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1 Introducción 

La siguiente figura I-1 muestra la relación entre el presente tomo (en color 
celeste), que abarca el estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el 
resto de los Tomos y anexos que conforman la etapa denominada Plan Director. 
Además presenta la estructura de los Estudios Básicos que sirvieron como base 
para la realización del Plan Director.  

Figura �1-1:  Esquema de ubicación general 

Anexo Selección de Sitios de Disposición Final

Anexo: Tecnologías de Manejo de Residuos

Anexo: Aspectos Institucionales

Anexo: Evaluación Ambiental Estratégica

Anexo: Planos y memorias de SIG

Tomo I: Plan Director de Residuos Sólidos

Resumen Ejecutivo

Tomo I: Tomo general

Anexo RSU

Anexo: Planos

Anexo: Evaluación Sanitaria de los cursos de agua del Área Metropolitana de
Montevideo y Adenda

P
LA

N
 D

IR
E

C
TO

R
E

S
TU

D
IO

S
 B

Á
S

IC
O

S

Resumen Ejecutivo

TOMO II
Residuos
Sólidos
Urbanos
y Anexo

TOMO III
Residuos
Sólidos

Industriales
y  Anexo

TOMO IV
Residuos de
Obras Civiles

y Anexo

TOMO V
Residuos
Sólidos

Hospitalarios

TOMO VI
Residuos
Sólidos

Especiales

TOMO II
Residuos
Sólidos
Urbanos

TOMO III
Barrido y
Limpieza

TOMO IV
Residuos
Sólidos

Industriales y
Especiales y

Anexo

TOMO V
Residuos
Sólidos

Hospitalarios
y Anexo

TOMO VI
Residuos de
Obra Civil y

Anexo

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
2 

Este documento está destinado a realizar un análisis de las implicancias 
ambientales y sociales del Plan Director de Residuos Sólidos, tanto de sus 
componentes físicos como de las medidas propuestas. 

Dado que se trata del análisis ambiental de un plan y no de un emprendimiento 
concreto, la metodología de abordaje busca identificar los principales problemas 
a enfrentar en la concreción del plan y a definir las actividades necesarias para 
integrar las etapas siguientes de la gestión ambiental, tales como: Manual 
ambiental, fichas ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de 
Gestión Ambiental de obras. 

En primer lugar se realiza una descripción del AMM en cuanto a su medio físico, 
antrópico y biótico y a continuación se retoman los principales impactos 
ambientales identificados en los Estudios Básicos. 

El siguiente capítulo brinda una breve descripción y las principales 
características de cada uno de los sistemas de residuos analizados.  

El análisis se centra en aquellas medidas de mayor relevancia, entendiendo que 
son responsables, o complementan, las mejoras más importantes propuestas por 
el Consultor para los sistemas de residuos del AMM. 

Las medidas, para su evaluación ambiental, son separadas en infraestructuras y 
medidas de gestión.  

Para las primeras, se realiza una evaluación que comienza con la identificación 
de los aspectos asociados a cada una de las infraestructuras recomendadas, 
para identificar luego los impactos realizando su valoración y evaluación para 
finalmente, determinar la significancia de cada uno de ellos. 

Las medidas de gestión son evaluadas identificando los impactos negativos 
positivos que de éstas se desprenden, así como los riesgos que se pueden 
imputar a una implementación incorrecta o parcial de las medidas 

Posteriormente, en el capítulo “Gestión Ambiental” se describen y analizan 
aquellas herramientas que garantizan una ubicación, construcción, operación y 
abandono de las infraestructuras de forma ambientalmente segura. 
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2 Descripción del AMM 

En este capítulo se hace una presentación de la realidad ambiental del Área 
Metropolitana de Montevideo (AMM) como espacio territorial donde se va a 
desarrollar el Plan Director de Residuos Sólidos (PDRS). Es a partir de la 
realidad diagnosticada en los Estudios Básicos que se elaboran las 
recomendaciones del PDRS para permitir una adecuada gestión de los residuos, 
minimizando la afectación ambiental y mejorando los actuales impactos.  

A estos efectos, se presenta un resumen de esta situación, a través del análisis 
de la situación del medio físico, antrópico y biológico. 

2.1 Medio físico 

La Figura �2-1 muestra la ubicación del AMM definida para el PDRS. Dicha área 
abarca la totalidad del departamento de Montevideo y parte de los 
Departamentos de Canelones y San José, siendo su extensión total de 1.276 
Km2. 

Figura �2-1:  Ubicación del AMM en el Uruguay 
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La siguiente Tabla muestra la distribución del área por departamento así como el 
porcentaje de éstos incluidos en el AMM. 

Tabla �2-1:  Distribución del área del AMM por departamento 

  Área total 
(km2) 

Área incluida 
en el AMM % en el AMM 

Montevideo 530 530 100 

Canelones 4.536 382 8,4 

San José 4.992 364 7,3 

 

En esta zona, la temperatura media anual es de 16.5º C con máximas que se 
sitúan en los 40º C y mínimas cercanas a 0º C. La precipitación media anual es 
de 1.100 mm. 

Figura �2-2:  Área Metropolitana de Montevideo 
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2.1.1 Geología 

Geológicamente el AMM se ubica sobre la �Cuenca de Santa Lucía�. Esta 
cuenca sedimentaria pericratónica, de origen distensivo, se encuentra asociada 
al proceso de fragmentación del Gondwana y a la formación del Océano 
Atlántico Sur durante el Jurásico Superior. La misma fue rellenada por paquetes 
sedimentarios y vulcano-sedimentarios a partir del Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior, superando actualmente los 2.000 metros de potencia.  

A continuación se describen someramente algunas características de las 
Formaciones Geológicas presentes en la cuenca (véase Plano 200 de los 
Estudios Básicos).  
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Los materiales más antiguos del Basamento Cristalino� (Precámbrico Medio) 
están conformados por rocas ígneas y metamórficas (gneises graníticos, 
anfibolitas, micaesquistos, etc.), existiendo afloramientos de cuerpos graníticos 
intrusitos más modernos. En general se observan afloramientos en la costa de la 
ciudad de Montevideo y en la región centro-este de la cuenca, presentando 
grados y niveles de intemperismo acordes con la litología particular de cada tipo 
de roca. 

Sobre estos materiales se encuentran dispuestas diversas Formaciones, las 
cuales vienen rellenando la cuenca desde el Cretácico Inferior hasta nuestros 
días. Durante el período Cretácico, donde aun existía actividad tectónica, se 
depositaron los sedimentos que actualmente componen las Formaciones 
Migues, Mercedes y Asensio. En general son litológicamente muy heterogéneas 
y están compuestas fundamentalmente por areniscas cementadas por carbonato 
de calcio, hierro y/o sílice. Existen afloramientos al noreste del AMM, 
generalmente vinculados a erosiones de la costa de pequeños cauces. Durante 
el Terciario continuó cierta actividad tectónica, siendo preponderante la 
acumulación de sedimentos de origen continental. En este periodo se tiene a la 
Formación Fray Bentos, compuesta por limos y arena fina cementada con 
carbonato de calcio fundamentalmente, y a las Formaciones Camacho y Raigón, 
que al estar vinculadas a episodios de variación del nivel de los mares son más 
arenosas y menos cementadas. Estas dos últimas Formaciones conforman 
acuíferos continuos, libres y semilibres, de extensión variable. En superficie 
preponderan las Formación Fray Bentos y Raigón, las cuales se ubican en el 
entorno del río Santa Lucía al noroeste y centro del AMM. 

En el Cuaternario la sucesión sedimentaria de las Formaciones esta relacionada 
con la alternancia de episodios marinos y continentales. A los momentos 
regresivos y más secos se asocian las Formaciones Libertad y Dolores, mientras 
que a los transgresivos y más húmedos, las Formaciones Chuy, Villa Soriano y 
Reciente y Actual. Los suelos de la Formación Libertad son los que presentan 
mayor desarrollo territorial en el AMM, estando compuesta por limos arcillosos y 
arcillas limosas con contenido variable de arena y carbonato de calcio dispuesto 
en concreciones o en forma pulverulenta. Dolores es muy similar en composición 
a Libertad pero ubicándose en zonas topográficamente mas bajas. En forma 
general no conforman acuíferos, localizándose el agua en lentes arenosos y/o 
calcáreos. Las Formaciones Chuy, Villa Soriano y Actual son básicamente 
depósitos arenosos y en ocasiones limo arcillosos. En general se encuentran en 
zonas de planicie, presentando niveles freáticos altos y consistencia blanda. 
Estos materiales se pueden encontrar en la zona de la Ciudad de la Costa y en 
las orillas del río Santa Lucía. 

2.1.2 Hidrografía 

El AMM se caracteriza por tener una densa red hidrográfica siendo sus 
principales cursos de agua los que se detallan a continuación: Río San José, Río 
Santa Lucía y los arroyos Mauricio, del Tigre, Tropa Vieja, Durán, las Piedras,  
Miguelete, Pantanoso, Pando, Sauce, Toledo, Totoral, Malvín, Carrasco, 
Colorado, Piedritas, Frasquitos, Meireles, Cañada Grande, Cañada San Isidro y 
Cañada del Tala. Todos los cursos de agua del AMM pertenecen a la cuenca del 
Río de la Plata o a la del río Santa Lucia. 
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Figura �2-3:  Red Hidrográfica 

 

2.2 Medio antrópico  

2.2.1 Población 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población del Uruguay 
en el año 2004 fue de 3.241.003 habitantes. Para el mismo año, la población del 
AMM fue calculada en 1.763.266 habitantes resultando que el área de estudio 
representa el 54% del total de habitantes del país. 

La población total del AMM, para el año 2005, fue calculada en 1.770.750 
habitantes y su proyección al final de proyecto, año 2025, sería de 1.937.650 
habitantes. La metodología de cálculo se presentó en el Tomo General de los 
Estudios Básicos. 

Las tasa de crecimiento promedio para el AMM es de 0,44% anual, siendo la de 
Montevideo de 0,22%, la de Canelones de 1.29% y la de San José de 1,05%. 

La siguiente tabla muestra las poblaciones de los tres departamentos del AMM 
para los años mencionados. 

Tabla �2-2:  Población por departamento del AMM  

 2005 2025

Montevideo 1.402.623 1.465.167

Canelones 329.468 425.250

San José 38.482 47.235

Total – AMM 1.770.750 1.937.650
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Es entonces una característica a destacar, la baja tasa de crecimiento de la 
población que presenta el AMM 

2.2.1.1 Uso del suelo 

En cuanto a la población urbana y rural de AMM, su distribución en cantidades 
se muestra en la siguiente tabla y, a continuación, la distribución espacial de las 
áreas urbana y rural. 

Tabla �2-3:  Distribución de la población en el AMM 

 Urbana Rural % Urbana % Rural Total 

Montevideo 1.383.544 19.079 99% 1% 1.402.623 

Canelones 314.720 14.928 95% 5% 329.648 

San José 33.255 5.227 86% 14% 38.482 

Total 1.731.519 39.234 98% 2% 1.770.753 

Figura �2-4:  Zonas urbana y rural del AMM. 

 

Tabla �2-4:  Ocupación del suelo 

 Área Urbana 
(km2) 

Área Rural 
(km2) Área total (km2) % Area 

Urbana 
% Area 
Rural 

Canelones 165 213 382 43% 57% 

Montevideo 176 354 530 33% 67% 

San José 30 332 364 8% 92% 
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Tabla �2-5:  Densidad de población 

 Densidad Urbana (Hab/km2) Densidad Rural (Hab/km2) 

Canelones 1.859 70 

Montevideo 7.825 54 

San José 1.028 16 

 

2.3 Medio biótico 

2.3.1 Flora  

La flora en la zona de estudio presenta una gran diversidad de comunidades 
vegetales que corresponden a: 

Praderas naturales 

En este tipo de comunidad la vegetación dominante es la de gramíneas con más 
de 400 especies  de ciclos estivales o invernales. 

Se presentan en zonas de lomas y laderas de suelo mediano o con insignificante 
cantidad de piedras, arenas, árboles y donde el agua no se encuentra 
estancada. 

Montes o parques 

Están compuestos por árboles y arbustos, siendo el tipo de vegetación denso. 
Se encuentran ubicados a lo largo de los cursos de agua y en zonas serranas 
(monte nativo) o en sitios ribereños. En este último caso se pueden identificar el 
bosque ribereño típico sin especies subtropicales y con especies subtropicales. 
Por otra parte también se puede detectar zonas forestadas con especies 
introducidas al país principalmente de pinos y eucaliptos. 

Vegetación de zonas costeras 

Esta vegetación está compuesta por herbazales halofíticos, caracterizados por 
sitios que se hallan en la orilla del mar y sus cercanías, internándose a lo largo 
de ríos o arroyos y asociaciones vegetales de bañados.  

Además existen montes asociados a arenales y dunas costeras que poseen un 
número reducido de especies, que se presentan en forma de relictos aislados. 

Las superficies ocupadas por los montes anteriormente detallados se presentan 
en la siguiente tabla. 
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Tabla �2-6:  Superficies ocupadas por montes en los departamentos del AMM 

Departamento Monte Natural 
(Ha) 

Monte 
Artificial (Ha) 

Superficie  forestada 
total (Ha) 

Montevideo 100 780 1.994 

Canelones 5.010 8.933 27.053 

San José 9.493 3.584 25.863 

2.3.2 Fauna 

En el AMM la presencia de fauna corresponde a invertebrados y vertebrados, 
acuáticos y terrestres. 

Dentro de los invertebrados terrestres se identifican insectos y arácnidos, 
mientras que dentro de los invertebrados acuáticos podemos encontrar plancton 
y bentos. 

Los vertebrados terrestres corresponden principalmente a mamíferos autóctonos  
(mulitas, gato montes, etc.) e introducidos, aves, las cuales presentan una 
importante variedad, reptiles y anfibios. 

En las aguas del Río de la Plata existe una rica fauna de mamíferos marinos 
(lobos y leones marinos) y peces. 
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3 Principales impactos identificados en los 
Estudios Básicos 

En los Estudios Básicos se procedió a realizar una identificación sistemática de 
los principales impactos ambientales que presentaban los sistemas de gestión 
de residuos en el AMM, para cada uno de los tipos de residuos determinados en 
dichos Estudios. Esos impactos fueron identificados, valorados y caracterizados, 
a los efectos de que fueran insumos para las propuestas del PDRS en la medida 
que una adecuación de la gestión de los residuos sólidos en toda el área de 
estudio debería traer como contrapartida una mejora en la calidad ambiental de 
la zona y por tanto, en la superación de la mayoría de los impactos identificados. 

La determinación de los impactos más relevantes en los Estudios Básicos fue 
realizada mediante una valoración comparada de éstos, teniendo en cuenta la 
significancia asignada en los Estudios Básicos y la experiencia incorporada 
durante la realización del Plan Director.   

La siguiente tabla muestra los impactos considerados más relevantes, 
agrupados por tipo de residuo. Debido a la particularidad de los sitios de 
disposición final como fuente de impactos, éstos son considerados en un punto 
aparte. 
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Tabla �3-1:  Impactos más relevantes identificados en los Estudios Básicos 

Carga de residuos en cursos de agua o zonas 
costeras debido a la recolección incompleta de 
basurales o a escaso barrido y limpieza. 

Contaminación de cursos de agua por vertido de 
residuos sólidos 

Generación de basurales por recolección incompleta  Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Impactos asociados a la existencia de un sector 
informal: vertidos de descartes de clasificación en 
cursos de agua, dificultades en el tránsito, riesgo de 
transmisión de enfermedades por consumo de 
animales alimentados con materia orgánica 
recuperada de los residuos.  

Afectación al personal de la industria y población 
circundante por emisiones tóxicas debido a la 
quema a cielo abierto. 

Aumento del riesgo de contaminación por el 
almacenamiento prolongado de residuos 

Contaminación de agua o suelo por uso de compost 
fabricado con residuos contaminados 

Contaminación de suelos y agua por la disposición 
indebida de residuos tóxicos e infecciosos 

Residuos Sólidos Industriales (RSI) 

Contaminación por emisiones tóxicas a la atmósfera 
en la utilización de residuos como insumos o en la 
valoración energética. 

Residuos Sólidos Hospitalarios 
(RSH) 

Riesgo a la salud de recolectores formales e 
informales por contacto con RSH contaminados 
dispuestos como comunes. Esta situación puede 
darse por una mala clasificación intrahospitalaria o 
por no estar todos los CAS incorporados al sistema 
de los RSH contaminados 

Residuos de Obras Civiles (ROC) Alteración en la morfología de los cursos de agua 
por reutilización de los ROC 

Contaminación tóxica y/u orgánica de aguas 
superficiales y subterráneas por lixiviado de los SDF 

Problemas en la navegación aérea por gaviotas  Sitio de Disposición Final (SDF) 
Afectación a la población de la zona por presencia 
de vectores, olores, voladura y arrastre de residuos 
(principalmente plásticos). 
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4 Resumen del Plan Director de Residuos Sólidos  

Como se explicó anteriormente, el PRDS realiza una serie de propuestas para el 
mejoramiento de los sistemas de gestión de los diferentes residuos en toda el 
AMM. En muchas de las propuestas se ha incorporado la superación de los 
impactos antes señalados como uno de los objetivos de las mismas. A los 
efectos de analizar la eficiencia de esta incorporación y la posibilidad que de las 
propuestas se deriven nuevos impactos ambientales, en el presente capítulo se 
realiza un resumen de las principales recomendaciones que se realizan en el 
PDRS para cada uno de los residuos. 

