montevideo - 2003
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mediante un sistema de contenedores, lo que 

facilita y mejora la limpieza de esta importante 

área de la ciudad. En las demás zonas se mantiene 

la recolección tradicional, puerta a puerta, con los 

residuos colocados en bolsas, La recolección no 

llega a todos los asentamientos y en estos casos 

la acción de las ONG ha sido importante. Por 

ejemplo, la ONG H2O-Santa Catalina, y la IPRU-

Bajo Valencia organizaron el trabajo de recolección 

con la misma gente de la zona, combinando la 

acción ambiental con la social.

Instrumentos de intervención

Otro de los mecanismos relevantes para 
contrarrestar los efectos de los problemas 
ambientales son las intervenciones físicas que 
permitan rehabilitar espacios de uso público para 
el disfrute de los ciudadanos. Aquí se detallan 
algunos planes y herramientas normativas.

Planes. En el año 2003 se aprobaron planes 
fundamentales sobre intervenciones físicas de  
relevancia: los planes del Barrio Sur y del Arroyo 
Miguelete, y el Plan Patrimonial de Ciudad Vieja. 
Además hay programas de rehabilitación urbana 
en zonas centrales deprimidas que articulan 
actuaciones urbanas con procesos de integración 
social y desarrollo cultural, económico y turístico. 
Un ejemplo de esto son los programas para 
valorizar el Centro, dando apoyo a asociaciones 
como el Grupo Centro, el Grupo Promotor de 
Montevideo y similares, mediante acciones 
coordinadas de carácter urbano, comercial, 
cultural y turística. Existe también una forma 
de gestión territorial diferenciada para las áreas 
caracterizadas y patrimoniales. Se hace a través de 
comisiones especiales permanentes para la Ciudad 
Vieja, Carrasco y Punta Gorda, Pocitos Viejo, 
Prado, y Colón y Peñarol.

Herramientas normativas para prevenir 
asentamientos. Por el decreto 24 654 de 1990 
se creó la Cartera Municipal de Tierras con el 
objetivo de adjudicar predios para que familias o 
cooperativas y fondos sociales construyan viviendas. 

Comprende predios municipales y otros obtenidos 
por expropiación y compra. La Cartera posibilitó 
la adjudicación de predios para construcción de 
viviendas y la realización de convenios con el 
MVOTMA para la construcción de más de 1 200 
soluciones habitacionales mínimas. Además, se 
adjudicaron 140 predios para cooperativas en 
beneficio de 3 900 familias, y 330 lotes individuales.

Estas acciones privilegiaron los aspectos físicos y 
no han tenido en cuenta una visión integral de los 
aspectos sociales, de integración social y de combate 
a la pobreza, ni los impactos urbanos que generan los 
conjuntos en donde se implantan con carencias de 
servicios educativos, de salud y transporte.

La Cartera se complementó con un Banco de 
Materiales por el decreto 24 630 de 1990. Este 
Banco facilita la construcción de viviendas mediante 
la entrega de material. Existe también el Plan Lote, 
creado por el decreto 29 060 de 2000, parta brindar 
lotes con servicios de infraestructura para construir 
soluciones habitacionales fuera de las cooperativas. 
Este plan incrementa la oferta de terrenos para evitar 
la formación de asentamientos. Para su realización se 
fraccionaron predios municipales adquiridos a esos 
efectos. En 2003 se adjudicaron 46 lotes ubicados 
en el CCZ 13.

La política de regularización de asentamientos, 
prevista en el decreto 28 655 de 1999, busca 
mejorar los aspectos dominiales o físico - urbanísticos 
del asentamiento a través de actuaciones jurídicas, 
administrativas, materiales o constructivas y sociales. 
La IMM regularizó 15 asentimientos comprendiendo 
1010 familias, y prevé culminar la regularización de 
10 más, lo que comprenderá a otras 900 familias.

En régimen de coejecución con el gobierno 

nacional y con aportes del Banco Interamericano de 

Desarrollo se creó el Programa de integración de 

Asentamientos Irregulares (PIAI). Prevé mejoras en 

las infraestructuras y también un proyecto social y de 

seguimiento. En Montevideo solicitaron su integración 

al programa 32 asentamientos que cumplen los 

requerimientos previstos para ello. Comprenden 

a 4 100 familias en 239 lotes de terreno. Once 

asentamientos más, con 1 404 lotes, tienen su carta de 

consulta aprobada. Hay un Plan de Vivienda de Interés 

Social, previsto en el POT, en etapa de redacción.
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Planes de Transporte. Otros aspectos del 
planeamiento urbano tienen que ver con la movilidad 
y el transporte. Aquí se incluyen los planes para 
circulación de cargas, de reestructura del transporte 
colectivo y de ciclovías. Este último está previsto en el 
POT, pero no se desarrolló integralmente. 

Hay avances en el plan de reestructura del transporte 
colectivo, que prevé una redistribución organizativa 
de las unidades y sus servicios en el territorio, 
eliminando la superposición en las zonas céntricas y 
aumentando los servicios, destinos y frecuencias en 
zonas más alejadas o periféricas. También prevé la 
ubicación de terminales de trasbordo para favorecer 
el uso de los ómnibus y acortar los viajes más largos. 
Implica un acondicionamiento de la red vial, para que 
el transporte público circule por carriles exclusivos en 
avenidas troncales, independizándolo del tránsito de 
otros vehículos.

Se prevé incorporar sistemas informáticos para 
facilitar un mayor intercambio de información 
entre los servicios. También se trata de disminuir los 
tiempos de viaje y continuar mejorando los refugios 
peatonales de las paradas de transporte, hasta 
uniformizar el equipamiento en toda la ciudad. Se 
completará el sistema de información en las paradas, 
con carteles y mapas sobre combinaciones, horarios 
y demás. En cuanto a los vehículos, se incorporarán 
unidades diferenciadas según el flujo de pasajeros, 
esencialmente unidades pequeñas en zonas 
periféricas y líneas especiales, de menor tamaño y 
consumo.

Actualmente se está construyendo la Terminal del 
Cerro, en la llamada Curva de Tabárez, cuya puesta 
en funcionamiento está prevista para el año 2005. 
Existe el proyecto ejecutivo para la adaptación vial de 
la avenida General Flores desde el Palacio Legislativo 
hasta Bulevar Batlle y Ordóñez, y un anteproyecto 
avanzado para la implantación de un carril exclusivo 
en la avenida 8 de Octubre. Otro proyecto, en 
elaboración, es el de una terminal en el cruce de las 
avenidas 8 de Octubre y José Belloni.

En 2003 se integró la Comisión Asesora del 
Transporte Birrodado, según la resolución 3011/03, 
que analizó la problemática del uso de la bicicleta en la 
ciudad. La comisión presentó un estudio y proyectos 
de acciones de investigación y relevamiento, 
difusión y educación, así como de obras de ciclovías 

en etapas y tipologías diferentes. Podrán habilitarse 
en aceras, en canteros de bulevares o en sendas 
diferenciadas en las calzadas.

Espacios públicos. Dentro de la estructura 
municipal existen distintas reparticiones, 
centralizadas algunas y descentralizadas otras, para 
las tareas de planificación, ejecución de obras y 
trabajos de mantenimiento en espacios públicos. 
Estos espacios comprenden 30 parques, más de 300 
plazas, canteros de bulevares, áreas costeras y otras 
áreas verdes. Son mantenidos tanto por contratos a 
través de licitaciones públicas, como directamente 
por la administración municipal. Se construyen un 
importante número de espacios verdes nuevos por 
año, y se incorporan ofertas de acondicionamiento a 
nuevo en los espacios públicos existentes.

Mobiliario urbano. En 2000 se firmó un contrato 
para agregar al mobiliario urbano un importante 
número de componentes, incluyendo su instalación, 
mantenimiento y conservación. De este modo se 
incorporaron 18 baños públicos, 450 bancos, 900 
papeleras, bebederos asépticos, soportes para 
bicicletas, contenedores para recolección clasificada, 
soportes informativos, parques de juegos infantiles y 
otros elementos.

En 2003 se adjudicó otro contrato para 

mobiliario, equipamiento y servicios en las 

playas y franja costera. Con este contrato se han 

incorporado gabinetes higiénicos permanentes en 

las pistas de patín y skateboard, baños químicos en 

las playas en temporada, recipientes para residuos 

en la arena y en las ramblas, bancos nuevos 

y mantenimiento de los existentes. También 

se incluye el mantenimiento de las 30 casetas 

de guardavidas, de aceras y zonas peatonales. 

Posteriormente se instalarán módulos deportivos 

en las playas, unidades de duchas y lavapiés, 

bebederos, rampas para discapacitados, y habrá 

cobertura del servicio de emergencia móvil en 

temporada y muchos otros ítems.

Arbolado. La Unidad de Áreas Verdes realiza 

plantaciones y mantenimiento de árboles y arbustos 

en calles y espacios públicos. En el capítulo sobre 
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Biodiversidad se desarrolla este tema.

El Parque Tecnológico Industrial del Cerro 
(PTIC). Los antecedentes de la creación de este 
Parque Industrial por la IMM, se remontan a 
1994-95, con la búsqueda del predio y el Estudio 
de Pre- factibilidad a cargo del Departamento de 
Desarrollo Ambiental y el Observatorio de la Unión 
Europea.

 El estudio incluye un vasto programa de 
reconversión de la zona, además de un proyecto 
de inversiones productivas para la creaciópn 
de un Area Mixta de Actividades Productivas, 
Comerciales, Terciarias y Expositivas. Entre 1997 
y 1998 se completa la adquisición del predio e 
instalaciones físicas del ex EFCSA (Establecimiento 
Frigorífico del Cerro, S.A.), con un total 
destinado al PTIc de 19 hectáreas, incluyendo 
7 ha. con edificaciones diversas en mal estado 
de conservación, así como la designación de la 
primera Comisión Administradora. 

Los objetivos estratégicos incluían desarrollar un 
polo industrial de producción y servicios de micro y 
pequeñas empresas con alto contenido tecnológico, 
innovadoras, creadoras de fuentes de trabajo, 
que protejan el medio ambiente, a través de la 

interacción de los intereses públicos y privados, 
con alto contenido de valores de desarrollo 
humano. Crear un espacio para la instalación de 
elmpresas en el Parque, que facilite que estas 
produzcan con calidad, alto valor tecnológico y 
costos competitivos, generando mano de obra 
calificada y protegiendo al ambiente. 

Recuperación de materiales de los 
residuos sólidos.

De acuerdo al estudio de mercado de materiales 
reciclables realizados a solicitud de la IMM por 

Fuente: División Limpieza - IMM (mayo 2003)

Cuadro 77: Participación por producto en 
 mercados de reciclado

Metales
46,7%

Papel y cartón
43,4%

Trapo
0,4%

Vidrio
4,3%

Plástico
5,1%

Hierro
42,1%

Aluminio
1,4%

Cobre
1,7%

Bronce
1,6%

Porcentajes según cantidades
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Barrenechea y colaboradores en mayo de 2003, 
las figuras siguientes muestran las cantidades y 
montos que mueve el reciclaje en Montevideo. 
Esta información complementa lo que ya se ha 
desarrollado en el capítulo de Estado, Residuos. 
Debe mencionarse la carencia de registro de 
información necesaria para el cálculo de una tasa 
de reciclaje estandarizada.

Según los autores citados, el dimensionamiento 
de cada uno de estos mercados se obtuvo a partir 
del procesamiento de información secundaria 
y especialmente a través de la brindada en 
entrevistas y contactos realizados a los principales 
actores del reciclaje de residuos. Los valores 
calculados para cada uno de los mercados se 
obtuvieron a través de la aplicación de los 
precios de venta obtenidos por los depósitos o 
intermediarios a las cantidades estimadas que se 
comercializan efectivamente en cada mercado. 
Debe tenerse en cuenta que en las cantidades 
estimadas para los mercados, se incluyen lo que se 
obtiene sin costo por las empresas que finalmente 
comercializarán o reciclarán estos residuos así 
obtenidos, por lo que integran el mercado pero 
no se pueden valuar. 

Tanto los metales como el papel y cartón tienen 
una importancia similar en cantidades y montos 
de los mercados.

Esta comparación es relativamente engañosa, 
en virtud de que los volúmenes más importantes 
de los metales se centran en la chatarra de hierro, 
la cual tiene un muy bajo valor de venta por 

tonelada. La chatarra representa el 90% del total 
de los volúmenes comercializados de metales, 
mientras que no alcanza ni siquiera al 15% el 
monto total del mercado de reciclado de metales, 
considerado en esta eventualidad.   

A su vez, estos mercados tienen diferencias 
importantes en cuanto a la captación de los 
volúmenes y cómo operan los actores del reciclo 
de estos materiales a lo largo de las diversas 
cadenas que integran estos mercados. En la 
siguiente gráfica que surge de la información 
sobre el Censo de Clasificadores al año 2002, 
puede observarse que en la comercialización 
llevada adelante por estos actores, la importancia 
del papel y cartón es superior a la de los metales, 
tanto en cantidades como en montos, en el 
conjunto de los mercados. Ello responde a la larga 
historia del reciclo de papel y cartón y a la propia 
dificultad de encontrar metales en los residuos 
sólidos domiciliarios, principal fuente de recursos 
de los clasificadores.

Cabe agregar que, en el futuro próximo, el 
plástico que en los datos anteriores tiene relativa 
poca importancia al menos en lo que a montos se 
refiere, está creciendo fuertemente. Esto ocurre 
como consecuencia de facilitarse y expandirse 
la captación de materiales, el propio desarrollo 
del PET y el reciclaje de sus residuos, así como 
el aumento de los costos de las materias primas 
vírgenes debido al aumento del precio del 
petróleo.

Cuadro 78: 

Fuente: División Limpieza - IMM (mayo 2003)

Participación por producto en  
mercados de reciclado

Metales
46,7%

Papel y cartón
45,2%

Trapo
1,8%

Vidrio
8,4%

Plástico
1,8%

Hierro
5,8%

Aluminio
9,3%

Cobre
17,3%

Bronce
10,5%

Porcentajes según cantidades

Cuadro 79: Participación  en mercados de 

reciclado (no incluye resuduos de alimentos). 