Estos aportes son presentados agrupados en función de los residuos 
identificados. 

4.1 Residuos Sólidos Urbanos 

El sistema de los RSU tiene por finalidad garantizar la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos generados por los habitantes de la ciudad en 
sus hogares, aquellos generados de actividades comerciales y los 
correspondientes a la limpieza de espacios públicos. 

Una característica relevante en el AMM y principalmente en Montevideo, es la 
existencia de un sector de la población que encuentra su fuente de ingreso en la 
recolección, clasificación y comercialización de parte de los residuos generados. 
Esta situación ha cobrado una relevancia significativa por lo que el PDRS realiza 
una serie de recomendaciones tendientes a mejorar la situación de estas 
personas y por ende de toda la comunidad. 

Por otro lado, la disposición final de los residuos, se realiza en sitios que no 
presentan todas las garantías respecto a minimizar sus impactos sobre el medio 
ambiente, por lo que se plantea una propuesta para eliminar dicha situación. 

En cuanto al transporte de los RSU, distintas alternativas se plantean en función 
del desarrollo que tendrá el sistema y de la distancia de los puntos de 
generación hasta el sitio de disposición final. Las alternativas serán: recolección 
y transporte directo, recolección con transferencia a camiones de mayor 
capacidad y recolección y transferencia a tren. 

4.2 Residuos Sólidos Industriales 

Al igual que los sistemas de otros residuos, el de los RSI busca fomentar la 
minimización, el reuso y reciclaje de los residuos, así como lograr un sistema 
eficaz, eficiente y ambientalmente sustentable. En tal sentido, el PD realiza una 
serie de sugerencias, siendo las más relevantes por sus efectos sobre el 
sistema, las que se analizan más adelante.  

Actualmente este sistema no se encuentra regulado y se entiende imprescindible 
la aprobación de la PTR, con las modificaciones propuestas, de tal forma que se 
defina claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los actores 
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involucrados, las categorías de RSI, así como las condiciones en las que deben 
ser almacenados, transportados, tratados y eliminados cada uno de ellos.  

Los actores del sistema son los generadores, empresas transportistas, empresas 
y operadores de instalaciones de tratamiento y de sitios de disposición final. Por 
otro lado, se encuentran las instituciones encargadas del control, planificación, 
responsabilidad y regulación del sistema que son la DINAMA, las Intendencias y 
el MTOP 

Resulta imprescindible la construcción de un relleno de seguridad para los RSI 
categoría I y II según la PTR y se recomienda la construcción de una planta de 
tratamiento térmico para alguno de ellos.  

A partir de los estudios realizados, es necesario también ampliar la capacidad de 
compostaje del AMM y desarrollar el mercado para el compost producido, dado 
el importante volumen de residuos que encontrarán, en esta alternativa, una 
forma de tratamiento.  

4.3 Residuos Sólidos Hospitalarios 

El sistema de los RSH contaminados tiene por finalidad realizar un manejo 
ambiental y sanitariamente seguro de estos residuos desde su generación hasta 
su disposición final.  

Para ello, en los Centros de Atención a la Salud se realiza la clasificación de los 
residuos de acuerdo a lo exigido por el Decreto 135/99, según el cual los 
contaminados deben ser transportados por empresas debidamente autorizadas 
por DINAMA, para su posterior tratamiento mediante las tecnologías aprobadas 
por dicha institución, para ser finalmente dispuestos.   

Como fuera dicho, el transporte de los RSH contaminados es realizado por 
empresas autorizadas y, si se ponen en práctica las sugerencias del Consultor, 
se habilitaría la transferencia de los RSH contaminados y, además, los 
correspondientes a los pequeños generadores podrían eventualmente ser 
transportados por éstos hasta puntos de recepción debidamente habilitados.  

Entre los generadores que están fuera del sistema se encuentran la totalidad de 
las veterinarias, la gran mayoría de los pequeños Centros de Atención de Salud 
y algunos medianos generadores. 

Los cambios referentes a la transferencia e incorporación de puntos de 
recepción facilitarían el ingreso de los mencionados generadores al sistema.  

Adicionalmente, por razones de costos y de evitar riesgos innecesarios, se 
recomienda concretar el traslado e instalación de las plantas de tratamiento en 
Montevideo. 

Además, será necesario realizar algunas modificaciones al Decreto 135/99 así 
como incorporar regulaciones complementarias para definir claramente las 
condiciones generales más relevantes del sistema, no contempladas aún en el 
decreto. 

El reforzamiento institucional comprenderá la reasignación de algunas 
competencias (prevista en las modificaciones propuestas para el Decreto 
135/99) entre las Instituciones directamente involucradas, CIRH, la División de 
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Salud Ambiental del MSP y del Departamento de Residuos de la DINAMA y la 
asignación de los recursos necesarios para cumplir con las tareas 
encomendadas  

4.4 Residuos de Obras Civiles 

El sistema de gestión tiene como objetivo minimizar la disposición informal de los 
ROC en márgenes de cursos de agua, baldíos o en terrenos sin previa 
autorización. 

El sistema posee dos líneas de acción principales, las cuales corresponden, por 
un lado, a la separación en origen a través de la colaboración voluntaria de los 
generadores y por otro al estímulo del reciclaje de los ROC (separación y 
fragmentación o trituración) por intermedio de tarifas diferenciadas en la 
disposición final. Igualmente se tomarán medidas en este sentido construyendo 
escombreras y otorgando permisos de rellenos de terrenos de manera de evitar 
el uso del SDF.  

Para lograr el seguimiento y control de la gestión de los ROC se propone exigir 
la elaboración de un plan de gestión que debe ser presentado conjuntamente 
con el permiso de construcción. La responsabilidad operativa y de control 
debería ser municipal. 

4.5 Residuos Sólidos Especiales  

Se consideran residuos especiales a los residuos de productos de consumo 
masivo, que por sus cantidades, dimensiones o por su peligrosidad, merecen 
una gestión separada y especial.  

Se identifican como residuos especiales a: 

� las baterías de plomo-ácido agotadas,  

� los vehículos fuera de uso,  

� neumáticos fuera de uso,  

� aceites usados lubricantes,  

� residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos.  

Dichos residuos se agrupan en dos grandes grupos, los provenientes del parque 
automotor (VFU, NFU, baterías y aceites usados) y los de aparatos electrónicos 
y electrodomésticos. 

El plan director propone regular estos sistemas (que actualmente no se 
encuentran regulados) de manera de minimizar los impactos que generan, 
mediante una adecuada gestión responsabilizando a los fabricantes e 
importadores de ello. Para lograr una correcta gestión DINAMA deberá elaborar 
y aprobar reglamentos, que regulen las condiciones de recolección, reciclaje, 
valorización energética y disposición final. 

 





PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
17 

5 Evaluación ambiental de las infraestructuras 
recomendadas 

Este capítulo se destina a identificar, valorizar y evaluar los impactos generados 
al medio ambiente por las infraestructuras más relevantes, desde el punto de 
vista ambiental, recomendadas por el Consultor en el marco del PDRS – AMM a 
través de los aspectos que de cada una de ellas se detallan. En el anexo se 
presentan todas las infraestructuras recomendadas por el PDRS. 

Es importante señalar que sólo se analizarán los impactos negativos, y a los 
cuales nos referiremos como “impactos” dado que son éstos los que requieren 
un análisis cuidadoso para identificar la significancia de éstos y plantear las 
medidas de mitigación correspondientes. 

Para valorar los impactos se tienen en cuenta las siguientes características: 

Magnitud: Se entiende por magnitud a la dimensión que mide el grado de 
amplitud y extensión del impacto desde el punto de vista del aspecto que lo 
genera. La  magnitud normalmente define las características del aspecto en 
cuanto a su potencialidad de impactar. Esta magnitud se graduará en baja, 
media y alta  

Importancia: Se entiende por importancia a la dimensión que mide el impacto 
desde el factor ambiental afectado. Un impacto podría tener gran magnitud pero 
no estar afectando un factor relevante por lo que su importancia sería baja. 
También podría darse el caso contrario cuanto un factor muy relevante puede 
tener un impacto de gran importancia aunque la magnitud del aspecto sea baja. 
También la importancia se graduará en baja, media y alta 

Temporalidad: refiere a la duración en el tiempo prevista para el impacto 
analizado, la cual se determinará como permanente, intermitente o temporal. 

Área: toma en cuenta la extensión prevista del impacto, y se caracterizará como 
local o puntual  

Probabilidad: Refiere a la probabilidad de que un impacto ocurra pudiendo ser 
mayor o menor en función tanto de la del aspecto, como de la afectación del 
impacto. También se graduará en baja, media y alta. 

Significancia. Por significancia se entiende la conjunción de las tres variables 
anteriores y se utilizará una escala de tres valores. Se advierte que la incidencia 
de la variable “importancia” en la significancia del impacto es mayor que la de la 
“magnitud” o la “probabilidad”. 

Las infraestructuras recomendadas y las cuales serán objeto del presente 
análisis son: 

� Parque Ambiental Cañada Grande (Relleno Sanitario y Relleno de 
Seguridad) 

� Planta de Tratamiento Térmico 

� Planta de compostaje 

� Plantas Abiertas para Clasificadores 
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� Centros de reciclaje 

� Planta de Compostaje 

� Estaciones de transferencia (en Maritas III, Montevideo para RSU y en Felipe 
Cardoso para RSI y eventualmente para RSH) 

5.1 Parque Ambiental Cañada Grande 

5.1.1 Relleno sanitario 

La instalación de un relleno sanitario surge de la necesidad de un sitio de 
disposición de los residuos sólidos urbanos generados en el AMM, que sea 
ambiental y económicamente viable. De los estudios dedicados a la búsqueda de 
sitios apropiados para el futuro sitio de disposición final de RS, ha surgido el sitio 
Cañada Grande al cual denominaremos “Parque Ambiental Cañada Grande” 
cuya ubicación reúne las mejores aptitudes y posibilidades de adecuado  
desempeño ambiental, social y urbanístico-territorial, dentro del AMM. 

Los aspectos  ambientales o grupos de ellos considerados son: 

� Construcción de las distintas unidades (relleno, vías de acceso y vías 
internas, balanza, oficinas e infraestructura administrativa) 

� Movimiento de tierra para material de cobertura  

� Generación de lixiviados 

� Efluentes líquidos de la planta de tratamiento 

� Presencia física del relleno (generación de olores y presencia de vectores) 

� Presencia física de la planta de tratamiento 

� Presencia de residuos domésticos peligrosos  

� Emisiones a la atmósfera 

� Transporte de residuos 

Como fuera mencionado anteriormente, de los aspectos considerados, se 
desprenden impactos que serán valorados y evaluados de manera de determinar 
su incidencia en el medioambiente. 

5.1.1.1 Construcción de las distintas unidades 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La construcción del relleno sanitario comprende un importante número de 
unidades, además del área de disposición de residuos propiamente dicha. Esas 
unidades se presentan a continuación. 

Zona de entrada 

� Caseta de control 
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� Báscula 

� Laboratorio 

� Oficinas 

� Talleres 

 
Zona de disposición 

� Secciones de área de disposición 

� Paquete impermeabilizante de fondo 

� Sistema de drenaje 

� Sistema de captación de gas 

� Cobertura intermedia (operación) 

� Cobertura final (clausura) 

� Desagüe superficial 

 
Instalaciones de tratamiento 

� Tratamiento de lixiviados 

� Tratamiento de gas 

 

Infraestructuras accesorias 

� Carreteras de acceso 

� Embalse de retención de aguas superficiales (retención o desviación) 

� Sistemas de control (cierre, etc.) 

Para la construcción de las secciones del área de disposición de residuos, las 
actividades necesarias son: movimientos de tierra, remoción de la vegetación 
existente, compactación del terreno y colocación del paquete impermeabilizante 
de fondo y del sistema de drenaje. 

El área a ser ocupada por los residuos es aproximadamente 50 hás mientras que 
el área total a ser utilizada para todas las instalaciones asciende a 70 hás. 

Las secciones de área de disposición se realizarán cada 4 años, presentando un 
desarrollo superficial de 10 hás cada una. 

 

De este aspecto se generan los siguientes impactos: 

� Cambios en el escurrimiento superficial 

� Pérdida de vegetación 

� Contaminación del suelo (por pérdidas de hidrocarburos de maquinas, 
residuos de obra, filtros de aceite) 

� Cambios de uso de suelo 
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� Emisiones (a la atmósfera (polvo), sonoras, generación de residuos de obra) 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Cambios en el 
escurrimiento 
superficial 

Media Baja Permanente Local Media Baja 

Perdida de 
vegetación Media Baja Temporal Local Alta Baja 

Contaminación 
del suelo Baja Baja Permanente Local Baja Baja 

Cambios de 
uso de suelo Alta Media Permanente Local Alta Media 

Emisiones Baja Baja Temporal Local Alta Baja 

Cambios de escurrimiento superficial 
Los cambios en el escurrimiento superficial se deben principalmente al cambio 
del coeficiente de escorrentía por la compactación del suelo y por la pérdida de 
vegetación.  

La pérdida de vegetación, la impermeabilización de las distintas zonas 
(caminería, oficinas, etc), producirían un aumento del coeficiente de 
escurrimiento. La zona utilizada para la sección de área de disposición es 
variable en función del grado de compactación que se le realice a los residuos y 
del tipo de material y espesor de la tapada diaria, estimando que en dicha área 
también se aumentaría dicho coeficiente. Esto provocaría mayores velocidades 
de escurrimiento, pudiéndose generar procesos erosivos en las superficies 
carentes de cobertura vegetal, con la consecuente incorporación de sólidos al 
escurrimiento superficial. Por otra parte, los cambios morfológicos del terreno 
provocan un desvío del drenaje natural de dicho escurrimiento. 

El escurrimiento superficial por lo tanto podría estar cargado de sólidos que 
dadas las bajas pendientes del terreno en el entorno, tenderían a sedimentar 
previo a su descarga en Cañada Grande.  

El relleno estará localizado en el comienzo de la cuenca de la mencionada 
cañada, presentando en dicha zona un caudal muy menor por lo que se 
considera un impacto de baja significancia 

Pérdida de vegetación 
El tipo de vegetación existente en la zona es del tipo de pradera, donde se han 
realizado cultivos anuales (entre ellos estivales carpidos), en forma continua y 
sin ninguna medida de conservación de suelos.  

Los suelos corresponden a Vertisoles Rupticos Tipicos y Luvicos (Grumosoles) y 
Brunosoles Eutricos y Subeutricos Tipicos (Praderas Negras y Pardas medias), 
de color negro o pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y 
moderadamente bien drenados, sin presentar elementos naturales de interés 
según lo relevado en la visita a campo realizada por el Consultor. 
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La pérdida de la cobertura del tapiz vegetal, a pesar de ser un impacto de 
mediana magnitud, el mismo es intrínseco de este tipo de proyecto. Igualmente 
se prevé que en la fase de abandono se realizará la parquización de las 
superficies afectadas por el relleno, lo que mitigaría este impacto. 

Contaminación del suelo 
La contaminación del suelo en la etapa de obra se debe a pérdidas de 
hidrocarburos de maquinas y a la mala disposición de residuos de obra, filtros de 
aceite y residuos del taller. En este sentido con una adecuada gestión de la obra, 
restringiendo el área del taller y de mantenimiento de la maquinaria se 
minimizaría la dispersión de contaminante, generando un impacto aceptable. 

Emisiones 
Las emisiones corresponden a: 

� Emisiones a la atmósfera 

� Emisiones sonoras 

� Generación de residuos 

 

Las emisiones a la atmósfera corresponden principalmente a emisiones de polvo 
en el movimiento de suelos (excavación, transporte y colocación).  

Las emisiones sonoras se generarían por el funcionamiento de la maquinaría 
vial. 

Ambos impactos son inevitables en la etapa de construcción, aunque dado el 
carácter temporal del impacto y a la gran distancia que existe a la zona de 
viviendas, se considera el impacto de muy baja significancia. 

La generación de residuos como fuera mencionado anteriormente, generaría 
impactos aceptables con una correcta gestión de la obra, disponiendo tarrinas en 
distintos puntos del campamento y de la obra para el depósito de los distintos 
residuos generados. 

Cambios de uso de suelo 
El cambio de uso del suelo correspondería al pasaje del actual uso agrícola 
ganadero que presenta dicha zona, hacia su uso como zona de depósito de 
residuos. 

La productividad de la zona de implantación del relleno es media, según la 
información proporcionada por Renare del MGAP. Por lo tanto, se considera que 
a pesar de que el cambio del uso de suelo es un impacto relevante, e intrínseco 
al proyecto, la elección de la zona que no poseea una alta productividad mitiga 
las consecuencias del mismo por lo que el impacto se considera de baja 
significancia. 
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5.1.1.2 Movimiento de tierra para material de cobertura  

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Como fuera mencionado anteriormente, la operativa del relleno se plantea con 
una tapada diaria. Se estima que dicho material será extraído del mismo predio, 
pudiendo en caso de no poseer la suficiente cantidad de material producto del 
destape, utilizar materiales entregados de otras obras o utilizar un sitio de 
préstamo de un predio vecino. 

El material extraído se acopiará en un sitio destinado para ello dentro del predio, 
para luego ser utilizado diariamente como cobertura. 