Fuente: División Limpieza - IMM (mayo 2003)

Metales
33,8%

Papel y cartón
50,5%

Trapo
5,2%

Vidrio
3,0%

Plástico
3,5%

Hierro 27,5%

Aluminio
2,0%

Cobre
1,8%

Bronce
2,5%

Porcentajes según cantidades

Otros
3,9%
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ESCENARIOS
Visiones sobre el
Montevideo futuro

Escenarios de Montevideo y el área 
metropolitana al 2015

Los escenarios son ejercicios que ofrecen 
imágenes sobre los futuros posibles de 

Montevideo y su área metropolitana. No son 
predicciones, sino que deben ser considerados 
como hipótesis de «viajes a futuros probables». 
Estos escenarios se basan en las tendencias 
observadas en la actualidad, el efecto de las 
principales incertidumbres que afectan esas 
tendencias, la estimación de nuevos factores que 
pueden incidir en esos desarrollos, y los objetivos 
en la gestión ambiental que se plantean para el 
futuro del área metropolitana.

Estos escenarios se elaboraron a partir del 
relevamiento y diagnóstico sobre estado y 
presiones, realizado para este informe. En el caso 
de las visiones sobre un Montevideo sostenible 
se siguieron las metas de la Agenda 21 de 
Montevideo, así como los escenarios GEO para 
América Latina.

En base a estos datos se han generado tres 
escenarios: el primero es una continuación de 

las tendencias actuales; el segundo asume que 
se aplica una estrategia de desarrollo basada 
en el mercado no regulado, sin consideraciones 
ambientales; y el tercero apuesta a un programa 
orientado al desarrollo sostenible incorporando 
aspectos de justicia social y ambiental. El horizonte 
estudiado tiende al año 2015.

Escenario tendencial

En el escenario tendencial, en principio continúan 
operando los mismos procesos y tendencias que 
en la actualidad. En otras palabras, persisten los 
factores y presiones conocidas, se repiten las 
mismas respuestas y se extrapolan sus resultados 
al futuro. Un escenario de este tipo recibe varios 
nombres, como tendencial, business as usual o 
piloto automático.

Como se ve en el cuadro 80, el país mejora su 
situación económica aumentando el empleo urbano, 
pero la marcha de los sectores productivos sigue 
estrechamente relacionada con los vaivenes de las 
grandes economías vecinas, Brasil y especialmente 
Argentina. Por lo tanto se repetirán ciclos de 
crecimiento con caídas de diferente intensidad; la 
ocupación mejora pero se mantiene un nivel de 
desempleo estructural. Se recuperan los sectores 
exportadores de base agropecuaria, y por lo tanto la 
generación de empleo en la industria y el comercio 
en el área metropolitana muestra recuperaciones 

Cuadro 80:  Altas y bajas en las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno de 
 Uruguay, desde 1981

Fuente: INE

     1981 1982 1984 1985 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003
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posiciones diversas frente a la temática ambiental. 
En este caso amplios sectores del público mantienen 
valores de la sociedad de consumo y del privatismo 
de mercado; se generan conflictos sociales con 
grupos que defienden intereses del bien común, 
entre ellos los ambientales. Esos conflictos por lo 
general se resuelven de manera democrática en los 
marcos legales. Los mecanismos de participación 
ciudadana oscilan entre momentos de amplia 
representación y capacidad de acción con períodos 
de escasa convocatoria; no se formalizan nuevos 
mecanismos ni relaciones vinculantes.

Se establece una coordinación más efectiva 

entre los gobiernos municipales y el poder 

Ejecutivo. Se reglamenta la ley de Áreas Naturales 

Protegidas, con consecuencias inmediatas en 

el manejo de los bañados del río Santa Lucía, 

coordinándose acciones de conservación entre los 

tres municipios. 

En el plano normativo, los marcos legales 

tienden a ser acumulativos, de donde se observa 

un progreso en la materia a pesar de los vaivenes 

económicos. Tiene lugar la elaboración, discusión 

y consulta de un nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial de Montevideo, y se comienza con 

un Plan de Ordenamiento Territorial de la zona 

metropolitana en coordinación con las intendencias 

vecinas. Sin embargo, la inestabilidad económica 

determina límites tanto en la aplicación de las 

normativas como en su fiscalización.

Los altibajos económicos también limitan las 

intervenciones directas de los municipios. En 

este escenario, en los momentos de aumento 

de la actividad económica, los incrementos de 

recaudación y posibilidades de endeudamiento 

estatal permiten mantener obras públicas, pero 

en las fases de caída de la economía esas obras se 

enlentecen o paralizan.

Situación ambiental. La generación de 

residuos sólidos urbanos aumenta lentamente, 

especialmente en los momentos de crecimiento 

económico, superando el umbral de 200 kg/hab/

año para aproximarse a los 250 kg/hab/año. La 

mayor generación de empleo reduce el número de 

recolectores informales y por lo tanto aumenta la 

Cuadro 81:  Tendencias en el crecimiento poblacional de Montevideo

Fuente: INE

1.390.000
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Proyecciones Población Montevideo

lentas y oscilantes. Sin embargo, siguen presentes 
las restricciones económicas.

El crecimiento poblacional de Montevideo y 
el área metropolitana es lento; se nutre tanto 
del aumento vegetativo como de pequeñas 
movimientos desde el interior hacia la zona 
metropolitana, y dentro de ella entre el casco 
urbano central, barrios periféricos y asentamientos. 

También se observa una proceso de migración 
hacia el exterior.

Gestión ambiental. Persisten las tensiones 
entre metas económicas y metas ambientales. En 
los momentos de caída de la actividad económica, 
la toma de decisiones privilegia algunos 
emprendimientos productivos aún bajo cierto 
riesgo ambiental; pero se rechazan las propuestas 
de emprendimientos de claro impacto ambiental y 
que además generan conflictos sociales con vecinos. 
La gestión ambiental es esencialmente “reactiva” y 
depende de los intereses confrontados. 

Desde el punto de vista ciudadano, se expresan 

Cuadro 82: 
Relaciones entre el crecimiento del PBI, la normativa 
ambiental nacional y municipal y la capacidad de gestión 
municipal en un Escenario Tendencial

Años

PBI %

GESTION

NORMATIVA
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metales pesados en algunos puntos.

Ocurre un lento aumento de la emisión de 

efluentes líquidos. Se completan las obras del 

Plan de Saneamiento, pero se mantienen los 

problemas en los principales cursos de agua 

de Montevideo. Comienza a implementarse 

el Plan Especial del Arroyo Miguelete, y poco 

a poco la calidad de sus aguas mejora. Se 

mantienen los niveles de contaminación en 

los arroyos Carrasco, Pantanoso, Las Piedras 

- Colorado y en la bahía de Montevideo. 

Se realizan obras para el manejo de aguas 

pluviales en la Ciudad de la Costa con lo que 

mejora el mantenimiento de la infraestructura. 

La contaminación aérea se mantiene a las 

mismas tasas; la situación no empeora por los 

fuertes vientos presentes en la región. 

Se realizan algunas obras en áreas verdes; 

en especial se recuperan sitios como el parque 

Vaz Ferreira. Finaliza la delimitación y el plan 

de manejo de los bañados del Santa Lucía, en 

el área bajo propiedad municipal.

Aumentan las tensiones sobre el transporte 

colectivo; la venta de boletos se estanca, el 

servicio no mejora y persiste la superposición 

de líneas. También persisten la lentitud de 

desplazamientos en el transporte, y los 

horarios y zonas mal atendidas. Aumenta el 

transporte privado, en especial por bicicletas 

Cuadro 84:  Reducción de la contaminación orgánica (coliformes) en Playa Malvín

Fuente: IMM
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tasa de recolección municipal, que supera las 3000 

ton/día. El sistema de contenedores para residuos 

se expande a todo Montevideo. De todas maneras 

se mantienen algunos problemas con los residuos 

sólidos, como los basurales endémicos o el mal uso 

de Puntos Verdes.

Se acuerda a nivel metropolitano un 

programa coordinado de manejo de residuos, 

por lo que mejora la situación en varios sitios. 

Se mantienen los programas de recolección 

diferenciada de algunos desechos. En algunos 

casos se mejora tanto la recolección como 

los sitios de disposición final, por ejemplo 

para baterías, pilas y otros residuos. Persisten 

problemas de contaminación de suelos por 

Cuadro 83: 
Tendencias en la disposición final de residuos sólidos urbanos 
en Montevideo. Kilogramos por habitante y por año
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y ciclomotores; aumentan lentamente los 

servicios informales. La inequidad se mantiene, 

ya que los sectores populares son los más 

afectados por los problemas del transporte 

público. Simultáneamente, la seguridad vial se 

deteriora y se mantiene la inequidad.

Montevideo insostenible

El escenario Montevideo insostenible 

corresponde a los escenarios de mercados no 

regulados de GEO América Latina. En este caso 

se sigue un patrón de desarrollo insustentable, con 

énfasis en la producción material y la cultura del 

consumo. Los impactos ambientales no han sido 

incorporados en las evaluaciones económicas, y se 

realizan procesos productivos de muy alto impacto 

ecológico y social.

Se registran ciclos con altas y bajas en 

la economía, pero la tendencia es hacia el 

estancamiento, con crisis más agudas y profundas. 

Tiene lugar una apertura total de la economía, 

con varios tratados internacionales de “libre 

comercio” con resultados paradojales: aumentan 

las exportaciones en algunos rubros básicos, 

especialmente agropecuarios, pero la industria 

nacional se reduce drásticamente. El resultado 

económico neto muestra un PBI con altibajos, 

donde las crisis recurrentes desencadenan un 

aumento del desempleo y caídas netas en la 

calidad de vida. 

Prevalecen las posturas ciudadanas que 

defienden el mercado como escenario social 

privilegiado, y se acepta una ética individualista. La 

calidad de vida se interpreta esencialmente como 

consumo material y la capacidad de los grupos 

ambientalistas se reduce. En cuanto a la población 

del área metropolitana sufre una reducción 

neta, en especial por emigración al exterior no 

compensada por el crecimiento vegetativo.
Gestión ambiental. La normativa ambiental 

no progresa, la implementación y fiscalización se 
reducen. De esta manera se llega a lo que GEO 
América Latina califica como cansancio, donde las 
políticas ambientales son “parciales, inadecuadas y 
esporádicas, en lugar de ser coordinadas, integrales 
y sostenidas”. 

La propia crisis económica hace que los 
municipios compitan entre sí para atraer 
inversiones. Se repiten las tensiones que se 
observan en otros países, donde esa competencia 
implica otorgar facilidades tributarias, acceso 
a predios municipales y reducciones en las 
condiciones ambientales y sociales. No existe 
coordinación entre los municipios, ni se introducen 
nuevas normas ambientales nacionales o 
municipales. La temática ambiental se expresa 
especialmente como forma retórica.

Las limitaciones económicas son usadas como 
justificación para permitir emprendimientos 
productivos de alto impacto ambiental. Algunos 
de esos emprendimientos desencadenan 
reacciones vecinales y estallan conflictos sociales. 
Se aprueban modificaciones en los reglamentos 
de leyes nacionales ambientales, modificaciones 
que determinan una reducción en las condiciones 
y exigencias de calidad ambiental. Además, en los 
hechos, el monitoreo y la fiscalización ambiental 
caen, tanto por cambios en la reglamentación 
como por continuas reducciones de recursos 
humanos y económicos en las reparticiones 
estatales. La toma de decisiones se basa en análisis 
costo / beneficio que no incorporan los aspectos 
sociales o ambientales, y carecen de instrumentos 
de consulta y participación ciudadana. La ausencia 
de información alimenta la desconfianza ciudadana 
y acentúa algunos conflictos.

Cuadro 85: 
Escenario Montevideo Insostenible: tasas de crecimiento 
del PBI con oscilaciones pero tendiendo a la caída, 
estancamiento de la normativa ambiental y deterioro de la 
gestión ambiental

Años

PBI %

GESTION

NORMATIVA



Perspectivas - Escenarios

160 161

GEO Montevideo

Situación ambiental. La generación de residuos 
sólidos se reduce por la crisis, pero su manejo 
también cae en eficiencia y calidad. Se detiene la 
expansión del uso de contenedores al resto de la 
ciudad de Montevideo. El número de recolectores 
informales aumenta y proliferan los puntos de 
descarga de residuos, desencadenándose un 
aumento del número de basurales en toda la ciudad, 
los cuales pasan de 100 a 200. La disposición final 
se hace a cielo abierto, sin preparación de predios 
ni manejo de lixiviados. Se denuncian casos de 
impactos sanitarios negativos por residuos tóxicos. 
Todas las obras de saneamiento en Montevideo y 
el área metropolitana se detienen.

La calidad de aguas de los arroyos queda 
en los niveles de hoy; aumenta la descarga de 
orgánicos y de restos de residuos, pero se reduce 
la contaminación por efluentes industriales en los 
momentos de crisis. Sin embargo, la contaminación 
de las playas comienza a subir paulatinamente, 
tanto por los problemas en el manejo de efluentes 
como por la falta de mantenimiento de la red de 
saneamiento. No existen incentivos para la eco-
eficiencia ni el uso de recursos alternativos para las 
industrias nacionales.

El área metropolitana comienza a tener 
problemas de agua potable. Dependen del nivel de 
contaminación creciente en la cuenca del Río Santa 
Lucía por el uso liberalizado de agroquímicos. Se 
suman los síntomas de un colapso del saneamiento 
individual en la Ciudad de la Costa. Los problemas 

de contaminación tienen enormes costos 
económicos de recuperación, y acentúan las 
restricciones económicas sobre los municipios.

La matriz energética nacional enfrenta 
crecientes limitaciones para atender la demanda; 
las limitaciones en los países vecinos no permiten 
superar esas crisis aumentando las importaciones 
de energía. Se establecen conflictos entre los usos 
industriales y las demandas domésticas; como 
consecuencia proliferan los equipos generadores 
individuales con el consiguiente aumento de la 
contaminación atmosférica y el ruido.