De este aspecto se generan los siguientes impactos:  

� Cambios en la morfología del terreno  

� Emisión de polvo 

B Valorización y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Cambios en 
la 
morfología 
del terreno 

Media Baja Permanente Local Alta Baja 

Emisión de 
polvo Baja Baja Temporal Local Alta Baja 

Cambios en la morfología del terreno 
Los cambios en la morfología del terreno se deberán, como fuera mencionado, a 
los cambios altimétricos, que serán, por un lado, depresiones en el área de 
préstamo de material para la cobertura diaria y elevaciones en las zonas de 
acopio de material extraído de la excavación del área de disposición. 

Por lo tanto, se deberá ir excavando el material a medida que se requiera, 
tratando de conformar frentes con pendientes suaves de manera de minimizar 
los procesos erosivos y permitir la revegetación de los mismos 

Para los acopios se deberá tratar que sigan en lo posible las curvas de nivel, 
evitando alturas significativas. Como fuera mencionado en el aspecto anterior, 
los cambios morfológicos generan cambios en el escurrimiento superficial pero 
dado que el área de la cuenca es muy pequeña no se consideran relevantes. 

Emisión de polvo 
La emisión de polvo se generará en la excavación en el sitio de préstamo, 
durante el transporte y en la colocación en el relleno de la tapada diaria. 

Dado que la tarea que implica una mayor emisión y dispersión del polvo es el 
transporte, se propondrá, en caso de que se generen emisiones importantes, 
que se humedezca la carga, evitando así la dispersión de dicho material. Por lo 
tanto, se considera un impacto de baja magnitud, que en caso de ser necesario 
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puede ser mitigado proporcionando humedad al material en el transporte hacia la 
zona del relleno a cubrir. 

5.1.1.3 Generación de lixiviados 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La generación de lixiviados se debe principalmente al agua pluvial que ingresa al 
relleno sanitario, toma contacto con los residuos allí depositados y 
posteriormente escurre o percola. Para disminuir la generación de lixiviados es 
importante evitar la infiltración de aguas pluviales en los residuos por lo que se 
realizará la captación y desviación de los escurrimientos superficiales de la 
cuenca aguas arriba del relleno antes de que lleguen a la zona de disposición 
final de los residuos. 

La cantidad de lixiviados que se producen en un relleno sanitario depende de 
distintos factores: 

� la precipitación 

� el área del relleno expuesta 

� el modo de operación  

� las características de los residuos 

Dentro del modo de operación se incluye las actividades de cobertura diaria y 
compactación, las cuales minimizan el ingreso de agua. 

El lixiviado que se genera es captado por un sistema de drenaje que está 
constituido por una capa de material drenante que se extiende sobre toda el área 
de disposición y por tubos de drenaje que facilitan su desviación y transporte, 
para luego ser conducido por gravedad hacia una planta de tratamiento. 

En la base del relleno sanitario se pondrá un paquete impermeabilizante para 
evitar que los lixiviados que se generan, infiltren al terreno pudiendo así 
contaminar el suelo y, en caso de existir, el agua subterránea. 

Por lo tanto, según lo mencionado, los impactos que se pudieran generar son: 

� Contaminación del suelo 

� Contaminación del agua subterránea 

B Valoración y evaluación 

 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Contaminación 
del suelo Baja Media Temporal Local Baja Baja 

Contaminación 
del agua 
subterránea 

Baja Alta Temporal Local Baja Media 
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La generación de lixiviados se estima en aprox. 400 m3/d, considerando:  

La precipitación media anual para la zona de Cañada Grande, a partir de los 
datos de la Estación Meteorológica de Carrasco, es de 1100 mm/año. 

La operativa del relleno sanitario, determina que se tratará de que el agua pluvial 
que caiga en las zonas de la sección de área de disposición sin residuos no 
tome contacto con éstos y sea desviada directamente fuera del área hacia el 
propio curso de agua, minimizando así significativamente la generación de 
lixiviados. 

Por otra parte, al llegar a la cota máxima de diseño del relleno sanitario, se irá 
cubriendo dicha zona con la cobertura final. La cobertura final presentará una 
permeabilidad mucho menor que la cobertura diaria, conteniendo varias capas 
que minimizarán la posibilidad de ingreso del agua pluvial a dicha área.  

Los parámetros de contaminación de lixiviados de un relleno sanitario varían 
mucho según el período de fermentación y el tipo de residuos que las originan. 
Los valores promedio de los principales parámetros analizados, según la 
información de CEAMSE para el SDF de Felipe Cardoso en el año 2001 para 
determinar la calidad del efluente son: 

Tabla �5-1:  Principales características químicas del lixiviado del SDF Felipe 
Cardoso 

Parámetro Valor 

pH 8,5 

OD (mg/L) < 0,1 

DBO (mg/L) 185 

DQO (mg/L) 2800 

Sólidos Totales (mg/L) 10160 

Alcalinidad total (mg/L de CaCO3) 7240 

N. total Kjeldhal (mg/L de N) 1260 

 

El paquete impermeabilizante será definido en la etapa de proyecto ejecutivo por 
lo que no se puede determinar a priori el caudal que podría atravesar dicha 
impermeabilización debido a los defectos en la geomembrana ya que las  fugas 
de lixiviados debido a la permeabilidad intrínseca de ésta se consideran 
despreciables  comparados con las pérdidas por posibles defectos. Por lo tanto, 
se requiere un mayor detalle para determinar los posibles impactos de este 
aspecto. 

C Medidas de mitigación 

Se trata de los impactos más relevantes que suelen derivarse de los rellenos 
sanitarios y sobre los cuales es necesario prestar mayor atención, como se 
puede observar de la importancia de los mismos. El PDRS ha previsto, no solo 
un adecuado paquete de impermeabilización para minimizar el riesgo de la fuga 
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de lixiviado sino, además, la implementación de una red de puntos de monitoreo 
para identificar la ocurrencia de fugas de lixiviados que alteren la calidad de ésta, 
de tal forma que se puedan tomar medidas correctivas de inmediato. 

5.1.1.4 Efluentes líquidos de la planta de tratamiento 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Según las estimaciones realizadas, el caudal máximo esperable de lixiviados se 
ubicaría en el entorno de los 400 m3/d. 

Dicho caudal deberá ser tratado en una planta de tratamiento químico – 
biológico. Dicho tratamiento deberá asegurar una calidad del efluente tratado 
que cumpla con los parámetros de vertido del decreto 253/79 y modificativos 
para vertido a curso de agua. 

Por lo tanto, el impacto potencial debido a un mal manejo de los efluentes 
líquidos es: 

� Afectación de la calidad al arroyo Cañada Grande 

B Valorización y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación a 
la calidad de 
Cañada 
Grande 

Baja Media Temporal Local Alta Baja 

 

La calidad del agua del arroyo Cañada Grande en el cruce con el camino vecinal 
al SDF Cañada Grande II presenta un grado de contaminación por residuos muy 
bajo según el relevamiento visual efectuado por el Consultor. Próximo a la 
cañada, se encuentra el SDF Cañada Grande II, cuyo lixiviado escurre sobre la 
base del vertedero y es recogido en una serie de pequeños tajamares con el 
objetivo de amortiguar, mediante un tratamiento biológico, el impacto de este 
lixiviado sobre la cañada. 

En la etapa de los estudios básicos se realizó un monitoreo del lixiviado del SDF 
y del arroyo  Cañada Grande aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga 
de dicho lixiviado. Comparando los resultados de los distintos puntos se puede 
concluir que si bien los efluentes del SDF aportan una carga orgánica 
significativa, el arroyo Cañada Grande tiene buena capacidad de auto 
depuración para la carga que se está vertiendo. 

Por lo tanto, si los efluentes tratados cumplen los parámetros de vertido a curso 
de agua no se generarían afectaciones significativas a dicho curso de agua. 

Se aconseja monitorear la calidad de los efluentes líquidos con una cierta 
periodicidad de manera de controlar la calidad del efluente de vertido. 
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5.1.1.5 Presencia física del relleno y de la planta de tratamiento 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El relleno sanitario esta constituido por distintas infraestructuras con desarrollos 
en superficie y en altura muy importantes. 

Cada sección de área de disposición va a presentar una superficie de 10 hás y 
una altura de 45 m, por lo que constituirán un elemento importante en el paisaje 
circundante. 

Por otra parte, allí también se ubicarán otras instalaciones que conformarán un 
desarrollo superficial total de 80 hás. 

Dado su desarrollo superficial y altimétrico, presentará una cuenca visual muy 
importante. 

Por lo tanto, los impactos derivados de la presencia física del emprendimiento 
identificados son los siguientes: 

� Afectación al paisaje del entorno.  

� Percepción social negativa 

B Valorización y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación al 
paisaje Media Media Permanente Local Alta Baja 

Percepción 
social 
negativa 

Media Media Temporal Local Alta Media 

Afectación al paisaje 
La afectación al paisaje se debe a la inserción de cambios morfológicos y 
cromáticos en el entorno. 

En cuanto a la afectación al paisaje existen dos elementos a tener en cuenta, los 
que corresponden al valor ambiental, cultural, histórico o turístico de la zona 
afectada y aquellos referentes a la cantidad de personas que perciben dicha 
afectación. 

A pesar de ser un elemento de altura muy importante, inserto en una zona con 
una pendiente baja, este será perceptible únicamente desde vías de tránsito 
menores, por lo que será percibido por un número pequeño de personas. 
Además, la zona no es considerada como una zona de valor especial en cuanto 
a sus características ambientales turísticas  o culturales. 

Las vías de tránsito de relevancia próximas al proyecto son las rutas 7, 8, 11 y 
82, en los cuatro casos situadas a una distancia mínima de más de 5 Km, por lo 
que la visual del mismo se encuentra amortiguada por la distancia y por la 
presencia de montes de árboles que generan un efecto pantalla. 
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Igualmente cabe destacar que se dejará un área de aprox. 10 hás como zona de 
amortiguación del proyecto y se incorporará una cortina vegetal de manera de 
minimizar la afectación paisajística que se genera. 

Percepción social negativa 
La percepción social negativa es intrínseca a este tipo de proyectos, debido a 
que a pesar de que la población esté de acuerdo con que estos 
emprendimientos son necesarios para la población en su conjunto, a la hora de 
decidir su ubicación, ninguno de ellos lo querría cerca de su propiedad. Este 
fenómeno, llamado efecto NIMBY (Not In My Back Yard) genera una resistencia 
al emplazamiento seleccionado, generando un impacto inevitable. 

Sin embargo, teniendo en cuenta estos elementos se tomó la precaución, al 
seleccionar el sitio, adoptando: 

� Distancia mínima a los centros poblados de 1000 m. 

� Distancia mínima a centros de educación de 500 m. 

Por lo tanto, a pesar de preverse una situación de resistencia por parte de la 
población hacia la presencia de este emprendimiento, se considera que las 
variables sociales tomadas en cuenta en la selección de sitio determinan que el 
impacto sea aceptable. 

5.1.1.6 Operación del relleno sanitario 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El funcionamiento del relleno implica una serie de operaciones que consisten en: 

� Pesaje de los camiones 

� Descarga de los residuos 

� Colocación, extensión y compactación de los residuos 

� Colocación, extensión y compactación de la cobertura diaria 

Cuando se cierra el relleno sanitario o un módulo del relleno por haber llegado a 
la cota proyectada, se deberá construir una cobertura final para poder restaurar 
el terreno. 

Por otra parte, en el manejo de un relleno sanitario se generan emisiones 
gaseosas  producto de la descomposición de la materia orgánica presente en los 
residuos, la cual asciende aproximadamente a un 55% de los desechos totales. 

Por lo tanto, las acciones mencionadas generan los siguientes impactos: 

� Afectación a la población circundante por la generación de olores 

� Emisiones gaseosas 

� Presencia de vectores 
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B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación a 
la población 
por la 
generación 
de olores 

Media Media Temporal Local Alta Baja 

Emisiones 
gaseosas Media Alta Permanente  Local Alta Baja 

Presencia de 
vectores Baja Baja Temporal Local Alta Baja 

 

Afectación a la población circundante por la generación de olores 
La afectación a la población circundante por la generación olores se debe 
principalmente a: 

� Olores generados por la descarga y colocación de la basura en el relleno. 

� Olores de los gases del relleno 

� Olores generados en la planta de tratamiento de lixiviados 

Los gases generadores de las emisiones olorosas, varían de manera importante 
para cada una de las actividades mencionadas. 

Los componentes de los gases generados en el relleno son: 

Compuesto Concentración mínima 
para la percepción del 
olor (mg/m3) 

Concentración del 
gas en el relleno 
sanitario (mg/m3) 

Metano (metilmercaptano) 40.000 5 – 2000 

Dimetilsulfito 0,01 0,02 – 0,4 

H2S metilester 0,05 0,02 – 0,8 

Etilester de ácido de propión 0,1 0,01 – 0,06 

H2S etilester 0,003 0,03 – 5,0 

Xilol y compuestos 0,4 0,09 – 0,1 

Etilbenzol 0,2 0,06 – 0,1 

Propilbenzol 0,04 1,7 – 3,0 

Butilbenzol 0,1 0,3 – 1,4 

Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios Municipales - DED - Deutscher 
Entwicklungsdienst. Servicio Alemán de Cooperación Social- Técnica 

Por lo tanto, los compuestos que pueden ser perceptibles y para los cuales 
habrá que realizar un modelo de dispersión de las emisiones de olor son el 
dimetilsulfito, H2S metilester, H2S etilester, Propilbenzol y Butilbenzol. 
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Igualmente, el Consultor ha tenido en cuenta los efectos y característica de los 
olores generados y en la etapa de proyecto se tomarán en cuenta medidas que 
minimizarán la generación de olores y dispersión de dichas emisiones, como 
son: 

� Cobertura diaria, que disminuye el contacto de los gases productos de la 
biodegradación con el aire.  

� Drenaje y quema de los gases de relleno.  

Por otro lado, como fuera mencionado anteriormente, los centros urbanos se 
encuentran a una distancia mayor a 1 km, distancia que se considera, a priori, 
suficiente para amortiguar dicho impacto. 

Por lo tanto, una correcta operativa del relleno implicaría que los impactos de los 
olores sean admisibles para el medio receptor por lo que se caracteriza al 
impacto de baja significancia.  

Emisiones gaseosas 
Las emisiones gaseosas producidas por la descomposición de la materia 
orgánica de los residuos dispuestos tienen una composición variable. 
Especialmente, a partir de la segunda fase de descomposición, la cual 
corresponde a la fermentación ácida, donde se generan una alta variedad de 
gases. En la tercera fase, el gas de relleno se compone aproximadamente en 55 
% de metano y 45 % de dióxido de carbón. Los otros gases se encuentran como 
elementos trazas. 

El gas de relleno, principalmente compuesto por metano, es explosivo e 
inflamable. Si no se evacua de manera adecuada, se dispersa sin control dentro 
del relleno e invade también terrenos adyacentes y puede causar incendios o 
explosiones. 

El metano es tóxico para los seres humanos expuestos durante largo tiempo y 
los operarios del relleno son los individuos de mayor riesgo. Además, el metano 
tiene alto impacto en el efecto invernadero. 

Para controlar la emisión de esos gases, se realizará un sistema activo de 
captación de dichos gases en el relleno, para su posterior tratamiento. No se 
descarta que se pueda realizar la valorización energética de dicho gas. 

Las medidas planteadas y correctamente operadas implicarán un adecuado 
control de estas emisiones, por lo que el impacto es de baja significancia. 

Presencia de vectores 
La presencia de vectores en el relleno se considera un impacto de baja magnitud 
e importancia dado que se realizará una tapada diaria de los residuos y teniendo 
en cuenta, además, la gran distancia que existe entre el mismo y los centros 
poblados. 

Además, un aspecto muy importante en la localización del relleno es la presencia 
de aves, que podría generar conflictos con el tráfico aéreo próximo a aeropuertos 
y que fue tomado en cuenta al dejar una distancia mínima a aeropuertos de 
3.000 m para aviones a turbina y 1.500 para aviones a hélice. 
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Por lo tanto, realizando campañas de control de vectores, de manera de prevenir 
la afectación a los operarios, se considera que el impacto es de baja significancia 

5.1.1.7 Transporte de residuos 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El transporte de los residuos se estima que se realizará en un 90% por tren y en 
un 10% en camión. 

Los residuos generados en el departamento de Montevideo se transportarán en 
camión a una estación de transferencia en Instrucciones, donde posteriormente 
son cargados en el tren para su traslado al SDF del Parque Ambiental Cañada 
Grande. 

Por otra parte, los residuos generados en Canelones, se transportarían al SDF 
del Parque Ambiental Cañada Grande por camión, donde un tercio de los 
mismos inicialmente son transportados a la Estación de Transferencia de 
Cantera Maritas y los dos tercios restantes van directo en el camión recolector al 
SDF para su disposición.  

Los impactos asociados a este aspecto, son: 

� Afectación al tránsito por los camiones que llegan al SDF 

� Afectación a las vías férreas por el excesivo uso de las mismas 

� Aumento de los accidentes en los cruces de la vía férrea, por el aumento en 
la frecuencia de circulación  de los trenes 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación al 
tránsito por 
los camiones 
que llegan al 
SDF 

Baja Baja Permanente Local Alta Baja 

Afectación a 
las vías 
férreas por el 
excesivo uso 
de las 
mismas 

Baja Baja Permanente Local Baja Baja 

Aumento de 
los 
accidentes en 
los cruces de 
la vía férrea, 
por el 
aumento en 
la frecuencia 
de los trenes 

Baja Alta Permanente Local Baja Baja 
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Afectación al tránsito 
Como se mencionó anteriormente el departamento de Canelones transportará 
sus residuos al SDF del Parque Ambiental Cañada Grande, donde 
aproximadamente 80 ton/d serán transportados a través de la Estación de 
Transferencia de Cantera Maritas representando una cantidad media de 4 
camiones diarios, mientras que las 150 ton restantes se transportarán mediante 
los camiones recolectores, que representan otros 30 camiones diarios 
aproximadamente. 