El sistema público de transporte se deteriora. 
Se genera un círculo vicioso entre la caída de 
la rentabilidad y la reducción en la calidad del 
servicio, mientras los usuarios pasan a utilizar 
medios privados; en unos casos bicicletas 
y ciclomotores, y en otros automóviles. Se 
dispara el crecimiento de los servicios informales 
colectivos, obligando a liberalizar todo el sector. 
Eso aumenta la emisión de gases contaminantes y 
reduce la seguridad vial.

En la zona rural aumenta el abandono de los 
predios y proliferan las parcelas desmanteladas 
y vacías. En muchos casos, en esas parceles se 
inician asentamientos irregulares, sin saneamiento 
ni otros servicios básicos, bajo contextos de 
pésima calidad de vida. Los asentamientos en 
suelos rurales pasan de ocupar las 400 hectáreas 
actuales a las 800, con aproximadamente 40 000 
personas. En las zonas donde logra sobrevivir 

Cuadro 86:  Ejemplo de la tendencia revertida de la contaminación orgánica (coliformes)  
 en una playa de Montevideo para los próximos dos años
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la producción agropecuaria se observa una 
concentración de la propiedad de la tierra pues la 
escala es un factor importante de competitividad. 
Sus actividades están casi todas orientadas a la 
exportación; todos los cultivos son transgénicos y 
la ganadería es estabulada e intensiva.

Los mecanismos para detener el cambio climático 
no se aplican. No se ratifica el Protocolo de Kyoto 
y las emisiones de dióxido de carbono se duplican 
al 2015. Los síntomas del cambio climático se 
acumulan, y aparecen los primeros efectos del 
aumento del nivel del mar impactando en la 
dinámica de las playas del área metropolitana.

 Las disparidades en el área de Montevideo se 
incrementan, y la equidad social se resquebraja. 
Los sectores más pobres también son marginados 
ambientalmente y la injusticia social se asocia a la 
injusticia ambiental. Si bien la población se reduce, 
el número de personas en los asentamientos 
irregulares aumenta y se invaden nuevos terrenos. 
En algunas zonas centrales de la ciudad aumenta la 
proporción de viviendas deshabitadas.

Montevideo sostenible

El escenario Montevideo sostenible presenta 

una visión ideal de la zona metropolitana si 

se aplican principios de desarrollo sostenible. 

Además se corresponde con las características del 

escenario de las grandes transiciones propuesto 

por GEO América Latina, donde se integran las 

dimensiones social, económica y ecológica. En este 

escenario “prevalecen la solidaridad social, criterios 

de equidad intra- e intergeneracionales y una 

creciente preocupación en torno a las implicancias 

del deterioro ambiental”. 

Un punto esencial en este escenario es un cambio 

en la ética pública. Según este cambio, los temas de 

calidad ambiental se difunden a buena parte de la 

sociedad y logran altos niveles de jerarquía, por 

ejemplo, similares a los expresados por la salud 

pública. Se adopta un nuevo paradigma sobre 

el desarrollo, que abandona la insistencia en el 

progreso material y apunta sobre todo a la calidad 

de vida. Asimismo, se aplicaría lo que GEO América 

Latina describe como la adopción y aceptación 

social de “políticas de distribución del ingreso y la 

Cuadro 87: 
Montevideo sostenible: La gestión ambiental está asociada 
a las estrategias económicas, y mutuamente potencian una 
tendencia de crecimiento económico y elevación de la calidad 
de vida

Años

PBI %

GESTION

NORMATIVA

riqueza, que estimulan nuevas oportunidades de 

empleo y una drástica reducción de la pobreza”. 

La estrategia de desarrollo es sustentable y 

los componentes económicos y ambientales 

se fortalecen entre sí. Si bien se mantienen las 

oscilaciones económicas, la tendencia es a un 

aumento sostenido del producto, en tanto el país 

logra promover sectores productivos basados 

en la calidad. La producción agropecuaria es 

esencialmente orgánica y está volcada a productos 

naturales. Esta producción permite sostener otros 

sectores manufactureros y servicios, con un 

aumento de la demanda de empleo.
Gestión ambiental. Se establece una estrecha 

coordinación entre los municipios, y de ellos con 
el gobierno nacional. Las políticas ambientales son 
complementarias y existe una estrategia nacional 
ambiental que apuntala una incorporación 
transversal de esos aspectos. 

Se aprueban una nueva ley orgánica municipal 
y su reglamento, lo que establece un nuevo marco 
en la vida de los departamentos, favoreciendo la 
descentralización, la participación democrática, la 
coordinación regional y nuevas capacidades de 
gestión en las áreas ambientales. Los principios 
rectores son la justicia social y la justicia 
ambiental.

Los aspectos ambientales son incorporados 
plenamente en los análisis económicos. Se 
crea un nuevo sistema tributario nacional 
y municipal, donde desaparecen algunos 
impuestos y se crean otros, que en ciertos 
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casos incorporan aspectos ambientales. Las 
tributaciones nacionales y municipales incorporan 
los principios “contaminador pagador” y “usuario 
pagador”. Se aplican estímulos y desestímulos 
económicos ligados a los tributos municipales, 
en busca de mejorar la ocupación del suelo, 
premiar la mejor gestión ambiental y castigar 
la ineficiencia y generación de desperdicios. Se 
incorpora el principio precautorio. La aplicación 
de una internalización de los costos ambientales 
por medio de cánones y tasas genera reacciones 
negativas iniciales, pero permite establecer 
programas de prevención y termina generando un 
alivio en los presupuestos municipales dedicados a 
recuperación ambiental.

Se instalan mecanismos de acceso a la 

información y participación ciudadana. Se 

establecen asociaciones públicas y privadas de 

manera natural, y que participan de la gestión 

ambiental, por ejemplo en el mantenimiento de 

espacios verdes o el manejo local de residuos. 

Se establece un programa formal de Monitoreo 

Ambiental Ciudadano a nivel de todos los 

municipios, con un mecanismo de coordinación. 

Se aprobó y se encuentra en operación el 

Plan Director de manejo de residuos del área 

metropolitana; se discute un nuevo plan 

director.

Situación ambiental. La generación de 

desperdicios por persona aumenta, en especial 

durante las fases de crecimiento económico, 

pero el manejo de los residuos ha mejorado 

tanto en el sector privado como en el público. 

La actitud de los montevideanos cambia, y 

los vecinos se comportan responsablemente 

con los desperdicios y dejan de arrojarlos en 

la vía pública, cuidan el aseo de sus veredas y 

atienden las deyecciones de sus mascotas, por 

ejemplo. Desaparecen todos los basurales de 

Montevideo.

El 100 por ciento de los residuos de 

Montevideo se gestionan ambientalmente. 

Se establece un programa de recolección 

total que incluye componentes de reciclaje y 

comercialización de productos derivados. Poco 

a poco los recolectores informales en carritos 

desaparecen de las calles, sea por su ingreso 

al mercado laboral en otros rubros, como por 

su integración a empresas y cooperativas del 

reciclaje y derivados. Montevideo alcanza 

una tasa de reciclaje del 50 por ciento de sus 

residuos.

Se construyen y están operativas plantas 

adecuadas de tratamiento final de residuos 

sólidos en el área metropolitana, que incluyen 

el manejo de lixiviados conjuntamente con 

un programa de abandono y recuperación de 

los predios utilizados. Se establecen cargas 

tributarias sobre residuos peligrosos y de 

difícil manejo. Todos los sitios con suelos 

contaminados por metales pesados son 

atendidos, se completa su tratamiento, se 

relocalizan las familias afectadas y se establece 

un monitoreo continuado.

Finaliza el saneamiento de Montevideo, con 

cobertura total de todas las áreas urbanas, 

incluyendo sistemas autónomos y apropiados 

en sitios como Santiago Vázquez, Pajas Blancas 

y Santa Catalina. Se inician experiencias con 

miniplantas zonales en Ciudad de la Costa y 

Rincón de la Bolsa. 

Las aguas de los arroyos Carrasco, Miguelete, 

Pantanoso y Las Piedras - Colorado, están 

completamente recuperadas. Se completa el 

Plan Especial del Arroyo Miguelete, con un 

parque lineal en sus costas y la recuperación 

de la infraestructura urbana. Están en ejecución 

programas similares en los arroyos Pantanoso y 

Carrasco. Se hace evidente que las aguas de la 

bahía de Montevideo se recuperan.

La industria nacional incorpora los aspectos 

ambientales; existen varios programas en eco-

eficiencia y ahorro de energía. El 50 por ciento 

de las empresas tienen certificaciones ISO 14 000; 

y varias plantas mantienen un ciclo cerrado en 

sus procesos productivos. Se crea un parque 

industrial metropolitano, donde se instalan varias 

empresas aprovechando un manejo colectivo de 

desechos y efluentes. Las plantas, refinerías 

y otros emprendimientos de alto impacto 
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ambiental han sido paulatinamente relocalizados 

fuera del área metropolitana. Nuevas formas de 

construcción de casas y edificios, apelando a 

mejores aislamientos térmicos y mayor espacio 

verde, acaban imponiéndose.

Se logra la autosuficiencia energética. El 

país realiza una fuerte inversión en fuentes 

alternativas de energía, especialmente 

eólica, aprovechadas por los municipios 

metropolitanos. Se ratifica el Protocolo de 

Kyoto y se complementa con otras medidas que 

detienen el cambio climático global. Por lo tanto 

se logra preservar la línea costera.

Tienen lugares profundos cambios en el 

sistema de transporte del área metropolitana. 

Se racionalizan y optimizan los transportes 

colectivos, se implantan sistemas por redes 

troncales, se apela a una flota de unidades a gas 

y trolleybuses, y se instalan mini-estaciones para 

el ascenso y descenso de pasajeros. Aumenta la 

eficiencia y rapidez del desplazamiento, la venta 

de pasajes se incrementa sustancialmente, se 

reduce el uso del automóvil individual, y caen las 

emisiones de gases originados en los motores de 

combustión interna. Una red de ciclovías cubre 

la ciudad, paralela a las principales avenidas y 

separada físicamente de las calles y avenidas 

utilizadas por los automotores.

Desaparecen los asentamientos irregulares, sea 

por la construcción de viviendas adecuadas en la 

mismas zonas o por relocalización en otros sitios. 

Se recuperan las márgenes de los arroyos y otros 

sitios rurales. Los espacios verdes parquizados 

aumentan sustancialmente; se reacondicionan 

todos los parques del área urbana y se crean 

nuevos parques en las márgenes de los arroyos 

Carrasco y Pantanoso, tras la desaparición de los 

asentamientos irregulares.

Está vigente la Ley de Áreas Protegidas 

y se establece una gran área protegida en 

los bañados del río Santa Lucía, mediante 

la coordinación entre los departamentos de 

Montevideo, San José y Canelones.

En las zonas rurales del área metropolitana se 

han recuperado las chacras y otros predios; el 

nivel de sitios abandonado cae por debajo del 

1 por ciento. Existen viviendas permanentes 

en zonas bajo gestión ambiental, y en el 

resto la granja se ha reorientado hacia la 

producción orgánica. El uso de agroquímicos 

ha caído un 90 por ciento y se emplean abonos 

naturales y control biológico de plagas. Los 

alimentos producidos en las granjas de la zona 

metropolitana nutren el mercado local y son 

exportados. Se difunde la agricultura urbana, 

especialmente como práctica ligada a la calidad 

de vida. La gestión ambiental en la agropecuaria 

es un estándar básico de toda la producción 

Cuadro 88:  Resumen de las tendencias de desarrollo de la problemática ambiental según 
 los tres escenarios considerados

TENDENCIAL INSOSTENIBLE SOSTENIBLE

Residuos sólidos urbanos = = =

Saneamiento = = =

Efluentes líquidos = = =

Calidad aire = = =

Cambio climático = = =

Transporte = = =

Costas y arroyos = = =

Parquización y recreo = = =

Areas rurales = = =

Areas naturales = = =
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uruguaya. Cae el uso de agroquímicos y se 

reduce la presencia de nitratos en las aguas 

subterráneas.

La construcción del futuro

Los tres escenarios presentados para el área 
metropolitana de Montevideo ofrecen visiones 
sobre futuros posibles. Ninguno de ellos configura 
una predicción certera, sino que su utilidad radica 
en identificar las metas que se desean alcanzar y 
advertir sobre situaciones que pueden evitarse.

El ejercicio de escenarios deja en claro que un 
patrón de desarrollo insustentable rápidamente 
tendrá efectos ambientales a diversos niveles, pero 
también está asociado a restricciones económicas. 
Esto se debe a que incluso bajo las condiciones de 
mercado sin regulación, los impactos terminan 
teniendo un costo ambiental que afecta la propia 
sustentabilidad económica de esa estrategia.

El ejercicio sobre escenarios posee además 
un valor muy importante para identificar los 
instrumentos necesarios para llegar a las metas 
postuladas. Un problema clave aparece en todos 
los escenarios, y apunta a cómo se incorporan 
los aspectos ambientales en las evaluaciones 
económicas. Obviar los efectos ambientales en 
las consideraciones económicas implica de hecho 
una toma de posición según la cual se niegan las 
externalidades ambientales. Ignorar los efectos 
ambientales negativos no los suprime. Esos 
efectos siguen deteriorando la base ecológica del 
área metropolitana, afectan a la calidad de vida 
de los vecinos y terminan ocasionando costos 
económicos adicionales. Por lo tanto, los ejercicios 

de escenarios resaltan la importancia de considerar 
nuevos instrumentos económicos en las políticas 
municipales.

En todos los ejercicios aparece como otro 
elemento clave la coordinación de normativas y 
acciones entre los municipios metropolitanos y 
el gobierno central. La ausencia de coordinación 
favorece la competencia municipal por atraer 
inversiones o lograr alguna otra ventaja 
económica, que en general discurren por reducir la 
normativa ambiental.

En los escenarios, el acceso a la información 
y la participación ciudadana son siempre claves. 
Allí donde están ausentes aumenta la tendencia 
a conflictos sociales, con efectos negativos sobre 
emprendimientos productivos y sobre el entramado 
social vecinal. Además, ni el ocultamiento de 
información ni la obstaculización de las acciones 
vecinales aseguran la resolución de los problemas 
ambientales.

En el mismo sentido, está claro que el camino 
hacia el escenario de sustentabilidad no sólo 
implica responsabilidades para las autoridades 
municipales, sino que exige cambios en la ética 
social. El Montevideo sostenible no puede 
imponerse por medio de una resolución de la 
Junta Departamental, sino que en gran medida 
debe ser expresión de nuevos estilos de vida. 
Expresará también la ampliación de la ética hacia 
la solidaridad social y la justicia ambiental.

 La elaboración de los escenarios, antes que 
cerrar la agenda de temas a considerar para una 
estrategia de sustentabilidad, la amplían. Dejan en 
nuestras manos la tarea de construir el futuro que 
deseamos. 
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ASUNTOS 
EMERGENTES

Del acopio de datos para la redacción de este 
informe pueden inferirse algunos desarrollos 
a mediano plazo a los que habría que prestar 
especial atención. Los informes GEO promueven 
el empleo de políticas de precaución en tres 
categorías. La primera comprende eventos 
inesperados o descubrimientos científicos; la 
segunda, las transformaciones inesperadas de 
temas conocidos; finalmente, se considerarán las 
transformaciones de temas conocidos pero con 
consecuencias desconocidas a largo plazo. Estas 
han sido las líneas de trabajo para este capítulo.

Ordenamiento territorial

Asentamientos. Carencias en la planificación 
e implementación de políticas sustentables 
de producción  y empleo, y deficiencias en la 
planificación y gestión del territorio derivan en 
problemas urbano ambientales importantes,  como 
son: la conformación de asentamientos irregulares 
en suelos rurales o urbanos inadecuados para 
habitar,  las ocupaciones inadecuadas de la faja 
costera, y/o la implantación de industrias u otros 
grandes emprendimientos comerciales o de 
servicios que producen impactos negativos en el 
entorno. 

Como consecuencia del proceso de 
empobrecimiento general de la población, los 
asentamientos aumentan. Implican un gran desafío 
la adecuación o extensión de las  infraestructuras 
y servicios urbanos, así como la respuesta a las 
cuestiones sociales derivadas. El hábitat en estos 
espacios no reúne las condiciones mínimas de 
ventilación, aislación térmica, áreas  habitables y 
otras.

La regularización de asentimientos y su 
integración a la trama urbana formal significa 
asumir grandes costos. Las acciones emprendidas 
mejoran la infraestructura urbana y regularizan 
jurídicamente los predios ocupados, pero estas 
acciones no comprenden políticas de vivienda 
social y de generación de ingresos para los 

hogares, dimensiones claves para mejorar las 
condiciones de vida.

Tal vez sea el momento de iniciar una reflexión 
acerca de vías de desarrollo alternativo para estas 
áreas pobladas. Debería considerarse también 
la degradación de áreas urbanas centrales, 
construcciones, infraestructuras y equipamientos 
vacíos por traslado de los residentes a zonas 
periféricas, o por falta de mantenimiento. La 
reflexión debe incluir a todos los involucrados, en 
primer lugar a los mismos pobladores, y tender 
a elaborar programas integrales de desarrollo 
local con formas de vivienda, trabajo y servicios 
autogenerados, apoyados por el conjunto social. 
Podrías pensarse también en la creación de un 
área experimental de desarrollo modelo, basada 
en estos principios. 

El empobrecimiento es parte de problemáticas 
ambientales y de calidad de vida como la 
depredación de recursos por necesidades 
de supervivencia, comprobable en la tala 
indiscriminada para obtener leña, la utilización de 
corrientes de agua como cloacas o depósitos de 
basura, o la caza de animales de cualquier especie 
para consumo o venta. No hay una estimación 
de la importancia de estas intervenciones y por 
lo tanto no se está al corriente de cómo influyen 
en la biodiversidad. Dada la actual situación social 
del país debe preverse un agravamiento de la 
incidencia de estos actos, especialmente en el área 
metropolitana.

Residuos y exclusión. Otro problema 
relacionado con lo social se desarrolla en el campo 
de los residuos. En el área metropolitana se produce 
un importante volumen diario de residuos, hasta 
ahora mayormente procesado como basura 
tradicional, pero el empobrecimiento y la exclusión, 
la falta de empleo y de oportunidades, ha llevado a 
muchas personas a vivir de la recolección informal 
y el reciclado. En mayo de 2004, la IMM registraba 
unas 7 700 unidades informales de recolección, y 
hablar de 40 000 personas en el sector parece ser 
una estimación razonable. Esta población puede 
aumentar y exigir mayores posibilidades de acceso 
a materiales aptos para el reciclaje, lo que debería 
llevar a una nueva visión de los residuos y a cambios 
organizativos en su clasificación, recolección y 
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disposición final. 
Además, las condiciones de ocupación de 

muchos asentamientos dificultan el acceso de 
camiones recolectores, por lo cual los residuos 
producidos allí no se procesan como los demás. 
Este hecho, sumado a los descartes de los procesos 
informales, ha generado nuevos problemas.

Un caso de especial notoriedad en cuanto a 
disposición de residuos son los plásticos. Hay 
inquietud por la acumulación de restos de plásticos 
en la costa y está siendo considerada la firma 
de convenios para proceder a su recolección. 
La participación de plásticos en el volumen 
de los residuos a lo largo del tiempo no está 
completamente evaluada y parece aumentar. A 
su vez, ciertos tipos de plástico adquirieron valor 
de reventa y son buscados por los clasificadores 
y recicladores, lo que hace necesario un mejor 
conocimiento de la circulación de este material. 
Las consecuencias del mal manejo son visibles 
e implican pérdidas de la calidad paisajística e 
higiénica de la ciudad.

Estas situaciones se modificarían si hubiera 
un cambio de visión sobre los residuos y su 
transformación en recursos. En consecuencia, sería 
interesante transformar paulatinamente los gastos 
de recolección, transporte y disposición final en 

inversiones sociales, creando circuitos limpios de 
recolección y traslado que tengan como destino 
sitios donde los residuos sean recuperados.

 
Ordenamiento territorial. Ejemplos de déficit 

de planificación y gestión del territorio son las 
afectaciones territoriales inadecuadas visibles en la 
faja costera. La flora y la fauna de playas y riberas 
está afectada por la ubicación de construcciones, 
infraestructuras y grandes equipamientos, 
producto de la falta de gestión integral de la 
interfase entre el agua y la tierra. Es notoria la 
antropización de la costa Este de Montevideo, 
donde la especulación inmobiliaria ha llevado a 
construir de modo tal que se forma una barrera 
entre la ciudad y el mar. Recientes propuestas de 
desarrollo, como el puerto en Puntas de Sayago, 
deberían merecer una atención muy estricta por 
parte de las autoridades con incidencia regulatoria 
en estos procesos.

Otro aspecto de las situaciones no resueltas de 
pobreza y exclusión, son las situaciones sociales 
críticas que desembocan en un aumento de la 
inseguridad. Esto genera presiones para formar 
barrios vigilados en la periferia metropolitana, 
como plantean algunos proyectos en áreas rurales 
que deberían merecer muy serios estudios de 
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impacto ambiental. Los déficit en planificación 
y gestión del territorio no deben resultar en la 
imposición de afectaciones territoriales por parte 
de poderosos intereses privados con propuestas 
de desarrollos inmobiliarios exclusivos, como el 
proyecto Zona América.

Un caso similar es la extracción de material 
de construcción, con efectos muy visibles en el 
área metropolitana. A lo largo de cien años han 
desaparecido dunas de 15 o 20 metros de altura 
en Carrasco, se han formado lagunas de 15 metros 
de profundidad en áreas de extracción de arena 
en San José de Carrasco, y lagunas en las canteras 
de piedra que fueron rellenadas con basura, como 
en el caso de La Paz. Esto debería llevar a una 
política de reducción de la extracción, y de ahorro 
y reutilización de materiales. Podría reducirse la 
construcción de viviendas nuevas y dar prioridad al 
reciclado de edificios en desuso, abundantes en el 
área metropolitana. 

Contaminación

Pasivos ambientales. En cuanto al cuidado del 
medio ambiente, se puede constatar la existencia 
de pasivos ambientales en varios aspectos. Existe 
un incipiente proceso de mapeo de estos pasivos 
por parte de IMM y DINAMA, cuyos resultados 
aparecen en el capitulo Estado, sección Suelo, de 
este informe. Se cuenta con conocimientos escasos 
y parciales. Este hecho debería ser determinante 
en temas de prevención ambiental para tomar muy 
en cuenta el principio precautorio y sobrepasar el 
diagnóstico de su posible incidencia ambiental.

Desde hace unos 30 años sobreviene una 
situación de pasivos ambientales en torno a 
los vertederos de residuos de la ciudad de 
Montevideo, vertederos conocidos como Usina 
5, en la calle Felipe Cardozo. Hasta los años 
de 1980 se rellenaban con basura las canteras 
arcillosas allí existentes. La disposición de residuos 
en vertederos es cuestionada. Una manera de no 
acrecentar el pasivo es minimizar los ingresos de 
residuos y mejorar la gestión del relleno.

Ambiente y salud. Los pasivos ambientales 
también se relacionan con la salud humana. En 
el campo de los desafíos en la salud, recordemos 

que el mundo se enfrenta a la expansión de 
nuevas y viejas enfermedades como resultado 
de la interacción entre las acciones humanas, 
los microorganismos y las condiciones del 
medio ambiente. En ese panorama las llamadas 
enfermedades emergentes y reemergentes ocupan 
el lugar más importante.

Emergentes son aquellas enfermedades 
infecciosas recién descubiertas, como la infección 
por el HIV, agente causal del SIDA, o la nueva 
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, 
asociada con la encefalopatía espongiforme 
bovina, popularmente conocida como enfermedad 
de la vaca loca. En Uruguay, de las enfermedades 
emergentes, se destacan el síndrome pulmonar 
por hantavirus, que se ha mantenido con tasas de 
incidencia bajas, y la Salmonella enteriditis que ha 
representado un serio problema en los últimos 10 
años y proviene de alimentos derivados de aves y 
huevos. 

Como enfermedades reemergentes se 
consideran aquellas supuestamente controladas, 
en franco descenso o prácticamente desaparecidas, 
que vuelven a constituir una amenaza sanitaria. 
La tuberculosis es un ejemplo de enfermedad 
reemergente, así como el cólera o el dengue 
en la mayoría de los países de América Latina. 
El descenso en las coberturas de inmunización, 
las deficiencias técnicas y los graves problemas 
económicos y sociales, han llevado a que 
enfermedades prevenibles por vacunas, como la 
difteria y la poliomielitis, afecten nuevamente a 
naciones que llevaban años sin ellas. En nuestro 
país, la leptospirosis ha aumentado su prevalencia, 
asociada a condiciones de lluvias prolongadas. 

Otras causas del aumento de enfermedades 
emergentes y reemergentes son la adaptación y 
cambio de los microorganismos, resistentes a los 
antimicrobianos a causa de malas prácticas en su 
aplicación. El reciente descubrimiento de una cepa 
bacteriana resistente actualizó este problema. Hay 
presencia y uso indiscriminado de antibióticos 
para promover el crecimiento animal, que están 
aumentando la resistencia, especialmente de 
enterobacterias como Salmonella, Shigella, o 
E.coli. Esta utilización actúa como un elemento 
distorsivo, un impulso proveniente del modo de 
producción y la forma operativa de la tecnología 
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utilizada, que puede cambiar el sistema actuante 
al forzar mutaciones. En la difusión de estas 
enfermedades hay factores demográficos y de 
comportamiento, el deterioro de la infraestructura 
de la salud pública y alteraciones ecológicas como 
la deforestación. La continuación del desarrollo 
de estos procesos pondría a las autoridades ante 
desafíos epidemiológicos de envergadura.

Entre las enfermedades de origen ambiental se 
destacan las intoxicaciones. La presencia de plomo 
y otros metales puede resultar mucho más dañina 
que lo que se cree, con consecuencias a largo 
plazo como la formación de grupos de población 
en inferioridad de condiciones por daño físico e 
intelectual. Si las recomendaciones internacionales 
bajasen unánimemente los actuales índices 
máximos aceptables, esto puede implicar presiones 
políticas y sociales exigiendo el tratamiento masivo 
de una población afectada mucho mayor que hoy.

Intoxicaciones. No están evaluados ni a 
nivel nacional ni local, los efectos del uso de 
productos químicos. Un ejemplo son los efectos 
del extendido uso del cloro para la higiene 
doméstica, y podrían señalarse otros productos. 
Se hace cada vez más necesario rastrear la historia 
ambiental de la utilización de metales pesados y 
de contaminantes orgánicos persistentes. El 
efecto de uno de esos metales sobre un grupo 
de población, el plomo, fue muy resaltado en 
el medio, pero podemos esperar que se revelen 
efectos nocivos de otros metales o substancias, 
como el cromo o los plaguicidas. Hay fuertes 
problemas para conseguir datos de utilización 
y tipo de compuestos, pues la información se 
niega.

El uso inseguro de plaguicidas representa un 
real problema para la salud humana y el medio 
ambiente, y la contaminación puede ocurrir 
de forma directa por aplicación en cultivos, 
o indirectamente por restos en el suelo. La 
intoxicación por plaguicidas ocupa el primer 
lugar dentro de las intoxicaciones laborales 
en nuestro país, especialmente los de uso 
doméstico seguidos por los de uso agrícola y 
de uso veterinario. Alcanzan el rango máximo 
en las tablas de mortalidad por intoxicación, 

con una media de ocho casos anuales durante 
el período 1997 a 2002. Los efectos crónicos, 
tales como neuropatías, efectos adversos sobre 
la reproducción, alteraciones del sistema inmune, 
efectos mutagénicos o cancerígenos, pasan 
inadvertidos en la mayoría de los casos si no se 
realiza investigación epidemiológica. 

Los niños son especialmente sensibles a la 
contaminación pues absorben los productos 
tóxicos más fácilmente que los adultos y sus 
riñones tienen mayores dificultades para 
eliminarlos. Una fuente de intoxicación son 
frutas y vegetales contaminados. Los análisis 
del Laboratorio de Bromatología de la IMM 
indican que el 70 por ciento de las muestras 
de frutas y hortalizas analizadas poseen 
cantidades detectables de varios plaguicidas. 
Si bien solamente el 8 por ciento del total 
superan los límites tolerables indicados por 
FAO/OMS, no se conoce el efecto acumulativo 
de varios plaguicidas en el mismo producto. 
Habría que pensar en acentuar los esfuerzos 
usuales a través de campañas educativas y 
profilácticas, de la prestación de atención médica 
y de controles sobre prácticas y procedimientos, 
pero es indispensable que exista una efectiva 
coordinación a nivel metropolitano y entre las 
autoridades locales y nacionales.