Si consideramos las principales rutas que van a ser utilizadas para el transporte, 
se observa que la afectación posee una muy baja magnitud, ya que la ruta 8 que 
es la más transitada de las rutas mencionadas posee un TPDA de 2300 
vehículos, de modo que el número de camiones inducidos por este 
emprendimiento, suponiendo que todos tomaran dicha ruta, representarían un 
1,4% de dicho valor, siendo entonces un impacto de significancia baja. 

Afectación a vías férreas 
En cuanto a la afectación a las vías férreas por el aumento del uso, se considera 
un impacto de muy baja significancia debido que actualmente las mismas son 
usadas para transporte de cargas (cemento, madera), no representando ningún 
riesgo de deterioro por el uso que presupone el transporte de los residuos al 
Parque Ambiental. 

Por otra parte, se realizaron gestiones ante AFE que indicaron que no existirían 
afectaciones debidas a los 2 o 3 viajes de residuos previstos por día. 

Aumento de accidentes en cruces de vías férreas 
En cuanto a este impacto potencial, la probabilidad de ocurrencia se estima que 
es baja. Para minimizar el riesgo de accidentes se deberá colocar en todos los 
cruces carteles advirtiendo el pasaje de trenes. 

Además se deberá controlar el estado de todas las barreras y garantizar su 
correcto funcionamiento.  

Se deberá prohibir el ingreso de personas ajenas a AFE a la faja de la vía e 
implementar las medidas de seguridad que esta administración indique. 

Además el transporte de residuos en tren implicará un tránsito adicional de a lo 
máximo 4 viajes por día por lo el impacto se entiende de baja significancia 

5.1.2 Relleno de seguridad  

El relleno de seguridad constituye un elemento imprescindible para la adecuada 
gestión de los RSI Cat I+II al proporcionar la posibilidad de una eliminación 
controlada y adecuada para minimizar los impactos al medio ambiente. Dicha 
instalación se localizaría en el Parque Ambiental Cañada Grande junto con el 
Relleno Sanitario y demás instalaciones accesorias. 

Los aspectos ambientales considerados coinciden, mayoritariamente, con los 
correspondientes al  relleno sanitario, por consistir en instalaciones de similares 
características, siendo dichos aspectos ambientales considerados: 
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� Construcción de las distintas unidades (relleno, vías de acceso y vías 
internas, infraestructura adicional) 

� Generación de lixiviados 

� Presencia física del relleno y de la planta de tratamiento 

� Presencia de residuos peligrosos  

� Emisiones a la atmósfera (generación de gases tóxicos) 

De los aspectos considerados, se desprenden impactos que serán valorados y 
evaluados, de manera de determinar su incidencia en el medioambiente. 

5.1.2.1 Construcción de las distintas unidades 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La construcción del relleno de seguridad consiste en la implantación del área 
destinada a la disposición de residuos industriales Cat I + II y de instalaciones 
adicionales, como son: 

� Zona de espera para evitar molestias en las carreteras de acceso.  

� Báscula y oficina de control de las cantidades ingresadas al relleno de 
seguridad.  

� Laboratorio para el control de los residuos entregados, donde se realizan 
ensayos de muestras extraídas de los residuos a ser admitidos.  

� Oficinas y locales para empleados. 

� Instalación de lavado de los camiones. 

� Talleres para la reparación y mantenimiento de camiones y maquinaria. 

� Área de entrega para cantidades pequeñas suministradas por pequeños 
generadores. 

� Cercado perimetral.  

� Caminos interiores que permitan llegar a las zonas de disposición.  

� Zona de amortiguación para disminuir el impacto visual.  

 

Los principales componentes que hacen a un relleno de seguridad son: 

� Sistema de impermeabilización de base. Para un relleno de seguridad se 
recomienda capas de material natural (arcilla) conjuntamente con una o más 
capas de material sintético (geomembrana). Además es posible construir una 
capa de control de fugas, la cual es parte integral del proyecto del Relleno de 
seguridad del Parque Ambiental Cañada Grande  

� Recolección y tratamiento de lixiviados. La composición de los lixiviados de 
rellenos de seguridad requiere siempre un tratamiento físico-químico.  

� Control de aguas superficiales.  
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� Cobertura final. Como en la capa de impermeabilización, esta cobertura final 
debe estar compuesta de material natural (arcilla) y artificial (geomembrana). 
Por la menor presencia de materiales plausibles de descomposición, el 
problema de asentamientos es de menor importancia. 

El área a ser ocupada por los residuos es aproximadamente 8 hás mientras que 
el área total a ser utilizada para todas las instalaciones asciende a 10 hás, donde 
se implantarán el resto de las unidades mencionadas y la zona de 
amortiguación. 

Se realizarán tres secciones de área para la disposición de RSI. 

De este aspecto se generan los siguientes impactos: 

� Cambios en el escurrimiento superficial 

� Pérdida de vegetación 

� Contaminación del suelo (por pérdidas de hidrocarburos de maquinas, 
residuos de obra, filtros de aceite) 

� Cambios de uso de suelo 

� Emisiones (a la atmósfera (polvo), sonoras, generación de residuos de obra) 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Cambios en el 
escurrimiento 
superficial 

Baja Baja Permanente Local Alta Baja 

Perdida de 
vegetación Baja Baja Temporal Local Alta Baja 

Contaminación 
del suelo Baja Media Permanente Local Baja Baja 

Cambios de 
uso de suelo Baja Baja Permanente Local Alta Baja 

Emisiones Baja Media Temporal Local Media Baja 

 

Los impactos mencionados son los mismos que para el relleno sanitario (�5.1.1.5) 
pero dado el menor desarrollo superficial que posee este proyecto, éstos se 
consideran de baja significancia 

En cuanto al movimiento de tierra para material de cobertura en la operativa, se 
considera como lo más factible la realización de una tapada con un material 
plástico y adicionalmente, en caso de considerarse necesario, con tierra, de 
manera de minimizar el ingreso de agua pluvial. Dado el bajo desarrollo 
superficial, los volúmenes de tierra necesarios (en caso de ser requerido) serían 
también bajos. 
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5.1.2.2 Generación de lixiviados 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La generación de lixiviados en el relleno de seguridad se debe principalmente a 
la compactación de los residuos que poseen cierta humedad y no tanto al 
ingreso de agua pluvial debido a que dicho relleno presentará una cobertura con 
material plástico y adicionalmente con tierra.  

El lixiviado que se genera es captado por un sistema de drenaje, para luego ser 
conducido por gravedad hacia una planta de tratamiento. 

En la base del relleno sanitario se pondrá un paquete impermeabilizante para 
evitar que los lixiviados que se generan, infiltren al terreno pudiendo así 
contaminar el agua subterránea. 

Por lo tanto según lo mencionado, los impactos que se pudieran generar son: 

� Contaminación del suelo 

� Contaminación del agua subterránea 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Contaminación 
del suelo Baja Media Temporal Local Baja Baja 

Contaminación 
del agua 
subterránea 

Baja Alta Temporal Local Baja Media 

 

El caudal de lixiviados que se genera es muy bajo, aunque presenta una 
contaminación muy elevada principalmente en metales pesados.  

Como fuera mencionado anteriormente, la probabilidad de una fuga de lixiviado 
en el relleno depende del paquete impermeabilizante que se le coloque, 
debiéndose tener en cuenta para evitar este impacto, tanto el diseño del mismo 
como su colocación. 

Por otro lado,  se realizará una planta de tratamiento físico químico, de manera 
de alcanzar parámetros de vertido a curso de agua, por lo que su vertimiento al 
arroyo Cañada Grande sería admisible si se cumple con dichos estándares. 

5.1.2.3 Presencia física del relleno y de la planta de tratamiento 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Como fuera mencionado el desarrollo superficial del área utilizada por el relleno 
es de 8 hás, con una altura máxima de 10 m. 
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Por otra parte, allí también se ubicarán la planta de tratamiento, la balanza, las 
oficinas y otras obras anexas, lo que conformará un desarrollo superficial total de 
10 hás. 

Dado su desarrollo superficial y altimétrico, presentará una cuenca visual 
pequeña. 

Por lo tanto los impactos identificados derivados de la presencia física del 
emprendimiento son los siguientes: 

� Afectación al paisaje del entorno.  

� Percepción social negativa 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación al 
paisaje Baja Media Permanente Local Alta Baja 

Percepción 
social 
negativa 

Media Media Temporal Local Alta Media 

 

La afectación al paisaje en este caso es de muy baja magnitud debido 
principalmente a que posee un bajo desarrollo en superficie y en altura. Por otra 
parte, se constituirá en el perímetro del relleno una zona de amortiguación donde 
se implantará una cortina forestal. Por otro lado, la zona estaría afectada 
principalmente con el relleno sanitario que constituye un elemento más 
impactante, desviando la atención, por lo que el relleno de seguridad pasará 
desapercibido.  

Según lo indicado en el punto �5.1.1.5, la percepción social negativa hacia estos 
emprendimientos es inherente a los mismos. En el caso de un relleno de 
seguridad el efecto NIMBY se estima será más pronunciado debido a la 
característica de peligrosidad que poseen los residuos allí depositados, por lo 
que la población de las inmediaciones tiende a atemorizarse por las potenciales 
consecuencias de dicha disposición. A priori, dadas las condiciones tenidas en 
cuenta en la selección de sitio, es esperable un rechazo moderado por parte de 
la población.  

5.1.2.4 Presencia de residuos peligrosos 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La disposición de residuos presenta ciertos riesgos debido a las complejas 
composiciones químicas que tienen algunos de ellos, por lo que se pueden 
producir reacciones como la generación de calor por reacción química que 
puede generar ignición, generación de gases tóxicos, generación de gases 
inflamables, generación de gases como óxidos de nitrógeno, anhídrido 
carbónico, dióxido sulfúrico, ácido clorhídrico, o disolución de compuestos 
tóxicos incluyendo metales pesados. 
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Por lo tanto los impactos de una inadecuada disposición de residuos peligrosos 
son: 

� Emisiones de gases tóxicos a la atmósfera 

� Afectación al suelo y a la napa freática (por rotura de la membrana y por 
disolución de metales pesados) 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Emisiones de 
gases tóxicos 
a la atmósfera 

Baja Media Temporal Local Baja Baja 

Afectación al 
suelo y a la 
napa freática 

Baja Alta Temporal Local Baja Media 

Emisiones de gases tóxicos 
Las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera se deben principalmente a la 
disposición de residuos reactivos al ser combinados con otros compuestos. A 
continuación se presentan algunos ejemplos: 

� Agentes fuertemente reductores con ácidos minerales oxidantes y/o con 
orgánicos halogenados 

� Agua y mezclas conteniendo agua con agentes fuertemente reductores 

Por lo tanto, si se toman las precauciones de identificar y etiquetar los 
componentes de los residuos así como de disponer los mismos de forma de 
evitar su contacto, el riesgo de producir emisiones de gases tóxicos se reduce al 
mínimo. 

Afectación al suelo y a la napa freática 
La afectación al suelo y a la napa freática puede ocurrir si el lixiviado llega a 
éstos a través de roturas o debilitamiento de la membrana por la acción de 
compuestos de los residuos o de reacciones entre éstos.  

Por lo tanto, para minimizar dichas afectaciones el Consultor recomienda ciertas 
precauciones para controlar la disposición de residuos sobre los cuales se 
conozca o se presuma que podrían afectar la integridad de la geomembrana. La 
colocación de una capa de control bajo el sistema de impermeabilización, 
permite la detección y remediación inmediata en el caso de existir fugas por 
roturas en el paquete impermeabilizante. 

La generación de lixiviados será minimizada por la cobertura diaria que se le 
realizará a cada celda, mientras que el contenido de contaminantes como 
metales pesados deberá ser minimizado mediante una gestión adecuada de los 
residuos para garantizar que no exista mezcla de residuos conteniendo metales 
pesados con otros que generen un ambiente ácido y consecuentemente la 
lixiviación de los primeros. 

Por otro lado, el relleno tendrá un sistema de impermeabilización con arcilla y 
geomembrana, un sistema de drenaje de lixiviados y su posterior tratamiento. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
37 

Sumado a estas medidas, con una correcta operación del relleno, este impacto 
tendría una baja magnitud y una muy baja probabilidad y aunque su importancia 
es alta, la significancia se considera es baja. 

5.1.2.5 Emisiones a la atmósfera 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Las emisiones a la atmósfera serán ocasionadas si, en la operación del relleno 
de seguridad, se disponen o se ponen en contacto residuos capaces de 
generarlas. 

El impacto asociado es: 

� Afectación a la calidad del aire 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación a 
la calidad del 
aire 

Baja Media Temporal Local Baja Baja 

 

Las emisiones de gases por la operación del relleno se deben principalmente a 
la descomposición de la materia orgánica en medio anaerobio, lo que produce 
fundamentalmente gas carbónico y metano, aunque en menor proporción 
también se generan amoníaco, monóxido de carbono, hidrógeno, sulfuro de 
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.  

Por la composición de los residuos depositados, no es necesaria la recolección 
de biogás. Sin embargo, en dependencia de la posibilidad de formación de gases 
tóxicos, es recomendable instalar un área de disposición para los residuos que 
puedan producir estos gases y donde exista un sistema de recolección con 
tratamiento posterior. Se recomienda un estudio más profundo de los aspectos 
mencionados durante el proyecto ejecutivo del relleno de seguridad. 

Por otra parte, el acondicionamiento de los residuos se realizará en un recinto 
cerrado con sistema de tratamiento de gases. Debido al bajo volumen de 
residuos que serán acondicionados (aproximadamente 20 ton/año) y las medidas 
aplicadas, se considera que las emisiones que se generan son de baja magnitud. 

5.2 Planta de tratamiento térmico 

El tratamiento térmico (incineración) se propone sea realizado en un horno 
rotatorio con cámara de combustión secundaria y equipada con un limpiador de 
gases de manera de cumplir las exigencias planteadas en la PTR.    

El proceso puede agruparse en las siguientes etapas: 

� Recepción de residuos,  

� Almacenamiento,  
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� Tratamiento térmico con limpieza de los gases, 

� Disposición de los residuos 

 

Los aspectos ambientales considerados son: 

� Presencia física 

� Emisiones atmosféricas 

� Generación de lixiviados 

� Generación de residuos   

De los aspectos ambientales se desprenden impactos que serán valorados y 
evaluados a fin de determinar su influencia en el medio ambiente. 

5.2.1.1 Presencia física 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La planta cuenta con una serie de zonas para el tratamiento de los residuos. 
Ellas comprenden: 

� Recepción de residuos 

- Caseta de control 

- Báscula 

- Zona de espera 

� Almacenamiento 

- Almacenamiento de volquetas (residuos sólidos y lodos) 

- Fosos para residuos sólidos y lodos 

- Almacenamiento de tambores e IBC (Intermediate bulk containers) 

- Patio de tanques para residuos líquidos industriales 

- Tanques de combustible 

� Tratamiento térmico con limpieza de los gases 

- Equipo de cargado al horno 

- Horno rotatorio 

- Cámara de combustión secundaria 

- Recuperación de energía 

- Depuración de gases 

� Instalaciones auxiliares 

- Laboratorio  

- Planta de lavado de recipientes 
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- Planta de lavado de neumáticos de los vehículos 

El área total que ocupará la planta con cada una de las zonas antes 
mencionadas es de 0,5 hás.  

La presencia de la incineradora estará dada principalmente por el edificio donde 
se instalara la misma y por la chimenea que será el elemento de mayor altura. 

Por otra parte se deberá considerar el penacho que se generará en la operación 
de la incineradora que constituirá un elemento que sobresale aún más en el 
conjunto. 

Asociados a la instalación de la infraestructura de una planta de tratamiento 
térmico se generan una serie de impactos sobre el medioambiente: 

� Afectación al paisaje 

� Efecto NIMBY y desplazamiento de la población humana 

� Modificación o pérdida de las estructuras o terrenos de importancia histórica 
o cultural 

� Cambios en la morfología del terreno 

� Afectación a la flora y fauna 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación al 
paisaje Baja Baja Permanente Local Alta Baja 

Efecto NIMBY  Alta Alta Permanente Local Alta Alta 

Cambios en la 
morfología del 
terreno 

Baja Baja Permanente Local Alta Baja 

Afectación a la 
flora y fauna Baja Baja Permanente Local Baja Baja 

 

Afectación del paisaje 
La afectación del paisaje se debe principalmente a la presencia de la chimenea 
de la incineradora la cual tendría una altura estimada de aproximadamente 30 m. 
Además hay que considerar el penacho de la chimenea que aumentaría unos 
metros la altura del conjunto. 

Por lo tanto el impacto que este genere dependerá del sitio que se seleccione 
para su implementación. 