Agua

En cuanto a los recursos hídricos en general, 
la normativa nacional ha avanzado muy poco, 
si bien hay propuestas de grupos técnicos en 
este sentido. Hay que considerar como parte 
del pasivo ambiental la continuación de los 
vertidos no tratados en aguas del Río de la 
Plata. También debería considerarse el hecho 
de que el abastecimiento de agua potable de la 
metrópoli depende de la cuenca del río Santa 
Lucía y hay tendencias a aumentar la presión 
de demanda sobre la capacidad del sistema 
de aguas corrientes. Una ampliación de las 
tomas de agua se proyecta sobre el río de la 
Plata, pero el río arrastra contaminación de las 
ciudades argentinas y uruguayas ubicadas en 
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sus márgenes o en corrientes que desembocan 
allí, y recibe vertidos de efluentes. Debería 
hacerse una consideración estratégica de 
esta problemática ante posibles desarrollos 
metropolitanos en el futuro. 

En las costas han aparecido especies exóticas. 
Un caso es el mejillón dorado, emigrado desde 
el Asia en las aguas de sentina. Se multiplicó 
debido a condiciones de temperatura adecuadas 
y falta de depredadores naturales. Coloniza las 
salidas de las centrales térmicas como la Central 
Batlle y es un problema en todo el río de la 
Plata. En el río Santa Lucia aparecen carpas, 
importadas alguna vez como especie comercial 
y cuya reproducción se descontroló. Un caso 
similar, que podría aparecer en las aguas 
metropolitanas, son los esturiones escapados 
por las crecientes de los criaderos establecidos 
en el río Negro, y que se pescan en la ciudad de 
Mercedes.

Desde hace algunos años se constata la 
floración sistemática de cianobacterias también 
llamadas algas verdiazules, tanto en embalses 
como en las aguas costeras de Montevideo y 
del área metropolitana. El fenómeno se origina 
entre otras causas por el exceso de nutrientes 
provenientes de fertilizantes, cuya utilización se 
incrementa. Las algas constituyen un problema 
a nivel mundial, con impactos sobre el ambiente 
y la salud humana. Sus efectos sobre la salud se 
deben a la presencia de toxinas tales como la 
microcistina. No existe información disponible 
al público sobre los niveles de microcistina en 
las fuentes de agua para potabilizar, y hay muy 
poca información sobre estos niveles en las 
aguas de recreación. Este problema, común a 
la región, se vincula a dificultades analíticas y 
de costos.

La acumulación de cianobacterias impone 
además mayores costos a la producción de 
agua potable y ha implicado la inhabilitación 
de algunas playas por períodos. A pesar de las 
campañas de las autoridades sanitarias, sectores 
importantes de la población no prestan atención 
a las recomendaciones y se bañan en aguas con 
presencia de floraciones.

Se constata un aumento de las floraciones de 
algas nocivas, popularmente conocidas como 
mareas rojas. Se ha explicado este fenómeno 
por dos causas: por un lado, al aumento de la 
cantidad y calidad de estudios sobre el tema 
que puede inducir a un aumento aparente, 
ya que estos eventos se conocen desde hace 
siglos: por otro lado, sin embargo la comunidad 
científica reconoce que no es posible descartar 
la influencia de la actividad humana, alterando 
de diversas formas la dinámica costera.

Si bien han mejorado los sistemas de 
monitoreo y prevención, lo que permite mitigar 
los impactos sobre la salud de la población, un 
aumento de estos eventos tendrá repercusiones 
sobre la economía y la sustentabilidad de las 
comunidades locales. 

Montevideo ante la perspectiva del 
cambio climático

Si bien no hay un consenso generalizado acerca 
de cómo se va a expresar, la eventualidad de 
un cambio climático mayor es considerada por 
organismos internacionales y autoridades políticas 
o académicas. En nuestro país, la Unidad de 
Cambio Climático de DINAMA (MVOTMA) realiza 
estudios sobre el tema. Su Comunicación Nacional 
Inicial de octubre de 1997 presentó un escenario 
de consecuencias, si el cambio llevase a aumentos 
del nivel del mar. Es imposible pronosticar si este 
aumento va a ocurrir alguna vez; sin embargo, la 
sola eventualidad de que ocurra algo así lleva a 
reflexionar sobre sus efectos. C.R. Volonté y R.J. 
Nichols escribieron en 1994 el estudio The Impact 
of Sea-level Rise on the Coastline of Uruguay, 
citado en la Comunicación aludida, donde 
presentan algunas consecuencias. 

Si el mar creciera un metro, en Montevideo se 
inundarían 12 kilómetros de bañados costeros en 
la zona de Santiago Vázquez; la línea de costa de 
las playas entre Pocitos y Punta Gorda podría sufrir 
una recesión de hasta 125 metros; fenómenos 
de erosión afectarían más que nada a Carrasco y 
la infraestructura de la rambla costera se dañaría 
inevitablemente. En cuanto al área metropolitana, 
las costas de Canelones y San José también 
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quedarían afectadas. Los bañados costeros de San 
José se inundarían y las barrancas retrocederían 
hasta 60 metros. En Canelones habría zonas 
donde la costa se retiraría hasta 350 metros y 
como consecuencia quedarían destruidas muchas 
poblaciones. No es necesario remarcar que las 
zonas mencionadas están entre las más pobladas 
del país, y las de valor inmobiliario más elevado. 
Los eventuales daños alcanzarían a centenares de 
millones de dólares. Otros cálculos sobre la base 
de aumentos de nivel mucho menores, de 30 y 
50 centímetros, ya indican la ocurrencia de daños 
significativos. 

La mención de estos escenarios de probabilidades 
catastróficas pretende ser un llamado de atención. 
Efectos menores de las variaciones climáticas en 
proceso ya pueden afectar seriamente la salud y 
supervivencia de la población. Bástenos recordar 
el terrible efecto del calor inhabitual en Francia el 
verano pasado, causante de doce mil muertes, o 
la aparición de nuevos vectores de enfermedades 
debido al aumento de la temperatura promedio. 
No se puede evitar, en una localización y ocasión 
concretas, la ocurrencia de temperaturas extremas 
bajas o altas pues dependen de fenómenos 
globales; se puede sí, revisar las normativas de 
construcción y otras áreas relacionadas con el 
hábitat, para disminuir la vulnerabilidad ante esos 
fenómenos.

Algunos ejemplos concretos ilustran la amplitud 
de esta problemática. Por ejemplo, la capacidad 
de las cañerías de desagüe actualmente en uso 
en techos y azoteas puede ser insuficiente si el 
régimen de lluvias se alterase de modo tal que 
se produjesen precipitaciones puntuales mucho 
mayores y más intensas. Ante una elevación de 
las aguas de 30 o 50 centímetros, o aún un metro, 
las redes de saneamiento enfrentarían dificultades 
para funcionar. Habría también alteraciones en las 

napas freáticas y los cimientos de los edificios, se 
verían afectadas las operaciones de los puertos, 
la pesca artesanal y las instalaciones turísticas. 
¿Cómo pensar la ciudad ante esas eventualidades, 
y pensarla además como sujeto de un desarrollo 
sustentable? 

Suponiendo que tales cambios son inevitables, 
se trata de adecuar la normativa nacional y 
municipal, además de establecer planes de trabajo 
dirigidos a la prevención. En otros países se están 
tomando en consideración estas transformaciones, 
tal como figura en las páginas electrónicas de las 
oficinas técnicas asesoras del parlamento británico. 
Se plantea allí que la prevención, la protección y la 
aceptación constituyen tres vías de respuesta. Hay 
aspectos que habría que tener en cuenta, como 
sequías e inundaciones y deslizamientos. También 
habría que cuidar de los recursos hídricos, y prever 
cómo se verían afectados, cosa de asegurar su 
disponibilidad. Otro factor es la adaptación de las 
normas de construcción a lluvias más importantes, 
temperaturas aumentadas, vientos más veloces y 
posibles inundaciones.

El campo de la salud quedaría afectado y 
aumentarían las enfermedades favorecidas por un 
ambiente más húmedo, como aquellas producidas 
por hongos y mosquitos. Las variaciones de 
temperatura favorecerían las floraciones de algas, 
sobrevendrían golpes de calor, aumentarían los 
hongos que afectan a los alimentos como el 
fusarium, y la lista podría continuar. Esto afectaría 
también a la seguridad alimentaria y a las cosechas 
y rendimientos de las mismas

Otro efecto del cambio es el debilitamiento de 
la capa de ozono, conocido como el “agujero de 
ozono”. La radiación ultravioleta, que afecta a 
nuestro país, es una de las causas de cáncer de 
piel. 
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Propuestas

Como resultado del análisis realizado, y 
de acuerdo a lo recomendado en los 

lineamientos para la redacción del Informe GEO, 
el equipo de redacción de este informe reconoce la 
necesidad de impulsar estrategias ambientales que 
involucren a los departamentos de Montevideo 
y el área metropolitana, sin olvidar que estas 
estrategias se ubican en el marco nacional y de 
la región del Mercosur. Por lo tanto, el equipo de 
redacción recomienda las siguientes propuestas.

Introducción

Promover políticas para la  calidad ambiental 
y sustentabilidad. Sólo una visión integral de las 
dimensiones sociales, económicas y ambientales 
puede aportar propuestas de fondo frente a 
los problemas ambientales y de calidad de 
vida que enfrentan los habitantes de la región 
metropolitana. Para lograr esto se propone 
incorporar la evaluación ambiental en el momento 
del diseño de políticas, planes y proyectos, 
previendo mecanismos de participación ciudadana 
en el proceso. 

Al incorporar la visión ambiental en un plano 
estratégico se espera que funcionen mejor otras 
herramientas como la evaluación de impacto 
ambiental a nivel de proyectos y disminuyan los 
conflictos ambientales. 

Recursos financieros para implementar 
políticas ambientales. El informe ha detectado 
que existe un margen amplio para mejorar 
la eficiencia de la gestión si se promueve la 
coordinación interinstitucional entre los municipios 
y también con organismos nacionales. 

Los presupuestos nacionales o municipales 
pueden orientarse para mejorar la situación 
ambiental si están claros objetivos estratégicos. Es 
posible encontrar sinergias entre objetivos de las 
políticas ambientales, sociales, y de ordenamiento 
territorial como lo muestra el análisis de la 
vulnerabilidad ambiental y social en la región. 

En el ámbito de la economía es posible desarrollar 
instrumentos de promoción o de desestímulo que 
orienten a las empresas hacia tecnologías limpias, 

que además de disminuir impactos ambientales 
pueden mejorar su competitividad. 

Existen fuentes de fondos de la cooperación 
internacional que pueden ser exploradas para 
mejorar la implementación de las propuestas. Sin 
embargo se considera que las políticas, si quieren 
ser sustentables, deben estar basadas en recursos 
propios de la región o nacionales. 

Marco legal

Armonizar la normativa. Se ha identificado 
como problema la existencia de regulaciones a 
diferentes escalas territoriales para las mismas 
temáticas. Resulta entonces fundamental alcanzar 
la armonización de las normativas existentes a 
nivel departamental, nacional y del Mercosur.

Carencias legales. Al existir vacíos legales a 
nivel nacional en cuanto a normas de calidad de 
aire, suelos y residuos, se propone la promulgación 
de las normativas correspondientes. Como 
antecedente, se cuenta con una propuesta técnica 
pendiente de aprobación sobre calidad de aire, 
elaborada en el marco del grupo de análisis GESTA-
Aire, en la órbita de COTAMA. En forma similar, se 
recomienda la aprobación de la propuesta técnica 
sobre la gestión integral de residuos industriales, 
agroindustriales y de servicios, realizada en el 
grupo de análisis GESTA-Residuos. La misma 
incorpora un tema fundamental: los residuos 
peligrosos. En la propuesta se clasifican los 
residuos en tres categorías de peligro, alto, medio 
y bajo, según la clasificación de la Unión Europea. 
También se considera necesaria una ley sobre 
envases, compatible con las políticas ambientales 
propuestas, así como una normativa nacional 
que fije los máximos límites aceptables para la 
concentración de metales pesados en los suelos, 
de acuerdo al uso de los mismos. 

Por otra parte, existen leyes aprobadas que no 
se han reglamentado, lo que impide su aplicación 
efectiva como en el caso de la ley de Áreas 
Protegidas.

Otro aspecto importante, es la falta de 
actualización de normativas vigentes, como las 
correspondientes a recursos hídricos, agua potable 
y contaminación sonora, que deberán tener 
en cuenta los avances en las recomendaciones 
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aceptadas a nivel internacional. Para el primer 
caso, ya se encuentra trabajando el grupo GESTA-
Agua en una propuesta técnica.

Fortalecer la aplicación de la normativa. Es 
indispensable efectivizar la voluntad política de 
hacer cumplir la normativa vigente. 

Control y normas de uso

Optimizar medidas de control de calidad 
ambiental, fortaleciendo el rol inspectivo, el 
cumplimiento de la normativa y el desarrollo de 
medidas de mitigación o compensación por parte 
de los responsables de fuentes contaminantes fijas 
y móviles.

Dotar de recursos materiales, humanos 
y financieros a las unidades nacionales y 
departamentales encargadas de las tareas de 
contralor. 

Instrumentar programas de capacitación, tanto 
para las tareas inspectivas a cargo de funcionarios 
del gobierno nacional y de las comunas, así 
como para vecinos que voluntariamente deseen 
participar en tareas de monitoreo ambiental.

Área urbana

Vivienda. Establecer una política de viviendas 
enmarcada en planes urbanos y sectoriales para 
minimizar la formación de nuevos asentamientos 
y el vaciamiento de áreas centrales. En los actuales 
asentamientos, establecer acciones y planes 
integrales para el realojo, la adecuación de las 
condiciones físicas y la definición de propuestas 
coordinadas de integración social.

El aumento de la proporción de población 
en asentamientos irregulares es un fenómeno 
reciente en Uruguay. Los asentamientos resultan 
de estrategias de sectores populares que no 
logran acceder a la vivienda o el suelo en el 
mercado formal, y que no tienen respuesta 
en las políticas públicas vigentes de vivienda y 
urbanización. El objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la población en asentamientos, y prevenir 
el crecimiento de la segregación sociourbana, 
requiere de parte de las políticas públicas una 
respuesta activa a los siguientes desafíos:

a. Favorecer el acceso de los sectores populares 

a la vivienda en áreas consolidadas de la ciudad, 
mediante subsidios a la demanda e incentivos a 
la oferta, promoviendo el reuso de la edificación 
existente y nuevas soluciones en edificación de 
densidad media y media-alta.

b. Complementariamente, y en tanto no se 
consolidan los efectos de las anteriores, favorecer 
el acceso de los sectores populares al suelo 
urbanizado en las periferias, mediante políticas de 
urbanización y lotes periféricos armonizadas con 
los planes urbanos.

Estos dos desafíos apuntan a prevenir la 
extensión del fenómeno de los asentamientos 
irregulares y la segregación. Por otro lado, es 
necesario atender a las situaciones ya creadas en 
las periferias urbanas en las que se concentran 
las situaciones de pobreza, la irregularidad, la 
precariedad de la vivienda, y las carencias urbanas 
y ambientales.

c. Promover la recalificación integral de las 
periferias urbanas críticas. Es importante pasar 
de un enfoque centrado en la atención a los 
asentamientos (situación de irregularidad jurídica) 
a un enfoque centrado en la mejora integrada de 
las periferias críticas (espacios de precariedad y 
segregación socioespacial en los que coexisten los 
asentamientos irregulares con la ciudad regular, 
en condiciones infraurbanas). En este enfoque los 
objetivos de desarrollo físico-ambiental, social y 
económico local deberían combinarse y dar lugar 
a estrategias integradas.

Finalmente, se identifican importantes 
desafíos en el plano de la gestión, derivados de 
la descoordinación y el carácter fragmentario 
de las acciones públicas, y de las dificultades 
persistentes para integrar los actores privados 
y las organizaciones sociales en la definición y 
ejecución de las políticas.

d. En el plano de la gestión, es necesario 
lograr una coordinación activa entre los actores 
públicos que pueden contribuir a dar respuesta 
a estos desafíos, superando las desinteligencias 
entre el gobierno nacional y los gobiernos 
departamentales, y promoviendo un enfoque 
integrado de las políticas urbanas, sociales, de 
promoción económica local y de vivienda. Además, 
se debe involucrar a los actores privados y no 
gubernamentales, y canalizar apropiadamente las 
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capacidades de los grupos sociales beneficiarios.
Espacios públicos. Establecer planes de manejo 

para espacios públicos y arbolado, coordinando 
las competencias y controles de las reparticiones 
municipales, nacionales y de las ONG. 

Alumbrado. Optimizar las instalaciones de 
alumbrado urbano.

Transporte. Ejecutar planes de tránsito y 
transporte que promuevan el uso de transporte 
colectivo eficiente y accesible. Concretar el plan 
de reestructuración del sistema de transporte 
colectivo de Montevideo. Controlar el acceso a 
las áreas residenciales del transporte de cargas, 
y las condiciones técnicas del parque vehicular 
para disminuir la contaminación. Promover la 
construcción de ciclovías.

Área rural y de preservación del 
patrimonio natural

Promover las buenas prácticas agrícolas, 
minimizando y racionalizando el uso de agrotóxicos 
e impulsando una producción ambientalmente 
balanceada.

Fomentar la conservación de suelos, el uso 
racional del agua y la preservación de la 
biodiversidad.

Promover la participación de los vecinos 
e instituciones involucradas en el cuidado del 
patrimonio natural.

Recursos hídricos

Elaborar una política nacional sobre el uso 
sustentable del agua.

Divulgar los problemas asociados a la calidad y 
disponibilidad del agua.

Definir los objetivos de una gestión integrada 
de los recursos hídricos, a través de un 
enfoque por cuencas hidrográficas que incluya la 
consideración de todos los recursos involucrados 
en forma global.

Avanzar hacia la implementación de 
organismos de cuenca.

Simplificar la compleja red institucional 
relacionada con el manejo de los recursos hídricos, 
definiendo procedimientos y responsabilidades.

Instaurar el debate sobre protección ambiental 
del agua.

Aire

Impulsar la realización de un inventario 
nacional de emisiones, que permita contar con 
una base confiable y concreta para la formulación 
de estrategias y medidas de control de aquellos 
sectores y actividades identificadas como las de 
mayor aporte de emisiones. 

Consolidar la red de vigilancia y control de la 
calidad de aire. 

Afinar el control de emisiones de fuentes 
móviles a través de la promoción y fortalecimiento 
del control vehicular, abarcando la flota particular 
y la colectiva.

Ruido - actualizar el mapeo acústico de 
Montevideo y reforzar los correspondientes 
controles.

Energía

Promover iniciativas para racionalizar el uso de 
las fuentes de energía.  

Definir fuentes energéticas alternativas 
y fomentar emprendimientos sustentables, 
empresariales o sociales.

Suelo y subsuelo

Fomentar programas para la prevención, 
minimización y mitigación de riesgos asociados 
al uso de sustancias tóxicas persistentes para la 
salud y el ambiente, cumpliendo con el convenio 
de Estocolmo (ratificado por Uruguay en diciembre 
de 2003). 

Subsuelo - controlar las actividades de 
extracción de materiales en el área metropolitana, 
tanto urbana como rural.

Biodiversidad

Censar flora y fauna urbana y silvestre. 
Fomentar la realización de inventarios de flora y 
fauna locales y del área metropolitana, así como 
la determinación de pérdida de biodiversidad 
existente. Impulsar censos sobre fauna urbana 
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que permitan definir estrategias de control de 
poblaciones callejeras.

Fomentar la tenencia responsable y minimizar 
riesgos sanitarios. Es necesario desarrollar, en 
asentamientos o lugares críticos, programas de 
difusión sobre vivienda saludable para reducir 
riesgos sanitarios por vectores y mejorar la calidad 
de vida.

Residuos sólidos

Revalorizar los residuos. Fomentar la 
generación y vinculación de proyectos de 
recuperación de residuos tanto en el ámbito 
público como privado, a nivel departamental y 
nacional. 

Concretar el Plan Director de Residuos 
Sólidos, con el objetivo de encontrar estrategias 
razonables de gestión de residuos a escala 
metropolitana. 

Desarrollar programas de capacitación para 
los clasificadores y sus familias, así como para 
pequeños y medianos grupos locales, sobre las 
posibilidades de creación de emprendimientos 
productivos, comerciales y de servicios a partir 
de la recuperación de residuos. 

Facilitar desde los gobiernos la coordinación 
entre los actores directamente involucrados en 
el tema residuos. 

Realizar campañas de información, 
sensibilización y difusión sobre la importancia 
de recuperar residuos para reducir su peso y 
volumen, crear empleo, y mejorar las condiciones 
y los ingresos de trabajos precarios existentes.

Riesgos y vulnerabilidad

Apostar a un análisis pormenorizado y 
localizado de riesgos, de las redes locales de 
organización social ante eventuales situaciones 
conflictivas, así como de los equipamientos para 
emergencias existentes. 

Cristalizar las iniciativas de la Agenda 21 
local mediante un claro compromiso de la 
administración y los ciudadanos de Montevideo. 
Esto disminuiría la vulnerabilidad general. 

Posibilitar un acrecentamiento de la conciencia 
de riesgo y vulnerabilidad mediante un 

programa de difusión, educación y discusiones 
con los vecinos sobre posibles riesgos y 
mecanismos de prevención y defensa.

Atender especialmente la situación de los 
arroyos en zona urbana, tanto por la seguridad 
de quienes habitan en sus márgenes como para 
la biodiversidad local, y especialmente si la zona 
habitada junto al arroyo coincide con un área 
que el Plan de Ordenamiento Territorial resalta 
como valiosa y a ser protegida. 

Atender la situación de riesgo de los 
ecosistemas en las zonas transicionales 
entre lo urbano y rural, y entre lo rural y las 
áreas naturales, protegidas o no, del área 
metropolitana. Son zonas de conflicto de 
intereses y por lo tanto de posible acumulación 
de riesgos. Del mismo modo, otra zona de 
transición, las áreas costeras, presenta también 
vulnerabilidades por el uso intensivo para 
efectos de recreación o hábitat.

Salud

Impulsar estudios en epidemiología 
ambiental. 

No existen datos confiables sobre morbilidad 
de las enfermedades más prevalentes. El 
Ministerio de Salud Pública recoge de manera 
rutinaria ciertos datos de morbilidad, casi 
exclusivamente los de consulta externa y solo 
para la población que utiliza los servicios del 
Ministerio. Estos datos presentan subregistro y 
no se procesan de forma regular. A excepción 
del sistema de notificación de enfermedades de 
declaración obligatoria, no existe en el país un 
sistema de información que recolecte los datos 
de morbilidad de todas las instituciones del país. 

No existe un sistema de vigilancia 
epidemiológica ambiental. 

Coordinar acciones entre instituciones 
competentes para desarrollar estrategias de 
prevención, control e información al público. 

Fomentar programas de difusión y 
prevención en salud con el apoyo de la sociedad 
civil, para minimizar riesgos sanitarios en 
sectores críticos. Poner en práctica otras medidas 
preventivas, por ejemplo sustituir las cañerías de 
plomo aún existentes en la red de agua potable. 
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Priorizar la situación de los sectores más 
vulnerables, en especial, los niños.

Democratizar información y 
participación. 

Democratizar la información ambiental 
departamental, nacional y regional debe ser un 
objetivo, tal como está previsto en los compromisos 
internacionales asumidos desde la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro en 1992. Se han constatado 
dificultades para acceder a la información 
ambiental. Consolidar cambios de conducta y 
responsabilidad social en el relacionamiento con 
el ambiente, publicando los informes técnicos y 
sociales existentes para generar confianza en la 
población.

Consolidar espacios de participación pública de 
mayor alcance, para integrar a la sociedad civil en el 
ámbito de la administración metropolitana o de la 
COTAMA. Existe experiencia basada en la Agenda 
21 Local, herramienta fundamental para lograr una 
fuerte participación en los lineamientos de política 
ambiental. Los mecanismos de seguimiento de la 
Agenda 21 local deben profundizarse y extenderse. 
Otras herramientas de participación son el Grupo 
Ambiental de Montevideo (GAM) y el programa de 
Monitoreo Ambiental Ciudadano. Estos espacios de 
participación deberían ampliarse, para abarcar más 
organizaciones y vecinos. Habrá que generar otros 
ámbitos para intercambiar experiencias y adoptar 
estrategias y metodologías comunes a los actores 
en educación ambiental.

Implementar la ATENCION PRIMARIA 
AMBIENTAL. La Atención Primaria Ambiental es 
una estrategia de acción básicamente preventiva 
y participativa en el nivel local que reconoce el 
derecho del ser humano a vivir en un ambiente 
sano y adecuado y a ser informado sobre los 
riesgos del ambiente en relación con su salud, 
bienestar y supervivencia; pero a la vez define 
sus responsabilidades y deberes en relación con 
la protección, conservación y recuperación del 
ambiente y la salud.

La Atención Primaria Ambiental consiste en 
mejorar la salud y el medio ambiente mediante 
la construcción y el mantenimiento de entornos 
saludables, donde las personas vivan en condiciones 

que le permitan desarrollarse y progresar. 
Comporta:

- La participación como plena capacidad 
del pueblo para tomar parte activa, de forma 
permanente en todas las etapas del proceso de 
desarrollo de la salud. Esto implica que la gente 
contribuye a identificar sus propias necesidades 
y a priorizarlas, ayuda a definir las formas sobre 
cómo enfrentar los problemas, brinda aportes en 
la formulación de programas, realiza actividades, 
toma parte en la supervisión, la evaluación y el 
control de los recursos.

- La descentralización como la transferencia 
efectiva del poder político, desde el centro político 
y administrativo hacia niveles más periféricos o 
locales. Comprende la autoridad y facultad de 
tomar decisiones y capacidad de manejar todas las 
herramientas.  

- La acción multisectorial entendida como 
la forma de enfrentar los problemas por varios 
sectores e instituciones.

- El uso de la tecnología apropiada comprende 
el uso de lo más adelantado del desarrollo científico, 
tecnológico pero condicionado a las necesidades 
más prevalentes de los sectores más vulnerables 
y a la disponibilidad real, en cantidad, calidad y 
distribución de los recursos nacionales. Debe ser 
fácilmente absorbida, entendida y utilizada por la 
propia población.

Mejorar la gestión ambiental 
municipal. 

Impulsar la creación de espacios de consulta 
interinstitucionales en otros departamentos, 
tomando como referencia la experiencia del GAM. 
Asimismo, en el ámbito del Congreso de Intendentes 
debería institucionalizarse una comisión del área 
metropolitana, para armonizar adecuadamente 
las acciones en los departamentos involucrados e 
incentivar estrategias ambientales coordinadas para 
toda el área. La Agenda 21 debe fomentarse a nivel 
de otros municipios, como elemento de referencia 
para la definición de políticas locales y regionales. 
El GAM debería transformarse en un órgano de 
discusión de las políticas ambientales y ser la base 
de un espacio de consulta y asesoramiento para 
ámbitos nacionales o departamentales. 
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Síntesis

Introducción

El presente Informe Ambiental corresponde al 
año 2004 y es el cuarto de una serie iniciada 

cuando el departamento adoptó la primer Agenda 
Ambiental local del país. La redacción estuvo a 
cargo de un equipo coordinado por el Grupo de 
Educación Ambiental (GEA) de la Intendencia 
Municipal de Montevideo (IMM), integrado 
por referentes de otros ámbitos municipales, 
instituciones públicas y de la sociedad organizada, 
miembros del Grupo Ambiental Montevideo. El 
Informe cubre el departamento de Montevideo 
y en algunos aspectos el área Metropolitana, 
un conglomerado urbano en plena expansión 
que comprende además  parte de los vecinos 
departamentos de Canelones y San José. 