Efecto NIMBY 
Claramente el efecto NIMBY es el peor enemigo de este tipo de unidades, dado 
además el caso que la población del Uruguay ya ha mostrado resistencia a la 
instalación de incineradoras. Para el manejo de este impacto se necesitan la 
aplicación de todas las herramientas de comunicación, información y voluntad 
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política para que pueda ser llevada adelante. El PDRS da algunas pautas para el 
manejo de este impacto, sin embargo deben diseñarse las medidas con mucho 
cuidado, dado los antecedentes negativos 

Cambios de morfología 
Los cambios en la morfología del terreno no se consideran relevantes debido a 
que las obras a instalar ocupan un área de 0,5 hás y están compuestas de dos 
galpones, puesto de control, talleres y laboratorio. Por lo tanto, los cambios en el 
terreno serán mínimos. 

Afectación de flora y fauna 
En este caso la significancia del impacto depende del sitio seleccionado para la 
implementación. 

5.2.1.2 Emisiones atmosféricas 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

En el horno de la planta de tratamiento térmico se generan gases en la 
combustión por lo que se deberá contar con un tratamiento para éstos a fin de 
cumplir con las normas de emisión y salvaguardar la calidad del medioambiente 
circundante. 

El impacto de la generación de emisiones a la atmósfera es: 

� Afectación a la calidad del aire 
 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación a 
la calidad 
del aire 

Baja Alta Permanente Local Baja Media 

 

La afectación de la calidad del aire, estaría dada por las emisiones a la 
atmósfera de los gases generados en el proceso de combustión. 

En los procesos de tratamiento térmico se destruye los componentes orgánicos e 
inorgánicos de los residuos a temperaturas mayores de 850°C, generando 
emisiones gaseosas de HCl, HF, SO2, NOx, dioxinas y furanos, entre otros. Las 
emisiones gaseosas son reducidas a un nivel aceptable en los sistemas de 
tratamiento. 

Dado que se tratarán RSI Cat I+II con altos contenidos de cloro (> 1 %), la planta 
alcanzará los 1.100 °C para reducir al máximo la posibilidad de formación de 
dioxinas y furanos. 

Para impedir el escape de gases nocivos que se formaron a pesar de todas las 
precauciones tomadas, se deberá instalar un equipo de depuración de gases, 
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para lo cual existen dos alternativas: la absorción en seco y depuración húmeda, 
siendo esta última la más adecuada. 

La depuración húmeda consiste en enfriar el gas para evitar la formación de 
dioxinas y furanos y la precipitación de un porcentaje importante de polvo para, 
posteriormente, en un scrubber, absorber SO2/SO3, y trazas de los metales, 
polvo y los componentes ácidos. 

Mediante una correcta operación de la planta y teniendo en cuenta el diseño 
propuesto para la misma por el Consultor la cual incluye una unidad de 
depuración de gases, se entiende que este impacto es de baja significancia en 
virtud de su baja probabilidad y magnitud, dado que de ocurrir una falla, esta 
será rápidamente identificada y tomadas todas las medidas del caso. 

Se recomienda realizar monitoreos continuos para asegurar que no existan 
emisiones contaminantes y, de existir, tomar las medidas correspondientes. 

5.2.1.3 Generación de residuos líquidos 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El diseño de la planta de tratamiento térmico prevé una zona techada para el 
almacenamiento para los residuos previo a su tratamiento. 

Esta zona contará además con una base de hormigón y un sistema de captación 
de las posibles pérdidas que pudieran tener los tanques y volquetas que 
contienen los mencionados residuos.  

Además existirá un área destinada al lavado de camiones y contenedores y una 
zona de tanques para el almacenamiento de RSI líquidos. 

Los impactos que se asocian a este aspecto son: 

� Contaminación de agua subterránea 

� Contaminación del suelo 

B Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Contaminación 
de agua 
subterránea 

Baja Alta Permanente  Local Baja Baja 

Contaminación 
del suelo Baja Alta Permanente  Local Baja Baja 

 

Tanto la contaminación del agua subterránea como la del suelo pueden ocurrir si 
existiera una falla en la impermebilización prevista para el piso de las 
instalaciones de almacenamiento de residuos y de las zonas de lavado de las 
unidades. En el primer caso debe existir además un derrame de residuos 
industriales y si bien la importancia es alta, la probabilidad es muy baja por lo 
que se le asigna una significancia baja a ambos impactos. 
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5.2.1.4 Generación de residuos 

A Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El tratamiento térmico de residuos genera escoria y cenizas cuyas 
características dependerán de los residuos tratados y del tratamiento empleado.  

Los residuos objeto de este tratamiento serán algunos de los tipificados como 
categoría I y II según la PTR y otros, como ser anatomopatológicos, aceites 
usados y residuos peligrosos de hogares. 

Estas cenizas y escorias serán dispuestas en el relleno de seguridad. 

Los posibles impactos son similares a los de la disposición de los RSI en el 
relleno de seguridad por lo que a ellos nos remitimos. 

5.3 Planta de compostaje 

El compostaje es un tratamiento de tipo biológico, por medio del cual los 
residuos orgánicos son transformados por microorganismos en un producto 
estable e higiénico llamado compost que puede ser utilizado como mejorador de 
suelo (Glosario PDRS) 

Se considera oportuno mantener la ubicación actual de TRESOR para llevar a 
cabo el compostaje de Residuos dadas las ventajas que posee este 
emprendimiento, en cuanto a su ubicación y aceptación. 

Inicialmente la planta recibirá 50.000 ton/año de RSI Categoría III aptos para un 
compostaje, cantidad que será incrementada en una segunda etapa a 100.000 
ton/año. 

El proceso en una planta de compostaje consta de las siguientes etapas: 

� Recepción de residuos  

� Acondicionamiento 

� Etapa de compostaje 

� Acondicionamiento del producto 

 

Los aspectos ambientales considerados son: 

� Presencia física de las pilas 

� Emisiones a la atmósfera. 

� Generación de lixiviados 

De los aspectos ambientales anteriormente considerados, se desprenden 
impactos que serán valorados y evaluados para determinar la significancia de su 
afectación al medio ambiente. 
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5.3.1 Presencia física de las pilas 

5.3.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El área destinada para la planta de compostaje será, en una primera etapa, de 5 
há, aumentado esta a 10 hás en caso de producirse un consumo adecuado de 
compost por parte del sector agrícola. 

El compostaje se realizará mediante pilas abiertas de sección trapezoidal, siendo 
su altura promedio de 2 metros, su ancho variable entre 2 y 4 metros mientras 
que la longitud se determina en función de la forma del espacio disponible. 

Por lo tanto, los impactos derivados del aspecto analizado son los siguientes: 

� Afectación al paisaje del entorno.  

� Percepción social negativa 

5.3.1.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Afectación al 
paisaje Baja Baja Temporal Local Alta Baja 

Percepción 
social 
negativa 

Baja Media Temporal Local Alta Baja 

 

La afectación al paisaje se debe en este caso a la presencia pilas de residuos, 
que tendrían aproximadamente 2 m de altura. 

La afectación que generarían dichas pilas es de muy baja significancia debido a 
que actualmente se encuentran operativas en TRESOR pilas de hasta 2,5 a 3 m, 
sin ser percibidas desde las vías de acceso al mismo, por la cortina forestal 
existente. 

La percepción social negativa es un impacto también de baja significancia debido 
a que TRESOR ya se encuentra instalado, sin presentar conflictos con la 
población circundante. El proyecto simplemente implicará la ampliación de dicha 
planta por lo que no cambiaria significativamente la percepción social negativa 
existente, aunque sí el área ocupada por pilas.  

Por otra parte, la densidad de población en el entorno es muy baja, menor a 5 
hab/há ubicándose el área urbana a 1 km de distancia. 

5.3.2 Emisiones a la atmósfera 

5.3.2.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

El compostaje es un proceso biológico en el cual las materias orgánicas se 
transforman en abono orgánico por la acción de microorganismos la cual genera 
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emisiones a la atmósfera siendo el principal impacto el de generación de olores, 
producida también por la descomposición de la basura o del lixiviado. 

5.3.2.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Generación 
de olores Baja Media Temporal Local Alta Baja 

 

En la elaboración del compost, luego de una separación primaria de residuos no 
compostables, materiales plásticos y vidrio principalmente, la fracción restante es 
acondicionada en pilas. Éstas serán objeto de volteos periódicos con el fin de 
garantizar las condiciones adecuadas para que tengan lugar los procesos de 
compostaje. La frecuencia depende del tipo de material, de la humedad y de la 
rapidez con que deseamos realizar el proceso, siendo habitual realizar un volteo 
cada 6-10 días. 

Las pilas son ventiladas por convección natural. El aire caliente que sube desde 
el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de los lados, 
existiendo en el proceso emisiones olorosas fuertes durante las primeras dos 
fases de descomposición y cada vez que se realiza el volteo de las pilas.  

Estos olores dependen mayoritariamente del manejo de los procesos de 
compostaje y pueden ser minimizados mediante un adecuado control de éste. 

Se pueden distinguir tres tipos de emisiones en forma de gas que se producen 
en una planta de compostaje:  

� Emisiones provenientes de la basura cruda 

� Emisiones biogénicas 

- Productos gaseosos de la fermentación 
- Productos del metabolismo de la fermentación 
- Productos de la transición anaeróbico - aeróbico 

 

Los gases que se generan no son peligrosos, patógenos o contaminantes en la 
concentración emitida, pero estos gases son perceptibles en una concentración 
de partes por millón. El impacto de estas emisiones es la molestia para los 
operarios y la población circundante.  

Dicho impacto se puede minimiza mediante un adecuado manejo del proceso de 
compostaje y r además mediante la cobertura de las pilas con pasto o con una 
capa fina (5 - 10 cm) de abono listo de la fracción gruesa. Los dos materiales 
sirven como filtro biológico y pueden añadirse al material a compostar cuándo se 
termine su vida útil. 

Igualmente según lo detectado en la planta de TRESOR existente, la afectación 
por las emisiones olfatorias no es relevante. 
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5.3.3 Generación de lixiviados 

5.3.3.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

En las pilas se necesita una humedad entre 40 - 60 % para asegurar una 
biodegradación óptima. Por debajo de estos valores, el proceso de 
biodegradación se detiene; y valores superiores transforman el proceso en una 
digestión anaeróbica incontrolada. 

Por lo tanto, se deberá humedecer la pila mediante el riego manual con 
regadora, según las condiciones climáticas y la humedad de los residuos en 
proceso de compostaje. 

Por lo tanto los impactos identificados de dichas emisiones son los siguientes: 

� Contaminación del suelo 

� Contaminación de la napa freática 

5.3.3.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Contaminación 
del suelo baja Media Permanente Local Baja Baja 

Contaminación 
de la napa 
freática 

Media Alta Permanente Local Baja Baja 

 

Las aguas lixiviadas se producen especialmente durante las primeras semanas 
del compostaje en la pre-fermentación y comienzo de la fermentación intensiva, 
debido al contenido de agua de los residuos y al riego necesario para mantener 
la humedad suficiente.  

Dada la importante carga contaminante del lixiviado (fundamentalmente 
orgánica), se deberá realizar un tratamiento de manera de llegar a los 
parámetros establecidos en el decreto 253/79. Se estima que el tratamiento con 
lagunas es adecuado. 

Por lo tanto, realizando la impermeabilización de la base, sistema de captación 
de lixiviados y con un tratamiento de éstos, de manera de alcanzar los niveles en 
el efluente definidos por el del decreto 253/79, se considera que los impactos 
son aceptables 

5.4 Plantas abiertas para clasificadores 

Estas infraestructuras tienen por finalidad brindarle a los recolectores informales 
un espacio con condiciones adecuadas de trabajo de forma de reducir al mínimo 
algunos de los impactos que éstos generan.  

Su funcionamiento está pensado para que los recolectores informales concurran 
con los residuos recolectados, realicen su clasificación, se desprendan de 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
46 

aquellos residuos carentes de valor y vendan los que les provean una fuente de 
ingreso.  

De esta manera, se evitará que la clasificación se realice en sus hogares o en la 
vía pública y que los descartes sean arrojados en las calles o en cursos de agua, 
lo que redundará en una disminución de la contaminación de éstos y en los 
gastos que deben afrontar las intendencias por concepto de su limpieza. 

Por otro lado, si bien no se elimina la circulación de los carritos en las calles, se 
disminuyen las molestias al tránsito en la ciudad ya que éstos sólo recolectarían 
residuos pero no clasificarían. 

Se propone construir dos plantas piloto. La siguiente tabla resume sus 
principales características. 

Tabla �5-2:  Principales características de las plantas piloto para clasificadores  

Ubicación Área ocupada Año de puesta en 
funcionamiento 

Casavalle, Montevideo (coincide con la 
UNIVAR, actualmente en construcción) 1300 m2 Inicio 2006 

Zona Oeste de Montevideo (puede ser 
el PTI) 1300 m3 Inicio 2006 

 

En función del éxito que éstas tuvieran, se construiría una tercera, ubicada 
próxima al sitio de disposición final Felipe Cardoso. 

A continuación se resume los aspectos ambientales asociados a las plantas 
abiertas para clasificadores para posteriormente analizarlos. 

� Presencia física. 

� Concentración de vehículos de transporte de clasificadores. 

� Concentración de camiones de recolección de descartes y de residuos 
clasificados. 

� Generación de ruidos. 

5.4.1 Presencia física 

5.4.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La presencia de esta infraestructura en su entorno puede inducir los siguientes 
impactos: 

� efecto NIMBY 

� impacto visual 
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5.4.1.2 Valoración y evaluación 

A Efecto NIMBY 

En cuanto al fenómeno NIMBY, ya descrito anteriormente, la presencia de una 
planta de clasificación podría ser vista como degradante del entorno donde se 
implante por parte de los vecinos que allí habiten y generar en éstos un rechazo 
hacia dicha infraestructura. Estas situaciones no parecen probables en los 
emplazamientos propuestos dado que uno de ellos se encuentra actualmente en 
construcción (barrio Casavalle) y en el otro (PTI) ya funcionan actualmente 
emprendimientos asociados al manejo de residuos. 

B Impacto Visual 

En cuanto al impacto visual, si bien existirá, no se presenta como relevante por 
consideraciones similares a las anteriores y porque además no son 
infraestructuras de una importancia edilicia significante.  

5.4.2 Concentración de vehículos de transporte de 
clasificadores 

5.4.2.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Los medios utilizados para el transporte de los residuos recolectados por los 
recolectores informales son:  

� Carros de tracción animal.  

� Carros de tracción humana. 

� Bicicletas. 

Porcentualmente, los medios de transporte utilizados por los recolectores 
informales se reparten en partes iguales entre las alternativas mencionadas. 

La concentración de estos vehículos puede causar diversos impactos entre los 
que se destacan. 

� Molestias a vecinos  

� Congestionamiento del tránsito 

� Mayor presencia de heces en las calles 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Efecto 
NIMBY Baja Media Permanente Local Baja Baja 

Impacto 
visual Baja Baja Permanente Local Media Baja 
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5.4.2.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Area Probabilidad Significancia 

Molestias 
a vecinos Baja Media Temporal Local Baja Baja 

Condes-
tiona-
miento 
del 
tránsito 

Media Media Temporal Local Media Media 

Mayor 
presencia 
de heces 
en las 
calles 

Baja Media Ocasional Local Media Baja 

A Molestias a vecinos 

Las ubicaciones previstas de las plantas, si bien ya son ubicaciones aceptadas 
como relacionadas a los residuos, no es despreciable el impacto que produciría 
en la zona la presencia, en promedio, de 500 recolectores informales por día. El 
diseño de estas plantas fue realizado para dar cabida a esta cantidad de 
clasificadores pero el número final de concurrentes dependerá de una serie de 
factores como ser la aceptación que las plantas tengan entre los clasificadores y 
las medidas de divulgación y concientización que lleven a cabo las autoridades. 

Las molestias a los vecinos serían ocasionadas por: 

� Ruidos ocasionados por los animales, rodadura de ruedas sin neumáticos  

� Posibles voladuras de los residuos de los carros 

� Dificultades para el tránsito de vehículos 

 

Tanto la magnitud como la importancia se entienden como media teniendo en 
cuenta que en las zonas donde se ubicarán estas infraestructuras ya están 
afectadas por causas como las descriptas. Se adopta una significancia media 
para este impacto, más por las posibles resistencias que pueden generase 
dentro de los vecinos para este tipo de emprendimientos que por su real 
capacidad de molestia. Nuevamente la comunicación es un factor clave para que 
este impacto modifique su significancia a baja. 
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Figura �5-1:  Ubicación de las plantas abiertas para clasificadores 

 

B Congestionamiento del tránsito 

Las actividades que hoy se realizan en los hogares de los clasificadores, serían 
realizadas en esas plantas por lo que, en cuanto a tránsito se refiere, existe un 
redireccionamiento de éste hacia las plantas. Si el flujo de clasificadores fuera 
uniforme durante el día se deduce una concurrencia de 20 recolectores por hora. 
Si bien no es esperable que así suceda, este valor da una idea del flujo 
esperable que no es sustancialmente distinto al registrado en otras zonas del 
AMM por lo que se entiende su magnitud es media.  

C Mayor presencia de heces 

El grado de afectación por heces de caballos en la zona depende principalmente 
de la ocurrencia en simultáneo de varios factores la cual tiene muy baja 
probabilidad, una baja magnitud aunque una importancia media por lo que se 
considera de baja significancia. 