Los temas principales del informe son la 
descripción del Área Metropolitana, su expansión, 
sus dimensiones natural, demográfica, económica, 
social, política y cultural, el rol de los diferentes 
actores institucionales, la educación y la 
participación ciudadana en temas ambientales. 
Un aspecto central fue la identificación de los 
indicadores utilizados. 

Este cuarto Informe Ambiental, es el primero de 
la serie que adopta la metodología de los Informes 
GEO Ciudades, promovida por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
– PNUMA.

Uruguay, Montevideo y el Área 
Metropolitana

La ciudad de Montevideo es la capital del país, 
y a la vez capital del departamento homónimo. 
El Área Metropolitana concentra la actividad 
económica industrial y de servicios y un importante 
porcentaje de la producción agropecuaria 
intensiva, en fruticultura, horticultura y animales 
de granja. Es el centro económico más importante 
del país, de importancia también en la perspectiva 
integradora del Mercosur.

El poblamiento y desarrollo metropolitano partió 
de la península de la Ciudad Vieja y los bordes 

de la bahía y luego implicó la conurbación de 
poblados cercanos. En Canelones comprende 
La Paz, Las Piedras y Progreso, poblaciones a lo 
largo de la ruta 8 entre Montevideo y Pando, y la 
Ciudad de la Costa; en San José integra Rincón de 
la Bolsa y otras áreas junto a la ruta Uno hasta la 
ciudad de Libertad. Esto se profundiza dado que 
muchos habitantes emigraron desde el interior 
del país en busca de mejores condiciones de 
vida. Actualmente se da un vaciamiento de áreas 
centrales e intermedias de la ciudad, y un traslado 
de población hacia zonas periféricas suburbanas o 
rurales, pero la población no ha crecido de manera 
significativa en los últimos años.

El crecimiento ha sido poco regulado. En aspectos 
ambientales, los conflictos más importantes están 
asociados a los cursos de agua ya que varios cursos 
de agua atraviesan áreas altamente urbanizadas. 
El avance de la urbanización en la costa presiona 
sobre las dunas existentes y se produce al 
abandono de zonas agrícolas. La crisis económica 
de los últimos años consolidó procesos de fuerte 
exclusión social y territorial, y hoy la mitad de los 
niños nacen y viven en situación de pobreza.

En el Área Metropolitana existen áreas naturales 
con valores ecológicos significativos y, aunque 
presionados, relativamente conservadas, y en 
parte bajo protección. 

La naturaleza y la población

El sistema natural incluye áreas rurales poco 
modificadas, pero también corredores a lo largo 
de cursos de agua urbanos y zonas en el borde 
costero del río de la Plata. La costa abarca 
70 kilómetros lineales y al oeste de la bahía 
comprende áreas naturales relativamente poco 
modificadas. Al este, por el contrario, la costa está 
altamente artificializada, con la faja de arenas o 
rocas originales muy reducida.

En el sistema urbano, el Plan Montevideo (POT) 
aprobado en 1998, promueve el desarrollo de 
centralidades zonales y locales. Según datos de 
1996 existen 453 874 viviendas, pero el número 
es deficitario: en 2000 habitaban en viviendas 
inadecuadas casi el 27 por ciento de los hogares 
y en las últimas décadas se han incorporado de 
hecho asentamientos precarios en predios fiscales, 
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municipales o privados, un proceso agravado por 
la aguda crisis económica actual.    

Los grandes parques urbanos y rurales de 
Montevideo suman unas 400 hectáreas, y  las 
plazas y plazuelas suman 130 más. La sucesión 
de playas arenosas es de unos 13 kilómetros de 
extensión, unidas por un paseo costero de 22 
kilómetros, la Rambla. Montevideo cuenta, en 
su tramo urbano, con unos 290 000 árboles en 
aceras. El alumbrado de calles está servido por 
71 043 luminarias y 3 710 más en los espacios 
públicos.

El transporte colectivo lo realiza una flota de ómnibus 
que se renueva en forma periódica, con 4 500 puntos 
de detención. Se están proyectando o construyendo 
terminales de trasbordo y  avenidas troncales 
con carriles exclusivos para ómnibus. El uso de la 
bicicleta  se ha incrementado en forma importante, 
pero hay escasas ciclovías y muchos accidentes.

La producción granjera metropolitana está 
altamente especializada en huerta, fruticultura 
y viticultura, y animales de granja como aves y 
cerdos. La mayoría de las explotaciones son de 
pequeña escala y carácter familiar. En 2000 se 
contaban en Montevideo 1 367 unidades, de 12 
hectáreas en promedio. Existe un grupo activo 
de agricultores orgánicos, y otros productores 

que realizan producción integrada, con manejo 
controlado de plaguicidas. En los barrios populares 
de Montevideo, la agricultura urbana experimentó 
un crecimiento muy importante a partir de la crisis 
económica y social, del año 2002.

Además se asientan en zonas rurales actividades 
recreativas y turísticas, y algunas industrias y 
servicios que requieren grandes superficies. Por 
otra parte, el área ocupada por asentamientos 
irregulares ha aumentado más de 30 veces entre 
1990 y 2002, llegando a ocupar cerca de 400 Há..  
Esta es una de las presiones más importantes sobre 
la actividad agropecuaria, por contaminación y 
problemas de seguridad. 

Presiones sobre el ambiente

En el Área  Metropolitana, la cuenca del río de 
la Plata se divide en subcuencas de ríos y arroyos 
de rápido escurrimiento. La más importante y 
de mayor extensión es la del río Santa Lucía. Se 
caracteriza por una agricultura de tipo intensivo 
con gran utilización de fertilizantes y plaguicidas, 
y de esta cuenca depende el abastecimiento 
de agua potable de la ciudad. Al este del Santa 
Lucía se presentan cuatro arroyos en zonas de 
núcleos urbanos, muy polucionados. El mayor es 
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el arroyo Miguelete, de 22 kilómetros de largo. A 
medida que avanzan los planes de saneamiento se 
desarrolla su recuperación.

La presión demográfica sobre el sur del territorio 
indica un conflicto que, por el momento, Uruguay 
no ha podido resolver. La forma de terreno 
dominante en la costa metropolitana son las 
playas arenosas. Hay importante erosión debido 
a temporales con fuertes olas, o por extracción de 
arena u obras de infraestructura que no respetan la 
dinámica ambiental.

Montevideo posee 2 800 hectáreas de áreas 
ecológicamente significativas, definidas por el 
POT como zonas a ser preservadas. El Monitoreo 
Ambiental Ciudadano, una iniciativa de base 
popular, se ha propuesto un seguimiento de las 
presiones que se dan sobre estas áreas, en especial 
la depredación de fauna y flora y la extracción de 
turba y arena.

La contaminación del aire no es un problema 
grave, pero el parque automotor crece por adición 
de vehículos nuevos a los antiguos, en mal estado  
y que no se sustituyen. Además, el transporte 
público de pasajeros tiene demasiadas paradas 
y poca velocidad, lo que contribuye a mayores 
emisiones al aire. Se consume un 33 por ciento de 
naftas y un 67 por ciento de gas-oil, y en 2004 se 
suprimió el uso de tetraetilo de plomo como aditivo 
para carburantes. En los últimos años disminuyó el 
número de industrias en Montevideo, por lo que 
su aporte contaminante fue menor. El control de 
la calidad de aire se realiza mediante estaciones 
manuales y una automática.

En relación al suelo, la contaminación se 
debe especialmente a la presencia de metales, 
en particular al plomo. Se han identificado 350 
sitios potencialmente contaminados. Miles de 
personas, especialmente niños, se contaminaron 
por vivir en terrenos rellenados con escorias de 
fundición y en condiciones socioeconómicas 
desfavorables. Actividad industrial en condiciones 
inadecuadas, falta de concientización en higiene 
laboral y en gestión de residuos, contribuyen a la 
contaminación química de suelos.

Cabe destacar la importante incidencia de 
actividades informales contaminantes en los 
asentamientos. La situación en zonas  del barrio 
de La Teja, llevó a la formación primero de una 

comisión interinstitucional y posteriormente una 
comisión nacional para vigilancia y prevención de 
la contaminación con plomo. Varias familias fueron 
realojadas y los niños sometidos a tratamiento 
especial. Otro paso positivo fue la disposición 
sobre el manejo de baterías de plomo y ácido. 
En mayo de 2004 se aprobó la ley 17 774 y ley 
17775, con normas para la prevención y control de 
la exposición al plomo a nivel ocupacional.

En las áreas rurales, la principal presión sobre 
los suelos proviene del laboreo agropecuario, que 
incide en procesos de erosión y degradación. El uso 
de agroquímicos contamina, pero la información 
existente es muy limitada. Uno de los indicadores 
de degradación de los suelos son los bajos 
tenores de materia orgánica en los suelos. El agua 
subterránea se utiliza para riego y abastecimiento 
de consumo en zona rural, y usos industriales y 
comerciales en zona urbana.

Biodiversidad

La biodiversidad en Montevideo está 
fuertemente influida por la urbanización aunque, 
también existen ecosistemas terrestres o acuáticos 
menos alterados donde viven una cantidad 
significativa de especies silvestres. 

En el departamento de Montevideo se han 
identificado 22 especies de mamíferos terrestres, 
11 de mamíferos acuáticos, 34 de reptiles 
terrestres y acuáticos, 20 de anfibios, más de más 
de 200 especies de aves, silvestres o introducidas, 
y 200 de peces, de agua dulce o marinas. De las 
siete especies de tortugas marinas del mundo, 
cuatro están presentes en Uruguay y tres de ellas 
llegan a las costas de Montevideo.

En cuanto a la flora, existen en Uruguay unas 
2 500 especies indígenas, de las cuales 2 250 
son herbáceas y 250 leñosas, contando árboles, 
arbustos y subarbustos. La vegetación natural de 
Montevideo estuvo dominada por praderas con 
un tapiz de  pastos y hierbas, intercaladas con 
matorrales y árboles, y en las dunas arenosas la 
vegetación es psamófila, dominada por pastos 
y hierbas; en la costa platense y del río Santa 
Lucía, se caracteriza por ser halófita y adaptarse 
a ambientes salobres. Allí, en el área protegida de 
los humedales, los guardaparques identificaron 44 
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especies herbáceas en 2003.
Se considera biodiversidad urbana a la flora 

y fauna que interactúan con el hombre y sus 
actividades cotidianas. Una de estas formas vivas 
son los animales domésticos, equinos y mascotas. 
La población de equinos comprende ejemplares 
con fines deportivos y de transporte, y los caballos 
deportivos reaparecieron con la reactivación del 
hipódromo de Maroñas en 2003; los de transporte 
están vinculados a la actividad de los clasificadores 
de basura y su número sería cercano a 2 300.

La población de mascotas está integrada 
fundamentalmente por perros y gatos, y en menor 
proporción por peces y otros animales pequeños 
como roedores, conejos y reptiles. No existen 
censos. Además de mascotas y equinos de trabajo, 
conviven con el hombre otras especies, conocidas 
como sinantrópicas. Son los roedores y las aves 
consideradas plaga: palomas, cotorras o gorriones. 
No hay datos sobre su número

Manejo de residuos sólidos

De acuerdo a la normativa existente, el generador 
de residuos es responsable de su manejo, pero 
Uruguay no cuenta con una política nacional ni 
un plan director de residuos. En Montevideo, el 
total anual de residuos recogidos son 558 268 
toneladas, correspondiendo la mayor parte de 
la recolección directamente a la Intendencia 
Municipal de Montevideo. La producción por 
habitante se estima en 0.4 kilogramos por día. 
Coexisten un sistema mecanizado de recolección 
con contenedores de descarga lateral, con 
complejos de vivienda con sus contenedores 
propios, recolección manual y zonas sin recolección. 
Este sistema de contenedores ha significado un 
avance fundamental en la gestión de la limpieza 
de la ciudad. Además, se recolecta el producto 
del rechazo de clasificadores en determinados 
puntos de la ciudad. Hay presencia de basurales 
generados por residuos dispersos tanto de origen 
doméstico como del trabajo informal.

Es muy difícil estimar la cantidad de residuos que 
se desvía a canales informales. Esto tiene asociado 
un aspecto económico positivo, al recuperar valor 
de materiales en el mercado. Una influencia 
económica negativa son los gastos de limpieza 

que ocasiona el trasiego de residuos. En cuanto 
a la recolección selectiva existen varios programas 
de diferentes entidades. La IMM hace composta 
con el producto de podas y barridos, así como de 
residuos agro industriales autorizadas para ello. No 
hay usinas de incineración de residuos de ningún 
tipo en la región metropolitana. Existe un sitio de 
disposición final operando desde décadas atrás, 
que pasó a ser un relleno sanitario desde mayo 
de 2002. 

A partir de 1999, la responsabilidad sobre la 
recolección, traslado, tratamientos y disposición 
final de residuos generados en los centros de 
salud, o residuos hospitalarios, recae sobre los 
responsables de dichos centros. Hasta el año 2000, 
la IMM recogía e incineraba aproximadamente 25 
toneladas diarias de residuos hospitalarios. 

Vulnerabilidad e impactos

Nuestro país no presenta un panorama de 
catástrofes con grandes daños, pero la conciencia 
de riesgo va en aumento: hay más preocupación 
por aspectos ambientales. En este trabajo hemos 
definido zonas en riesgo donde iniciar acciones 
de investigación sobre su vulnerabilidad, que 
coinciden con las zonas donde las condiciones 
de vida son peores. Por ejemplo, quienes se 
domicilian junto a cursos de agua están expuestos 
tanto a eventuales  inundaciones como al contacto 
con aguas polucionadas.

A medida que nos alejamos del centro de la 
ciudad y las privilegiadas zonas de la costa al 
este de la bahía, empeoran las condiciones de 
vida y se superponen impactos sobre el uso del 
suelo, las corrientes de agua y la biodiversidad, 
Crecen también en consecuencia, los riesgos y la 
vulnerabilidad para la población y los ecosistemas 
presentes.