5.4.3 Concentración de camiones de recolección de 
descartes y de residuos clasificados 

5.4.3.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Dado que estas plantas de clasificación serán puntos donde se concentrarán 
actividades de clasificación de residuos es necesario que, tanto los descartes 
como los residuos valorizables sean extraídos de éstas por camiones apropiados 
para tal fin. 
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Se espera que en estas plantas se clasifiquen 50 ton/día de las cuales, 
aproximadamente, el 40% serán descartes y 60% residuos valorizables. Si bien 
no se exigirá a los recolectores informales vender sus residuos en estas plantas, 
la posibilidad existe y es esperable que así suceda por lo que en cada jornada 
podrían acumularse hasta 2000 kg de descartes y 3000 kg de residuos 
valorizados. 

Los impactos posibles son: 

� Molestias a vecinos. 

� Congestionamiento del tránsito. 

5.4.3.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestias 
a vecinos Baja Media Temporal Local Media Baja 

Conges-
tiona-
miento 
del  
transito 

Baja Media Temporal Local Media Baja 

 

En función de las cantidades antes mencionadas, el retiro de los descartes 
implicaría la utilización, como máximo, de un camión recolector por día.  

Por otro lado, dado que los valorizables no son putrescibles, estos podrán 
acumularse para maximizar la eficiencia de su traslado hasta los puntos de 
recepción. Con una densidad media de 300 kg/m3 de los residuos valorizados, el 
volumen diario representaría unos 10 m3 aproximadamente. 

Por lo tanto, no es esperable un impacto significante por la presencia de 
camiones en la zona ni para los vecinos, ni para el tránsito local. 

5.4.4 Generación de ruidos 

5.4.4.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Los ruidos generados estarán asociados a la circulación de carros de 
recolectores informales, camiones y a la operación de las máquinas utilizadas en 
la planta. 

Los impactos asociados son: 

� Molestias a vecinos 

� Molestias a clasificadores en la planta  



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
51 

5.4.4.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestias a 
vecinos Baja Media Permanente Local Baja Baja 

Molestias a 
clasificadores 
en la planta 

Media Baja Temporal Local Media Baja 

A Molestias a vecinos 

Por las razones expuestas en los aspectos e impactos anteriores, y teniendo en 
cuenta que la magnitud es baja, su importancia media y de probabilidad baja, 
resulta un impacto de baja significancia. 

B Molestias a clasificadores en la planta 

Las molestias que se pudieran causar a los clasificadores en las plantas por las 
actividades que ellos desarrollen, por la circulación de vehículos u operación de 
maquinaria son, por un lado inevitables y por otro se podrían tomar medidas 
como la utilización de protectores auditivos. Además los clasificadores no 
estarán expuestos por un período mayor al que duren sus tareas en la planta, 
por lo que además las molestias serán temporales. Por estas razones, se 
considera a este impacto como poco significativo. 

5.5 Centros de reciclaje 

Los centros de reciclaje son infraestructuras asociadas a la propuesta de 
recolección selectiva. Ésta propone la clasificación de los RSU en dos 
fracciones: residuos de valor no putrescibles y el resto.  

Los residuos valorizables serían llevados a los centros de reciclaje para su 
clasificación por los clasificadores mientras que los putrescibles serían 
recolectados por el sistema de RSU.  

Los centros de reciclaje constan básicamente de  

� una zona de clasificación, sector de administración,  

� depósito de acopio de todos los materiales, acondicionados y prensados,  

� almacén de materiales e insumos de los elementos necesarios para el 
funcionamiento de la planta,  

� sector de servicios: baños, vestuarios y pequeño comedor 

� zona para disposición de descartes y  

� playa de maniobra para retiro de materiales  

Dadas las características edilicias antes reseñadas se puede concluir que la 
clasificación será realizada por clasificadores en condiciones de trabajo 
ampliamente mejores que las actuales.  
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Estas infraestructuras generaran una serie de adelantos muy importantes 
respecto al sistema actual como ser: la mejora de las condiciones de trabajo de 
los clasificadores, evitar el traslado de residuos en carros a sus hogares, 
disminuir la contaminación de los cursos de agua por el vertido de descartes de 
clasificación y disminuir la circulación de carros de clasificadores en la trama 
urbana. 

Por otro lado, pueden identificarse aspectos generadores de posibles impactos 
negativos entre los que se destacan: 

� Presencia física 

� Generación de olores 

� Generación de ruidos 

A continuación se detallan y analizan los impactos producidos por estos 
aspectos 

5.5.1 Presencia física 

5.5.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Sin duda es éste el aspecto generador de los impactos más importantes que 
pueden asociarse a los centros de reciclaje. 

Dado que los centros de reciclaje deberán estar próximos a las zonas donde se 
realice  recolección selectiva de residuos y como las zonas más atractivas para 
los clasificadores por la densidad de generación son aquellas más densamente 
pobladas, resulta claro que la construcción de estas infraestructuras quedarán 
enmarcadas en zonas donde su aceptación requerirá de esfuerzos importantes.   

Los posibles impactos son: 

� Rechazo de los vecinos (efecto NIMBY) 

� Molestias al tránsito 

5.5.1.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Rechazo de 
los vecinos Baja Alta Permanente Local Alta Media 

Molestias al  
tránsito Baja Media Intermitente Local Media Baja 

A Rechazo de los vecinos 

El rechazo de los vecinos puede ser ocasionado por la resistencia de éstos a 
formalizar la instalación en su barrio de una infraestructura para clasificadores y, 
en consecuencia, la clasificación de los residuos recolectados.  
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Si bien actualmente los clasificadores recorren los distintos barrios, los residuos 
recolectados son llevados a sus hogares donde realizan la mayor parte de la 
clasificación de lo recolectado.  

Por esto, se deberá tener especial cuidado en la localización y construcción de 
estos centros de manera de evitar el rechazo de los vecinos y, de ser posible, 
lograr su aprobación.  

Por otro lado, en algunas zonas de Montevideo será difícil encontrar un lugar 
para estos centros, dado el alto nivel de urbanización que presentan. 

Teniendo en cuenta la importancia de este impacto y la alta probabilidad de su 
ocurrencia se le asigna una significancia media aunque su magnitud sea baja. 

B Molestias al tránsito 

Las molestias al tránsito se darán puntualmente los días en los que se recoja los 
residuos clasificados y sean llevados al centro de reciclaje y en aquellos días en 
los que se extraigan de éstos los residuos clasificados y los descartes de la 
clasificación. 

Se sugiere que la recolección se realice en camiones abiertos de 18 m3, 
suficientes para cubrir un área de 200 ha.  

Si los residuos clasificados fueran colocados en la vía pública, el horario de 
recolección puede planificarse para minimizar las molestias al tránsito y vecinos. 
Si se optara por recogerlos de los hogares, probablemente se priorice horarios 
de recolección donde sea más probable encontrar a los habitantes en sus casas. 

Tomando las medidas correspondientes para evitar trastornos al tránsito, este 
impacto es fácilmente minimizable por lo que se determina como de baja 
significancia. 

5.5.2 Generación de olores 

5.5.2.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

En la manipulación y acumulación de residuos, la generación de olores es 
prácticamente inevitable. La propagación de este olor en áreas cercanas al 
centro de reciclaje tiene como impacto más relevante el de causar molestias a 
los vecinos y, consecuentemente, la reacción de éstos en contra de su 
funcionamiento. 

Por otro lado, otros afectados son los propios operarios del centro de reciclaje 

5.5.2.2 Valorización y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestia a 
vecinos Baja Alta Intermitente Local Baja Baja 

Molestias a los 
clasificadores Baja Media Permanente Local Media Baja 
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Dado que los residuos que se manejarán en los centros de reciclaje son no 
putrescibles, la probabilidad de generación de olores es muy baja y asociada a la 
existencia de residuos putrescibles producto de una mala clasificación en los 
hogares.  

Dado que no se prevé que la recolección de residuos no putrescibles de los 
hogares sea realizada diariamente, se asume que los vecinos los acondicionarán 
adecuadamente, situación que debe estar apoyada, además, con una adecuada 
campaña de divulgación y concientización sobre la importancia del reciclaje de 
estos productos. 

Por lo expuesto se determinan ambos impactos como de baja significancia. 

5.5.3 Generación de ruidos 

5.5.3.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Las fuentes de emisiones sonoras en los centros de reciclaje son: 

� Camiones que ingresan los residuos a clasificar. 

� Camiones que extraen los residuos clasificados y descartes. 

� Compactadora de fardos. 

� Camión de carga de fardos de residuos clasificados. 

 

Los principales impactos asociados son: 

� Molestias a vecinos 

� Afectación a la salud de trabajadores del centro de reciclaje 

5.5.3.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestias a 
vecinos Baja Media Intermitente Local Baja Baja 

Afectación a 
la salud de 
trabajadores 
del centro de 
reciclaje 

Baja Alta Permanente Local Baja Baja 

A Molestias a vecinos 

Si bien puede existir un aumento de nivel de ruido en las zonas próximas a los 
centros de reciclaje por las causas anteriormente expuestas, la significancia se 
entiende baja tanto en las zonas densamente pobladas como en aquellas de 
baja densidad de población. En las primeras, el nivel sonoro basal amortigua el 
impacto y en las segundas este efecto es conferido por la distancia entre 
emisores y receptores. 
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B Afectación a la salud de trabajadores del centro de reciclaje 

A diferencia de las plantas de clasificación, en los centros de reciclaje los 
operarios realizarán turnos de 8 horas por lo que éstos estarán expuestos en 
forma permanente a los ruidos provocados por las maquinarias operadas en el 
centro y a los provenientes de los camiones que por ella circulen. 

La significancia se puede considerar como baja en la medida que puedan 
adoptarse medidas adecuadas de protección, en caso de ser necesario.  

5.6 Estaciones de transferencia 

El Plan Director recomienda la construcción de estaciones de transferencia para 
RSU y RSH. En el caso de estos últimos, la estación de transferencia no sería 
necesaria si el tratamiento fuera realizado  próximo al SDF Felipe Cardoso, 
situación que respondería a la concreción del llamado interesados para la 
instalación de plantas de tratamiento de RSH de la IMM. 

Se prevé que la estación de transferencia de RSU de Instrucciones y la vía 
férrea sea puesta en funcionamiento en el año 2007, la Cantera Maritas sería 
habilitada como estación de transferencia en el 2006. 

Los aspectos ambientales asociados a la instalación y funcionamiento de las 
estaciones de transferencia se agrupan bajo los siguientes puntos. 

� Presencia física 

� Generación de olores 

� Presencia de vehículos de carga en la zona 

� Afectación a las vías de tránsito  

� Generación de lixiviados 

A continuación se describen cada uno de estos aspectos, se identifican, se 
valoran y se describen los impactos asociados a cada uno de ellos.  

5.6.1 Presencia física 

5.6.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La instalación de una planta de transferencia genera una serie de impactos 
asociados principalmente a la importancia edilicia de la obra en relación a su 
entorno. 

La estación de transferencia prevista en Instrucciones y la vía férrea  tendrá las 
siguientes características: 

� Terreno de aproximadamente 2 hectáreas para instalar la estación de 
transferencia 

� Local cerrado para la implementación de la estación de transferencia  

� Tres sistemas de compactación con sus correspondientes equipamientos 
electromecánicos 
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� 130 contenedores de 20 pies, o su equivalente 

�  3 equipos para izamiento de contenedores, aptos para cargar vagones (para 
la estación de transferencia y el SDF) 

� 32 vagones 

� 3 camiones para el transporte de los contenedores hasta el frente de 
descarga del SDF 

� aproximadamente 1 km de nueva vía férrea para permitir la carga y descarga 
del tren 

 

Los impactos devenidos de este aspecto son: 

� Impacto visual 

� Efecto NIMBY 

5.6.1.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Impacto 
visual Baja Media Permanente Local Media Baja 

Efecto 
Nimby Media Alta Permanente Local Media Media 

A Impacto Visual 

Tanto el impacto visual como la modificación urbanística producida por la 
implantación de estas obras son inevitables en la medida que surgen de la 
existencia misma pero son, a su vez, minimizables. En ese sentido, existen una 
serie de medidas que disminuyen estos impactos entre las que se destacan:  

� Parquizar el entorno 

� Lograr un diseño de la estación de transferencia en sintonía arquitectónica 
con su entorno. 

� Minimizar alturas excesivas. 

� Evitar el impacto cromático 

� Evitar colocar la infraestructura en lugares de visión abierta. 

� Todas estas medidas ayudan a lograr una aceptación de la obra en su 
entorno. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y las características de las zonas donde se 
propone la implantación de las estaciones de transferencia, incluida la de 
Instrucciones y la vía, se asocia una baja significancia.  

B Efecto NIMBY 

Asociado a este último punto está el impacto identificado como NIMBY que 
resume los impactos a nivel socio-cultural que puede causar la implantación de 
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cualquier infraestructura y que pueden desencadenar en el rechazo generalizado 
de esta acción. Es por tanto muy importante minimizar este impacto dado que 
podría tornar inviable la construcción de las estaciones de transferencia por 
resistencia de la población.  

Para minimizar este impacto es importante un contacto directo con la población 
para informar sobre la construcción de la infraestructura en cuestión y evitar la 
creación de rumores y versiones infundadas sobre peligros o amenazas que ésta 
pudiera causar tanto en su fase de construcción como en la de operación o, 
finalmente, en la de clausura. 

Nuevamente aquí se plantean dos situaciones distintas para las estaciones de 
transferencia de Instrucciones y Cantera Maritas  Mientras que en la primera, 
actualmente no se desarrollan actividades vinculadas a los residuos, Cantera 
Maritas funcionan actualmente sitios de disposición final de residuos, existiendo 
entonces dos razones que hacen pensar que la resistencia en estas zonas será 
significativamente más baja que en la primera. 

� La implantación de las estaciones de transferencia coincide con el cierre de 
los sitios de disposición final en estos lugares, por lo cual se produce un 
alivio en el impacto hacia el entorno 

� las zonas ya están afectados y la población familiarizada con los impactos 
asociados a la presencia de este tipo de infraestructuras.  

5.6.2 Generación de olores 

5.6.2.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La finalidad de una estación de transferencia es pasar residuos de vehículos de 
una determinada capacidad de transporte a otros mayores para reducir los 
costos asociados a esta tarea. Para ello, en determinadas ocasiones, es 
necesario acumular residuos en una zona destinada para tal fin. 

La generación de olores en las estaciones de transferencia esta asociada a las 
operaciones de traspaso de residuos de un vehículo a otro así como a la 
acumulación de residuos a la espera de su carga para ser transportados hasta 
su lugar de tratamiento o eliminación. 

Los posibles impactos son: 

� Molestia a transportistas 

� Molestia a vecinos en áreas circundantes  

� Molestias a operarios de la planta 
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5.6.2.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestia 
a opera-
rios de 
la planta 

Media Baja Permanente Local Media Baja 

Moles-
tia a 
transpor
tistas 

Baja Media Temporal Pun-
tual Media Baja 

Moles-
tias a 
vecinos 
en 
áreas 
circun-
dantes 

Media Alta Temporal Local Baja Baja 

A Molestia a operarios de la planta 

Las molestias por olores tienen una componente subjetiva muy difícil de evaluar.  

Los operarios de la estación de transferencia son los que potencialmente pueden 
estar más expuestos a olores provenientes de los residuos pero son, además, 
los que pueden tomar medidas para minimizar sus impactos. Una alternativa es 
la utilización de mascarillas protectoras o la aireación y aspiración localizada del 
aire tal como está prevista en el diseño propuesto por el Consultor.  

Aunque la exposición de los operarios puede tener una duración importante, 
tanto la magnitud como la importancia se evalúan como media, pero teniendo en 
cuenta las medidas sugeridas en el diseño, la probabilidad es muy baja y por 
tanto lo es también la significancia. 

B Molestias a los transportistas 

En cuanto a los transportistas, su exposición es puntual y exclusivamente 
durante las tareas de descarga o carga de residuos, por lo que la significancia de 
este impacto se evalúa como baja. 

C Molestias a vecinos de áreas circundantes 

Aunque es un impacto importante que se puede producir sobre la población que 
habita en zonas circundantes a la estación de transferencia, con la aplicación de 
las medidas adecuadas previstas en el PD, se logrará una probabilidad de 
ocurrencia muy baja y consecuentemente se le asigna una baja significancia. 
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5.6.3 Presencia de vehículos 

5.6.3.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

La presencia de vehículos en la zona de cada una de las estaciones de 
transferencia es función de: 

� Capacidad de los camiones. 

� Áreas de influencia de las Estaciones de Transferencia. 

� Horarios de recolección. 

� Cantidad y calidad de las vías de acceso a la estación de transferencia. 

 

Los posibles impactos que surgen de este aspecto son: 

� Molestias a vecinos. 

� Molestias al tránsito local. 

� Rotura en calles y caminos. 

5.6.3.2 Valoración y evaluación 

Impacto  Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Molestia a 
vecinos Media Media Temporal Local Baja Baja 

Molestias al 
tránsito local Media Alta Temporal Local Media Media 

Rotura en 
calles y 
caminos 

Baja Media Temporal Local Baja Baja 

 

El tránsito repercutirá sobre los habitantes de la zona en la medida que implica 
un incremento del ruido provocado por los vehículos, así como el aumento de la 
dificultad del cruce de las vías afectadas por el tránsito de los camiones. 

Dado que la recolección de los residuos se realiza por turnos, es esperable un 
mayor congestionamiento del tránsito asociado a la finalización de éstos. Para 
evitarlos, la estación de transferencia deberá contar con entradas y zonas de 
esperas de capacidad suficiente para que las eventuales esperas no se realicen 
en la vía pública. 

Si bien en la zona de Instrucciones actualmente circulan vehículos de carga, se 
deberá prever el daño que puede sufrir la red vial al incrementarse la circulación 
de vehículos entre 200 a 300 camiones por día cuya carga promedio es de  
7.000 kg. Claro está que no todos circularán por las mismas vías pero sí será un 
punto conflictivo a resolver, el de la entrada y salida de los camiones a la planta. 

En cuanto a la Cantera Maritas, el incremento de vehículos no será tan 
importante, inclusive existiendo la posibilidad de una reducción.  
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Es importante señalar también que en Instrucciones no existirán camiones de 
gran tamaño dado que la transferencia se realiza al tren, situación distinta a la de 
Cantera Maritas II donde los residuos son transferidos de camiones de menor a 
otros de mayor capacidad. 

5.6.4 Generación de lixiviados 

5.6.4.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos 

Los lixiviados en una estación de transferencia, provienen de la compactación de 
los residuos o de los tanques de almacenamiento de lixiviados de los camiones 
recolectores. Por otro lado, la limpieza de las zonas de carga y de los camiones 
y maquinarias, generarán aguas contaminadas por su contacto con residuos las 
que deberán ser tratadas adecuadamente previo a su vertido. 

Los posibles impactos esperables de este aspecto son: 

� Contaminación de cursos de agua 

� Contaminación del suelo 

� Generación de olores 

5.6.4.2 Valoración y evaluación 

Impacto Magnitud Importancia Temporalidad Área Probabilidad Significancia 

Contaminación 
de cursos de 
agua 

Baja Alta Temporal Lineal Baja Baja 

Contaminación 
del suelo Baja Media Temporal Local Baja Baja 

Generación de 
olores Baja Media Temporal Local Media Baja 

 

Dado que las estaciones de transferencias serán sitios especialmente 
concebidos para este fin tendrán un adecuado sistema de captación y 
tratamiento de los lixiviados y aguas que hubieran entrado en contacto con 
residuos que allí se pudieran generar. Asimismo se prevé la impermeabilización 
de toda el área afectada a la obra. Por lo expuesto, la contaminación de suelo y 
cursos de agua tendrán asociada una probabilidad y magnitud baja, siendo la 
contaminación de cursos de agua de mayor importancia por sus implicancias y 
afectaciones. Por lo expuesto, la significancia de ambos impactos se define 
como baja. 

En cuanto a la generación de olores su significancia es baja debido a su baja 
magnitud por el bajo caudal manejado y los olores asociados a estos en 
comparación con los originados por el manejo de los residuos en la estación de 
transferencia. 
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6 Evaluación ambiental de las medidas de gestión 

En este capítulo se detallan los principales impactos positivos y negativos de las 
mencionadas medidas, las cuales fueron concebidas para eliminar o al menos 
reducir los impactos identificados en los Estudios Básicos y que colaboran en la 
concreción de los objetivos planteados para el PDRS. 

6.1 Residuos Sólidos Urbanos 

6.1.1 Medidas propuestas 

6.1.1.1 Recolección de residuos de pequeños generadores 

El PDRS propone la ampliación de la cobertura de recolección mediante los 
sistemas que utilizan contenedores para el almacenamiento y levante de los 
residuos sólidos urbanos. En Montevideo el 40 % de la población cuenta 
actualmente con el sistema de contenedores fijos, y la IMM está implementando 
una ampliación para llegar a cubrir aproximadamente al 80% de los 
montevideanos con este sistema. El Consultor considera que esa medida es 
adecuada, y que no se justifica continuar ampliándola al 20% restante ya que las 
características de las zonas restantes hacen que el sistema manual sea más 
eficiente.  

Por su parte, en la totalidad de los departamentos de Canelones y San José 
(zona AMM) la recolección se realiza actualmente en forma manual. Para estos 
departamentos se recomienda implementar un sistema de contenedores móviles 
para todas las localidades urbanas, lo cual equivale al 70% de la población. El 
resto de los habitantes continuarán con el servicio de recolección manual ya que, 
al igual que lo que ocurre en Montevideo, en estas zonas de baja densidad 
poblacional los sistemas con contenedores fijos no son económicamente viables. 

A Impactos positivos  

� Se brinda un servicio de recolección de RSU más racional y adecuado a las 
características de cada zona. 

� Se mejoran las condiciones de limpieza de las calles. 

B Impactos negativos 

� Posible rotura de calles y caminos debido al mayor peso transportado por los 
camiones recolectores. 

C Riesgos 

� No aceptación de los habitantes al sistema de recolección propuesto para su 
zona. 
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6.1.1.2 Elaboración y implementación del sistema de recolección 
selectiva y centros de reciclaje. 

Actualmente los clasificadores son los principales responsables del reciclaje de 
una importante cantidad de residuos, pero bajo condiciones de extrema 
precariedad y falta de sanidad, por lo que esta medida busca la transformación 
de la actual actividad, para ser desarrollada en condiciones adecuadas y 
mediante una actividad con características formales.  

Este sistema comprende dos componentes fundamentales: implementar una  
recolección selectiva puerta a puerta una vez por semana en los hogares, para 
luego trasladar los residuos a plantas de clasificación llamadas “Centros de 
Reciclaje”, 

Los residuos serán clasificados por los generadores en dos fracciones: 
materiales reciclables no putrescibles y el resto. La segunda fracción será 
recogida por el sistema convencional de recolección, mientras que para llevar 
adelante la recolección selectiva de los Reciclables No Putrescibles, éstos serán 
recogidos personalmente por ex clasificadores formalizados en cooperativas, 
mediante el uso de camiones con caja sin compactación, adecuadamente 
equipados y cubiertos y llevados a los centros de reciclaje (�5.5).  

A Impactos Positivos 

� Mejora las condiciones de trabajo de los clasificadores brindándoles la 
oportunidad de un trabajo formal y con los beneficios que ello implica. 

� Reduce el traslado de residuos a los hogares de los clasificadores. 

� Reduce la cantidad de residuos de descarte dispuestos en cursos de agua. 

� Colabora en la adquisición de mayor conciencia de parte de la población en 
el cuidado del medio ambiente y en evitar la generación de residuos al 
trasladar la problemática de la gestión de los residuos a la población, y su 
involucramiento en forma directa.  

� Reducción de áreas destinadas a la disposición final de residuos. 

� Ahorro de materiales aportando materias primas para el desarrollo de 
industrias de reciclaje 

� Se logrará evitar determinados costos que existen actualmente para las 
intendencias como ser, costos de recolección de basurales, costos de 
limpieza de bocas de tormenta y costos de disposición final entre otros. 

B Impactos Negativos 

� Posibilidad de generación de situaciones de tensión con el sector informal 
remanente. 

� Posibilidad de generación de tensión con operadores de depósitos de 
material clasificado. 
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C Riesgos 

� Menor adhesión de la población de lo previsto durante el diseño, no 
alcanzándose la cantidad mínima de residuos esperados para viabilizar la 
propuesta. 

� Falta de aceptación de la población para tomar un contacto más directo con 
las personas responsables de realizar la recolección selectiva puerta a 
puerta.  

� Escaso horario del día en el cual es posible retirar los materiales separados 
en origen lo que puede dificultar la extracción de los hogares de los residuos 
clasificados.  

6.1.1.3 Recolección en asentamientos 

En los Estudios Básicos se ha destacado la importancia que tienen los residuos 
sólidos en la contaminación de los cursos de agua, siendo éstos los que generan 
los mayores aportes de carga orgánica y de sólidos. 

De las causas de estos aportes, se puede destacar el vertido de los descartes de 
la clasificación producida por las personas que tienen esta ocupación, y que la 
realizan principalmente en sus hogares. Los asentamientos, donde normalmente 
tiene sus casas los clasificadores son, por tanto puntos de concentración de 
estos descartes los que terminan siendo vertidos a los cursos de agua próximos, 
como forma de disposición de estos descartes. 

Para disminuir este efecto, se ha diseñado un sistema de recolección en 
asentamientos, como medida mitigadora.  

El sistema consiste en una recolección interna dentro del asentamiento mediante 
la contratación de ex-clasificadores que, por medio de sus propios carros, tengan 
por cometido trasladar las bolsas de los descartes y los residuos de origen 
domiciliario a unidades especialmente diseñadas y equipadas para realizar una 
fácil transferencia y almacenamiento (Eco Puntos), para su posterior transporte 
al SDF.  

Estas unidades de transferencia, además de recibir los residuos recogidos por el 
sistema de recolección interna por carros, descrito anteriormente, permitirá 
también combatir la descarga de residuos a lo largo de las rutas de los 
clasificadores y se ubicarán en los lugares donde suelen descartar residuos y 
formarse los basurales permanentes de modo de mejorar las condiciones del 
entorno. 

La implementación del servicio se haría mediante la contratación de grupos de  
clasificadores que operarían el servicio, pudiendo ser bajo la forma de una 
cooperativa, asistida en la gestión y ejecución por una institución especialmente 
contratada a tales efectos, que también cumpliría función de capacitación. �

A Impactos Positivos 

� Mejora las condiciones sanitarias del entorno y de los cursos de agua al 
reducir la cantidad de residuos vertidos en éstos. 
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� Reducción de basurales y mejora de la limpieza, brindando al asentamiento 
un servicio muy superior al actual. 

B Impactos Negativos 

� Afectación a la salud de los recolectores por ser una recolección de contacto 
directo con los residuos. 

C Riesgos 

� Presencia de residuos en cursos de agua por falta de interés de los 
clasificadores y/o de los habitantes de los asentamientos a mejorar la calidad 
de éstos y su entorno. 

� Posibilidad de robos y acciones vandálicas sobre las instalaciones de los Eco 
Puntos. 

� Dispersión de residuos por accidentes en la recolección.  

� Posible voladura de residuos durante la recolección. 

6.1.1.4 Desplazamiento de construcciones en zonas lineales de 
protección de los cursos de agua 

Los Estudios Básicos demostraron que existe una relación directa entre la 
contaminación de los cursos de agua y la presencia de residuos sólidos en las 
proximidades de los mismos, para lo cual se propone: 

� Reserva de zonas contiguas a cursos de agua estableciendo un cordón o 
faja de protección que promueva el resguardo y exclusión de dichas áreas.   

� Creación y establecimiento de reglamentos que determinen los límites 
específicos, las características y el uso de dichas zonas.      

A Impactos Positivos 

� Se mejoran las condiciones de calidad sanitaria y de higiene de los cursos de 
agua. 

� Se alcanzan mejores condiciones estéticas y ambientales. 

B Impactos Negativos 

� Generación de residuos por demolición de viviendas o edificaciones ubicadas 
en las zonas de protección que se definan. 

C Riesgos 

� Dificultades en las acciones de realojamiento de los habitantes de 
asentamientos. 
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6.1.1.5 Transporte de residuos en tren 

El PDRS recomienda que se implemente una estación de transferencia cerrada 
con compactación en la zona de Av. de las Instrucciones y la vía del tren. Esta 
planta recibirá la totalidad de los RSU que se generan en Montevideo. 

En dicha Estación de Transferencia se descargarán los RSU recolectados en los 
camiones compactadores. Dichos residuos serán compactados dentro de 
contenedores, los cuales serán posteriormente cargados a un tren que realizará 
dos viajes diarios hacia el Relleno Sanitario del Parque Ambiental Cañada 
Grande. La estación de carga del tren se ubicará en el mismo predio que la 
planta de transferencia, por lo que esta maniobra no implica tráfico adicional de 
camiones. 

A Impactos positivos 

� Se minimiza el número de viajes hacia el SDF 

� No se sobrecargan las rutas nacionales con tránsito de camiones 

B Impactos negativos 

� Mayor deterioro de las vías férreas. 

C Riesgos 

� Accidentes por colisión o por falta de mantenimiento de las vías férreas 

6.2 Residuos Sólidos Industriales 

6.2.1 Medidas propuestas 

6.2.1.1 Implementación de la PTR y sus reglamentaciones  

La Propuesta Técnica de Reglamentación de Residuos Industriales y de 
Servicios (PTR) es un proyecto para reglamentar todos los aspectos vinculados 
al manejo de los RSI, desde su generación hasta su disposición final. 

La PTR abarca diversos aspectos por lo que los impactos asociados son, en 
número y significancia, relevantes. 

Además de la aprobación de la PTR, desde el punto de vista ambiental, las 
propuestas más relevantes son la integración de los “Planes de Gestión de 
Residuos (PGR)”, con la introducción y aprobación de un procedimiento de 
Acuerdos de Gestión de Residuos (AGRs) para RSI Cat I+II. y un Registro de 
Transporte de Residuos (RTR). 
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A Impactos positivos  

� Determina categorías de residuos y las condiciones en que deben ser 
manejadas cada una de ellas. 

� Evita la disposición de RSI categoría I y II en rellenos sanitarios y obliga la 
construcción de un relleno de seguridad para éstos. 

� Evita el acopio de residuos en predios de los generadores. 

� Minimiza los riegos de dispersión de contaminantes durante el transporte 

B Impactos negativos 

� No se identifican 

C Riesgos  

� Vertidos clandestinos o cierre de algunas industrias que no puedan afrontar 
las inversiones requeridas para cumplir con las exigencias de la PTR. 

6.2.1.2 Fomento del uso del compost  

La elaboración y el uso posterior del compost, tiene como finalidad el 
aprovechamiento de una fracción importante de la materia orgánica existente en 
los RSI. El compostaje es el proceso biológico aerobio en el cual la materia 
orgánica se transforma en abono orgánico. 

En una primera etapa, se ampliará la planta existente para recibir 50.000 ton/año 
de residuos; en caso de generarse una respuesta positiva por parte de los 
consumidores, principalmente agricultores, se realizará una segunda ampliación 
para tratar 100.000 ton/año.  

A Impactos positivos 

� Uso de compost como mejorador de suelo y fertilizante natural no 
provocando una sobrecarga con productos químicos al suelo. 

� Se aumenta la vida útil del relleno sanitario, al disminuir los residuos que se 
disponen en él. 

B Impactos negativos: 

�  En caso de no cumplir con las normas de calidad propuestas en el PD existe 
el peligro de contaminación de suelos por incorporación de plásticos, vidrios, 
etc, no eliminados en el afino del compost 

C Riesgos: 

� Posibilidad de contaminación de suelos y aguas por uso de compost 
contaminado  

� Posibilidad de existencia de infiltración con mayor carga orgánica asociada a 
compost no totalmente estabilizado 
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6.3 Residuos Sólidos Hospitalarios 

6.3.1 Medidas propuestas 

6.3.1.1 Habilitación de los centros de salud 

Mediante esta medida se busca incorporar a todos los generadores al sistema 
formal de los RSH contaminados evitando la disposición de estos residuos en el 
sistema de los RSU haciendo de la Habilitación una condición imprescindible 
para que cualquier CAS pueda funcionar como tal. 

A Impactos positivos 

� Minimiza el riesgo a la salud de los operadores del sistema de RSU  y de los 
clasificadores por contacto con RSH contaminados. 

� Minimiza la posibilidad de reuso de RSH contaminados y de transmisión de 
enfermedades.  

B Impactos negativos 

� No se identifican 

C Riesgos  

� Se continúan con las prácticas actuales dado que los pequeños generadores 
no ingresan al sistema por falta de control, por no ser obligatorio al no 
aprobarse la reglamentación sugerida o por dificultades en la implementación 
y operación de los puntos de recepción.

6.3.2 Modificaciones propuestas al Decreto 135/99 

Las modificaciones propuestas abarcan: 

� Modificar la integración actual de la CIRH pasando la misma a la órbita del 
MVOTMA y  asignándole las responsabilidades previstas.  

� Eliminar las referencias al tamaño de los vehículos de recolección de RSH 
contaminados, 

� Habilitar la transferencia de RSH contaminados, 

� Habilitar el transporte de RSH contaminados de pequeños generadores en 
recipientes rígidos de hasta 20 l en vehículos privados, 

� Traspasar al MSP la responsabilidad de la aprobación de los PGR de los 
CAS. 
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6.3.2.1 Análisis de las modificaciones propuestas 

 Impactos positivos Impactos 
negativos 

Riesgos 

Modificar la 
integración actual de 
la CIRH y pasar la 
misma a la órbita del 
MVOTMA y  
asignándole las 
responsabilidades 
previstas. 

Asigna la 
responsabilidad 
operativa a la 
DINAMA 

La responsabilidad 
operativa no tendría 
participación de los 
generadores 

 

 Aunque modificada 
su integración, la 
CIRH no asume el 
rol designado por lo 
que el sistema 
continúa 
funcionando a 
demanda. 

Pese a pasar a la 
órbita del MVOTMA, 
no se logra una 
independencia del 
MSP en cuanto a su 
rol como generador. 

Eliminar las 
referencias al 
tamaño de los 
vehículos para el 
transporte de los 
RSH. 

Agilizar las tareas 
de recolección en 
zonas de alta 
urbanización, 
reducir los costos 
asociados, facilitar 
la recolección de 
pequeños 
generadores, 
facilitar su ingreso. 

 

Posiblemente exista 
un mayor número 
de vehículos de 
transporte de RSH 

Aunque permitido 
por el Decreto, el 
sector privado no 
responde 
incorporando 
vehículos de menor 
tamaño o aún 
haciéndolo no se 
reducen los precios 
para pequeños 
generadores por los 
que éstos no se ven 
beneficiados no 
teniendo lugar su 
incorporación al 
sistema 

Habilitar la 
transferencia de los 
RSH contaminados 

Reducción de los 
costos generales del 
sistema. 