Los riesgos de salud tradicionales se relacionan 
con el impacto de los fenómenos naturales y con 
un insuficiente desarrollo, y los riesgos modernos 
se asocian a la insustentabilidad en el desarrollo 
mismo, como por ejemplo las enfermedades 
asociadas al aumento de la contaminación. La 
exposición al plomo constituye una de las amenazas 
más significativas sobre la salud ambiental de la 
población infantil. No existen datos de prevalencia 
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de esta intoxicación en la población general. 
Quienes residen en asentamientos precarios y 
realizan actividades informales están en mayor 
riesgo. Otro serio problema de contaminación 
química es el uso de plaguicidas. Montevideo 
posee niveles elevados de pobreza, y la incidencia 
de algunas parasitosis en niños aparentemente 
sanos en edad escolar es entre el 20 y el 40 por 
ciento en zonas carenciadas, mientras en otras es 
de 0,09 por ciento

El ambiente y el futuro sustentable

El Mercosur, que Uruguay contribuyó a formar, 
jerarquizó la temática ambiental en su estructura 
institucional. En el país, la ley 16 466, o ley de 
impacto ambiental, es la primera norma que 
aborda al ambiente como un todo y no en forma 
sectorial. El Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas fue creado por la ley 17 234, pero no 
está reglamentado, la Ley 17 283,  de Protección 
al Ambiente, es una norma - marco de carácter 
programático.

Montevideo dispone de un plan de 
ordenamiento territorial, para el período 1998 
a 2005. En junio de 2000 se aprobó la Agenda 
Ambiental Montevideo, primer y única Agenda 21 
Local de nuestro país. Con el objetivo de asegurar 
el seguimiento de los compromisos allí plasmados, 
el Intendente convocó al Grupo Ambiental de 
Montevideo, un espacio amplio y plural, que 
además ha logrado desarrollar diversos programas 
de sensibilización, educación ambiental, etc. La 
iniciativa de Monitoreo Ambiental Ciudadano, 
que diera comienzo en junio de 2002, es un 
ejemplo de participación ciudadana en la gestión 
ambiental departamental, con amplia participación 
de vecinos de diferentes zonas y de las ONGs 
Ambientalistas.

En este informe se presentan tres posibles 
escenarios futuros para el área metropolitana. 
En los tres, la voluntad política, el acceso a la 
información y la participación ciudadana son 
factores clave. Resolver la temática metropolitana 
depende en muchos casos del desarrollo general 
del país, que ubica a Uruguay en el lugar 46 entre 
los 55 países de mayor desarrollo humano, sobre 
un total de 177 países. 

Para mejorar las respuestas institucionales en el 
área ambiental aparece como condición la mejora 
de la coordinación entre la administración nacional 
y la local. 

Entre las propuestas para el futuro será necesario 
cambiar la visión sobre los residuos. Han ocurrido 
transformaciones en los procesos de recolección  
y procesamiento de residuos, relacionadas con la 
problemática social que enfrentan los pobladores 
de los asentamientos. Es necesario dar una 
dimensión social al manejo de los mismos y su 
reciclaje. Deberían desarrollarse programas de 
capacitación dirigidos a clasificadores y grupos 
locales para generar emprendimientos a partir 
de la recuperación de residuos, Los gastos de 
recolección, transporte y disposición final deben 
transformarse paulatinamente en inversiones 
sociales, buscando la creación de circuitos 
limpios de recolección y traslado hacia sitios de 
recuperación.

Recordemos que la carencia de normativas 
nacionales sobre manejo de residuos peligrosos 
afecta toda política ambiental. El grupo de análisis  
GESTA-Residuos elaboró una propuesta técnica 
sobre la gestión integral de residuos industriales, 
agroindustriales y de servicios y debería aprobarse. 
Del mismo modo, faltan una ley de envases 
compatible con las políticas ambientales propuestas 
y una ley de residuos peligrosos sólidos, líquidos y 
gaseosos. Uno de los desafíos más importantes es 
la concreción del Plan Director de Residuos Sólidos 
para el área metropolitana. 

 Analizamos varios factores emergentes 
de presión ambiental. Por ejemplo, no están 
evaluados a nivel nacional ni local los efectos del 
uso de productos químicos. El uso inseguro de 
plaguicidas representa un real problema para la 
salud humana y el ambiente y una fuente de riesgo 
de intoxicación son las frutas y vegetales vendidas 
para el consumo.

Vemos como condición  necesaria para avanzar 
hacia una mejor calidad ambiental que se 
armonice la normativa departamental, nacional y 
del Mercosur, y que se fortalezca el cumplimiento 
de la misma con clara voluntad política. A nivel 
nacional es importante promulgar la normativa 
de calidad de aire medida como inmisiones y 
emisiones de fuentes fijas y móviles, propuesta por 
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el grupo GESTA – Aire. 
En el enfoque de la salud se impulsarán estudios 

en epidemiología ambiental, y se coordinarán 
acciones institucionales para desarrollar 
estrategias de prevención, control e información.

La política de vivienda debe enmarcarse en 
planes urbanos y sectoriales, para minimizar 
la formación de nuevos asentamientos y el 
vaciamiento de áreas centrales. En los actuales 
asentamientos habrá que establecer acciones y 
planes para su realojo o su adecuación física e 
integración social.

Del mismo modo, la gestión urbana debe 
establecer planes de manejo para espacios 
públicos y arbolado, coordinando las competencias 
y controles de las reparticiones municipales, 
nacionales y de las  ONG. Los planes de tránsito 
y transporte promoverán el transporte colectivo, 
eficiente y accesible, y controlarán el transporte 
de cargas en áreas residenciales así como las 
condiciones técnicas del parque vehicular, para 

disminuir la contaminación. 
Entendemos necesario fomentar la realización 

de inventarios de flora y fauna del área 
metropolitana y ampliar las áreas naturales 
protegidas.

El camino hacia la sustentabilidad pasa por 
racionalizar el uso de las fuentes de agua y energía, 
y definir fuentes alternativas, optimizando las 
instalaciones del alumbrado urbano, de los 
servicios de agua, y de los consumidores. 
También pasa por democratizar la información 
ambiental departamental, nacional y regional, y 
por consolidar espacios de participación pública. 
Una base de trabajo es profundizar y extender 
la experiencia de la Agenda 21 Local y ampliar 
el Monitoreo Ambiental Ciudadano. Estas 
experiencias deberían ampliarse a nivel de otros 
municipios, como  elemento de referencia en la 
definición de políticas ambientales de nivel local 
y regional.
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Matriz de indicadores
A continuación se presentan los indicadores utilizados para la elaboración del Informe Ambiental GEO Montevideo

Indicadores – PRESIONES - Indicadores Ambientales 

P.01.- Crecimiento ínter censal. i Montevideo
    ii. Área Metropolitana
P.02.- Población visitante   i. Montevideo
    ii Área Metropolitana   
P.03.-  Densidad de Población   i Montevideo
                                                  ii Área Metropolitana
P.04.- Evolución del PBI     i. General
                                            ii. Sectorial  
P. 05.- Índice de desigualdad del ingreso (Gini)                                                      
P.06.- Índice de Desarrollo Humano
P.07.- Índice de Carencias criticas
P.08.- Asentamientos irregulares   i. cantidad y distribución        
                                                       ii. % de la población  residiendo         
P.09.- Área de asentamientos irregulares en suelo rural
P.10.- Expansión de área urbanizada
P.11.- Hogares y Personas en Viviendas Inadecuadas
P.12.- Movilidad de pasajeros.   i. Líneas suburbanas
                                                  ii. Cortas y medianas distancias
P.13.- Evolución del parque automotor
P.14.- Índice de motorización
P. 15.- Superficie agropecuaria total 
                                                          i área en cultivos intensivos
P.16.- Producción y consumo de agua  i. producción
                                                              ii. consumo  
                                                              iii. km de red
    iv.nº de conexiones
    v. tomas de agua 
P.17.- Efluentes i de origen industrial
                         ii cargas orgánicas a cursos de agua 
P.18.- Caudales bombeados de agua subterráneas
P.19.- Emisiones atmosféricas   i. Gases de efecto invernadero
                                                 ii. otras emisiones 
P.20.- Consumo energético   i.  Por fuentes                                                               
                                             ii. per capita  
P.21.- Residuos sólidos   i Urbanos recogidos por habitante
                                       ii. Industriales autorizados para su disposición
P.22.- Consumo plaguicidas   i.  total
                                              ii. por hectárea cultivada

Indicadores  - ESTADO - Indicadores Ambientales

E. 01.- Tasa de Urbanización    i Total (Suelo Urbano/Área Total)
                                                ii litoral costero (Suelo Urbanizado/ Litoral Costero)
E.02.- Población urbana/ Población total
E.03.- Red Vial Urbana (há redvial/ área urbana total)
E.04.- Área influencia líneas Transp. Colect./ área urbana 
E. 05.- Áreas verdes                  i  sobre el total de área urbana
                                                 ii área por hab
E.06.- Arbolado
E.07.- Área ecológica (superficie AES/Área Total)
E.08.- Explotaciones agropecuarias  i. Numero
                                                         ii. Características                                                                       
E.09.- Calidad Recursos Hídricos   i Cursos agua
                                                      ii Recursos Costeros
                                                      iii Aguas subterráneas
E. 10.- Cobertura de Saneamiento  i % población con saneamiento 
                                                         ii.  Áreas saneadas
E.11.- Calidad del aire
E.12.- Ruido
E 13.- Índice de Corrosividad Promedio
E.14.- Sitios potencialmente contaminados
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E.15.- Contaminación de suelos por Plomo
E.16.- Grado de impermeabilización del suelo 
E.17.- Extracción de recursos de subsuelo
E.18.- Flora y fauna urbana    i. Animales domésticos 
                                                 ii. Especies sinantrópicas 
                                                 iii. Flora
E.19.- Flora y fauna silvestre   i.  Mamíferos
                                                ii. aves
                                                iii. reptiles
                                                iv. anfibios
                                                 v. flora                                                   
                                                 vi. exóticas 
E.20.- Fauna Acuática  i. Mamíferos marinos
                                    ii. tortugas
                                    iii peces
E. 21.- Erosión
E. 22.- Tasa de generación de residuos  i cantidad
                                                               ii clasificación  
E. 23.- Sistema Informal de Residuos
E. 24.- Tratamiento de los residuos  i.  reciclaje
                                                         ii. incineración
                                                         iii. compost
                                                         i v tratamiento
E. 25. - Disposición Final de Residuos Sólidos
E. 26.- Índice de producción de alimentos    i. Total
                                                                      ii. por persona
E. 27.- Suministro de Energía Alimentaria (SEA)
E. 28.- Cantidad de Profesionales de la salud

Indicadores – IMPACTOS - Indicadores ambientales

I.01.- Defunciones por causa 
I..02.- Intoxicaciones por  plaguicidas 
I.03.- Intoxicaciones Ocupacionales
I. 04.- Incidencia  de enfermedades respiratorias crónicas, asociadas a contaminación del aire
I. 05.- Incidencia intoxicación con plomo en la población infantil
I.06.- Tasa de Mortalidad infantil   i por zonas de Montevideo
                                                      ii por enfermedades crónicas  
I.07.- Parasitosis infantil  i incidencia
                                       ii mortalidad
I.08.- Incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en niños
I.09.- Incidencia de zoonosis
I.10. Contaminación de Alimentos
I.11.- Personas afectadas por inundaciones 
I.12.- Costos de captación, conducción y tratamiento de agua
I.13.- Disminución del nivel de agua subterránea
I.14.- Depreciación inmobiliaria
I.15.- Pérdida de recaudación fiscal
I.16.- Perdida de biodiversidad

Indicadores – RESPUESTA - indicadores ambientales

R.01.- Existencia de Planes Directores  ambientales vigentes
R.02.- Existencia Agenda 21 local
R.03.- Educación ambiental   i alcance
                                              ii inversiones 
R.04.- Organizaciones no gubernamentales ambientalistas
R.05.- Recaudación municipal   i Tributación ambiental 
                                                  ii Multas y sanciones de origen ambiental
R.06.- Control de vectores
R.07.- Cobertura de servicios públicos  i. conexiones domiciliarias 
                                                               ii. área cubierta
R.08.- Creación de espacios públicos 
R.09.- Rehabilitación de áreas degradadas 
R.10.- Gastos en inversión y mantenimiento en gestión ambiental
R.11.- Recuperación de materiales reciclables de los residuos sólidos
R.12.- Creación de unidades de conservación
R. 13.- Superficie de áreas ecológicas administradas
R. 14.- Legislación Ambiental.
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Patricia Acosta CIEDUR

Fredie Aleman CCZ 7

Ma del Carmen Barizo CCZ4

Agustin Bergeret MSP

Adriana Blanco OSE

CamiloCabeda CCZ 9

Alicia Caulia CUA

Juan Carlos Cordero PIT- CNT

Blanca Correa CCZ14

Euclides Da Rosa CCZ 14

Loreley Dell’ Aqua CCZ 3

Amalia Easton CCZ 8

Adriana Farielo Jóvenes del Mercosur

María Franco CCZ11

Ma del Carmen Gentini Grupo de Educación Ambiental. IMM

Alfredo Gette CCZ 16

Eduardo Ghigi ANONG

Alicia Iglesias SEMA-IDRC

Ricardo Kramer UTE

Modesto Lema CCZ8

Delmiro López CCZ12

Sergio Mariño CCZ6

Mario Marquez CCZ15

Carlos Mendaña CCZ1

Sr. Muñiz CCZ8

Marco Nese CCZ6

Rosario Odino Min. Industria

Juan Andrés Otero CCZ 17

Silvana Passaro CCZ 9

Enrique Pera CCZ2

José Perdomo CCZ 10

Hugo Recal CCZ 5

Américo Rocco Director de Sanemaiento. IMM

Ana Rodríguez CCZ18

Artigas Rodríguez CCZ17

Benita Rodríguez CCZ 6

Carlos Saizar LATU

Lilián Sánchez Jóvenes del MERCOSUR

Eduardo Surroca Grupo de Educación Ambiental. IMM

PabloTailanián Junta

Jörg Thomsen Cámara de Industria

Cecilia Villaamil CHLC

Marcos Vespa CCZ 3

Alex Zeta CCZ 12

Participantes de los talleres de consulta y validación
del Informe GEO Montevideo
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