Al reducir los 
costos, viabiliza el 
ingreso de 
pequeños 
generadores al 
sistema. 

 

Afectación a la 
salud en el caso de 
accidentes de 
tránsito  de 
vehículos 
transportando RSH 
contaminados por 
contacto con estos 
residuos. 

El mercado  no 
responde instalando 
estaciones de 
transferencia y 
proponiendo puntos 
de recepción no 
reduciéndose los 
costos ni los 
precios. 

Resistencia de la 
población a la 
instalación de 
plantas de 
transferencia de 
RSH contaminados 
o viabilizando esta 
alternativa 
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 Impactos positivos Impactos 
negativos 

Riesgos 

Habilitar el 
transporte de RSH 
contaminados en 
recipientes rígidos 
de hasta 20 l en 
vehículos privados, 

 

Alternativa 
económica para el 
ingreso de los 
pequeños 
generadores al 
sistema de los RSH 

 No existe respuesta 
de los pequeños 
generadores a las 
facilidades 
planteadas 

los grandes 
generadores no 
operan los puntos 
de recepción en 
horarios adecuados 
para recibir los 
residuos de  
pequeños 
generadores por lo 
que éstos no tienen 
una alternativa real 
para sus residuos 
contaminados 

Traspasar al MSP la 
responsabilidad de 
la aprobación de los 
PGR 

Evitar duplicación 
de información 

Disminuir la 
burocracia 

Se identifica al MSP 
como más idóneo 
para esta tarea 

 Los generadores no 
brindan información 
real de sus 
actividades y 
residuos generados 

 

6.4 Residuos Sólidos Especiales 

6.4.1 Neumáticos Fuera de uso (NFU) 

6.4.1.1 Creación del sistema de los NFU 

El sistema tiene como objetivo evitar vertidos incontrolados y la quema a cielo 
abierto, así como fomentar el reciclaje de NFU y una gestión adecuada de los 
mismos llevada a cabo por fabricantes e importadores. La recepción se realizará 
a través de la devolución de los NFU por parte de los usuarios a puntos de 
venta, centros de reciclaje o desguazaderos autorizados. Dichos NFU podrán ser 
reciclados, valorizados energéticamente o adecuadamente dispuestos en un 
relleno sanitario. Para implementar estas medidas DINAMA deberá elaborar y 
aprobar un reglamento nacional para la gestión adecuada de NFU, que regule 
las condiciones de recolección, valorización energética y disposición final. 
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6.4.1.2 Impactos positivos 

� Evita la quema a cielo abierto 

� Minimiza la disposición de los NFU en cursos de agua o baldíos 

� Se aprovecha un recurso que actualmente es escasamente utilizado, 
preservando recursos energéticos fósiles no renovables. 

Es importante señalar que la quema a cielo abierto es una actividad que se 
realiza actualmente con las consecuentes emisiones a la atmósfera de dioxinas y 
furanos, metales pesados, CO2, CO, NOx, SO2 y material particulado. 

Por otra parte la disposición de neumáticos en cursos de agua genera una 
afectación no sólo al uso de dicho curso, sino que genera un punto donde la 
población percibe como degradado y dispone allí también sus residuos. Esta 
afectación se potencia debido a la baja degradabilidad de los NFU y al gran 
espacio que ocupan ya que por su elasticidad, son difícilmente compactables. 
Además la disposición en baldíos podría presentar el riesgo de que la 
acumulación de calor y agua entre los neumáticos, generara un foco constante 
de roedores y mosquitos, algunos peligrosos como el Aëdes aegyptii, transmisor 
del dengue. Cabe mencionar además que representan un riesgo alto de incendio 
por su gran poder calorífico. 

6.4.1.3 Impactos negativos 

� Presencia de vectores por el inadecuado acopio de los neumáticos en los 
puntos de venta o desguazaderos. 

6.4.1.4 Riesgos 

� Que se continúe con la quema de neumáticos informalmente debido a las 
exigencias de control que requiere el erradicar estas prácticas  

� Disposición en baldíos o cursos de agua por baja adhesión de los usuarios. 

� Riesgo de incendio en los sitios de acopio. 

6.4.2 Vehículos fuera de uso 

6.4.2.1 Creación del sistema de gestión 

El sistema de gestión planteado tiene por objetivo evitar la contaminación del 
suelo y del agua tanto superficial como subterránea, la presencia de vehículos 
abandonados, ampliar el reciclaje de los componentes de los VFU y asegurar 
una gestión adecuada de los VFU y sus componentes, responsabilizando por 
ello a los F/I de la gestión.  

La recepción se realizará a través de la devolución de los usuarios en 
desguazaderos autorizados o concesionarios de automóviles. Se realizará un 
correcto desmantelamiento de los VFU retirando los fluidos y los materiales 
tóxicos y peligrosos, reciclando de esa manera prácticamente todos los 
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componentes. Para su implementación es necesario que DINAMA elabore un 
reglamento nacional para la gestión de VFU que regule las condiciones para la 
habilitación de los desguazaderos, de las instalaciones para el reciclaje y la 
disposición final. 

6.4.2.2 Impactos positivos 

� Reduce la contaminación del suelo y del agua 

� Minimiza la presencia de VFU abandonados 

� Promueve el reciclaje de prácticamente todos los componentes de los 
vehículos, minimizando los residuos a disponer tanto en relleno sanitario 
como de seguridad. 

La contaminación del suelo y del agua se debe principalmente al vaciado de los 
líquidos (aceite de motor, aceite de transmisión, aceite de la caja de cambios, 
líquido refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, fluido de los aparatos de 
aire acondicionado, etc.) y de la disposición en el suelo de los residuos 
peligrosos (filtros de aceite, baterías, circuitos electrónicos y condensadores 
electrolíticos) que pueden contaminarlo y, por el escurrimiento, contaminar 
cursos de agua superficiales o, por la infiltración, el agua subterránea. 

6.4.2.3 Impactos negativos 

� Generación de ruido en zonas próximas a los desguazaderos 

6.4.2.4 Riesgos 

� Posibilidad de mezcla de aceites A y B y que ésta sea manejada como A 
para reducir costos. (ver �6.4.3) 

� Contaminación de suelos y agua por acopio inadecuado de residuos 
peligrosos. 

� Contaminación de suelos y aguas por infiltración de líquidos en 
desguazaderos no correctamente acondicionados. 

6.4.3 Aceites usados 

6.4.3.1 Creación del sistema de gestión 

Los objetivos para el sistema de aceites usados son la prevención de vertidos y 
derrames inadecuados en suelo y agua y además, evitar las emisiones producto 
de una valorización energética realizada en forma incorrecta.  

Los aceites usados se diferenciaran en dos categorías: 

� aceites del parque automotor y de la mayoría de aplicaciones industriales (A) 
y 

� aceites altamente contaminados (B).  
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Los aceites del primer grupo serán recibidos gratuitamente en talleres 
mecánicos, desguazaderos y puntos de venta. El destino final de los mismos 
será su valorización energética en hornos habilitados. El segundo grupo se 
tratará en plantas de tratamiento térmico especialmente habilitadas para este fin. 
Para la implementación de este sistema es necesario que la DINAMA coordine la 
elaboración de un reglamento para la gestión adecuada de aceites usados.  

Se estima que dado el valor comercial del aceite usado, el sistema se podría 
autofinanciar, aunque en caso contrario será necesario el apoyo voluntario de la 
industria de aceites. 

6.4.3.2 Impactos positivos 

� Minimiza la contaminación atmosférica por emisiones gaseosas por el uso, 
en instalaciones inadecuadas, como combustible alternativo. 

� Minimiza la contaminación del suelo y del agua por vertido o derrame 

En el caso de la contaminación atmosférica, la combustión incompleta y los 
compuestos de cloro, fósforo y azufre, presentes en el aceite usado, generan 
gases de combustión tóxicos. También se producen emisiones de plomo debido 
a que es más volátil que otros componentes metálicos que forman las cenizas de 
la combustión de aceites usados. 

La contaminación del agua y del suelo deriva de la viscosidad que crea una 
película que impide la transferencia de oxigeno, su baja biodegradabilidad y el 
contenido de productos tóxicos de los aceites usados.  

6.4.3.3 Impactos negativos  

� Emisiones a la atmósfera de gases de combustión. 

6.4.3.4 Riesgos 

� Emisiones peligrosas a la atmósfera por la quema de aceites en industrias sin 
el correcto sistema de tratamiento de gases. 

� Emisiones de gases tóxicos por la mezcla de aceites lubricantes con otros 
aceites contaminados con halógenos y PCBs 

� Contaminación del suelo y napa freática por el almacenamiento inadecuado. 

6.4.4 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

6.4.4.1 Creación del sistema de gestión 

En general no se puede asignar una categoría de peligrosidad según PTR a los 
RAEE, debido a la gran diversidad de aparatos. Sin embargo, la gran mayoría de 
éstos contienen componentes a los cuales se les asignaría categoría I o II según 
la PTR. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
73 

Del punto de vista de componentes peligrosos son de destacar: 

� los CFCs, HCFCs y HFCs de los aparatos de refrigeración, que dañan la 
capa de ozono y provocan efecto invernadero, 

� los aceites térmicos de los radiadores, que pueden contaminar los suelos, 
aguas subterráneas y cursos de aguas. 

� los tubos de rayos catódicos presentes en los televisores y monitores, que 
contienen cantidades importantes, aunque poco lixiviables de plomo, bario y 
estroncio. Además tienen riesgo de implosión, dado que funcionan al vacío. 

� y los muchos componentes de menor cantidad, que contienen mercurio 
(conectores, pilas, censores), PCB (condensadores), cadmio (pilas, toners, 
semiconductores y detectores de infrarrojos), plomo (circuitos electrónicos), 
cromo (partes galvanizados), Retardantes de fuego bromurados (BFR) en 
carcazas de plástico, placas de circuitos impresos y otras muchas partes 
para prevenir su inflamabilidad), etc. 

Su eliminación por vertido incontrolado origina graves problemas de 
contaminación en el aire, agua y tierra debido a su toxicidad, baja 
biodegradabilidad, bioacumulación, emisión de gases y degradación química.  

Es recomendable la construcción o ampliación de instalaciones para la 
descontaminación y  desmantelamiento de RAEE (para descontaminar monitores 
con TRC, para sacar CFCs, HCFCs, HFCs, HCs y aceite térmico de radiadores, 
etc). 

6.4.4.2 Medidas propuestas 

� Aprobación de la PTR 

� Exigir que los Fabricantes-Importadores reciban los RSE gratuitamente y 
responsabilizarlos de financiar y organizar el sistema de recolección y gestión 
adecuada de los RAEE de alta peligrosidad. 

� Construcción de instalaciones para la descontaminación y  desmantelamiento 
de RAEE (para descontaminar monitores con TRC, para sacar CFCs, 
HCFCs, HFCs, HCs y aceite térmico de radiadores, etc.) 

6.4.4.3 Impactos positivos 

� Los impactos positivos para el medio ambiente, de desmantelar los aparatos 
con CFC, son la disminución del efecto invernadero y de los impactos a la 
capa de ozono. 

� Controlando el vertido de componentes tóxicos se disminuye la acidificación 
del suelo. 

� Obtención de componentes. Los AEE contienen materiales y componentes 
valorizables que son técnicamente reciclables. 
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6.4.4.4 Impactos negativos 

� Posible afectación a la salud de las personas que realicen las tareas de 
desmantelamiento 

6.4.4.5 Riesgos 

� Contaminación de los RSU por no separación de los RAEE  

6.5 Residuos de Obras Civiles (ROC) 

6.5.1 Generación de un sistema de gestión 

La gestión de los ROC comprende una serie de actividades que involucran 
principalmente a los propietarios de las obras  y a las intendencias. 

Los propietarios de las obras deberán inicialmente tratar de reducir y reutilizar. 
Luego en obra se deberá clasificar los ROC, separarlos de los RSU y de los 
residuos peligrosos generados. En caso que esta separación no se realice en 
obra, podrá ser llevada a cabo en plantas especiales para tal fin. 

Los residuos generados finalmente podrán ser aprovechados, reciclados o 
dispuestos en escombreras en el caso de ROC limpios o en el SDF en caso de 
ROC sucios pagando para ello una tasa extra. 

6.5.1.1 Impactos positivos 

� Minimiza la disposición informal de ROC (alteración morfológica de los cursos 
de agua, alteración del escurrimiento superficial, etc.) 

� Reduce el volumen de ROC que se dispone en los SDF 

� Se cuenta con un material inerte que puede ser utilizado para nivelación de 
terrenos y para la construcción de caminos en los SDF. 

6.5.1.2 Impactos negativos 

� Aumento de las emisiones de polvo y ruido en el sitio de implantación del 
fragmentador. 

�  Afectación al paisaje por la presencia de escombreras 

� Afectación al tránsito local en el entorno a las escombreras por la presencia 
de vehículos y camiones  
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6.5.1.3 Riesgos 

� Contaminación de suelos y/o recursos hídricos por el relleno de terrenos o 
escombreras debido a la dificultad para controlar la presencia de residuos 
peligrosos en los ROC por el volumen y peso de los mismos  

� Afectación al escurrimiento superficial por inadecuado relleno del terreno 
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7 Gestión ambiental 

En este capítulo se desarrollan las herramientas ambientales que ayudarán en la 
toma de decisiones para la planificación, construcción y operación de las 
distintas infraestructuras que deberán realizarse conforme a lo sugerido en el 
PDRS para prevenir los impactos ambientales y sociales negativos de éstas.  

La Gestión Ambiental se deberá estructurar de la siguiente manera: 

� Selección de sitio 

� Definición de estándares 

� Gestión ambiental de proyectos- Elaboración de los EIA 

� Programa de Monitoreo Ambiental 

� Plan de Operación y Mantenimiento 

� Plan de Gestión Ambiental 

� Auditorias 

7.1 Selección de Sitio 

La ubicación de los sitios para implantación de las diferentes infraestructuras 
definidas es uno de los aspectos más sensibles a tener en cuenta para evitar la 
generación de impactos ambientales no admisibles. La mayor parte de las 
infraestructuras que tiene previsto incorporar el PDRS ya tienen en 
consideración este tipo de requerimientos. Sin embargo, también se identifican 
otras infraestructuras, cuya promoción y gestión estarán a cargo de privados. A 
este respecto la ubicación de éstas es clave, y será conveniente que las 
consideraciones ambientales en la localización de las mismas sean tenidas en 
cuenta desde el inicio. 

Si bien el PDRS define una serie de criterios en la selección de sitios para esta 
planta, es posible que luego la realidad lleve a que estos criterios se tomen con 
flexibilidad o displicencia.  

La normativa ambiental uruguaya está centrada en la aprobación de 
emprendimientos cuando estos están definidos y no cuentan a priori con la 
aprobación de una localización definida de antemano. Para  la infraestructura 
prevista se requiere la presentación de un permiso de localización donde deberá 
pronunciarse tanto la autoridad territorial (la Intendencia respectiva) como la 
autoridad ambiental (la DINAMA). 

7.2 Definición de Estándares Ambientales 

La normativa ambiental uruguaya se caracteriza por no presentar claramente los 
niveles de calidad ambiental ni los valores ambientales a proteger. En este 
sentido el accionar de la autoridad ambiental presenta una actitud más pasiva. 

Esta actitud de indefinición genera un grado de incertidumbre al momento de 
tomar en cuenta lo ambiental en la definición de nuevas actividades, que termina 
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actuando como un fuerte desestímulo para las mismas impidiendo muchas 
veces, que el sector privado presente propuestas que pueden mejorar la gestión 
de residuos en algunos de sus aspectos.  

Se entiende que el desarrollo de estándares ambientales permitiría dejar más 
claro lo que el Estado y la comunidad quieren proteger y hasta qué punto, 
generarían un mejor ambiente para que surjan propuestas desde el sector 
privado, que luego podrían ser analizadas en función de dichos estándares. 

Por lo tanto, dado que muchas de las iniciativas del PDRS van a promover la 
aplicación de propuestas para la reducción, reutilización y valoración de 
residuos, se entiende que este instrumento debe ser adecuadamente 
desarrollado. 

7.3 Proyecto Ejecutivo - Elaboración de los EIA 

El PDRS requiere de la implementación de una serie de infraestructuras a ser 
desarrolladas tanto desde actores públicos, como privados. La mayoría de éstas 
fueron analizadas en los capítulos anteriores, señalando cuales son los 
principales impactos que puedan derivarse de las mismas. 

La gestión ambiental de los proyectos correspondientes a esta infraestructura 
pasa porque los mismos sean sometidos a un proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental que asegure, no solamente el cumplimiento de la normativa y 
estándares ambientales del Uruguay sino, además, asegurar que se hubiera 
integrado adecuadamente la dimensión ambiental y social en estos proyectos. 

Alguna de las infraestructuras previstas, requieren por ley la gestión de 
Autorización Ambiental Previa ante la DINAMA, lo que asegura que sea 
sometida a dicho proceso. Sin embargo esto no es válido para todas ellas. 

Por lo tanto, será necesario asegurar algún procedimiento para asegurar el 
cumplimiento de esa componente. 

Para ello deberían instrumentarse tres herramientas: 

� Manual Ambiental para infraestructura de Residuos Sólidos 

� Fichas Ambientales de los proyectos que sean desarrollados desde los 
organismos operativos  

� Declaración de Impacto Ambiental para los proyectos de infraestructura que 
sean desarrollados por privados. 

El Manual Ambiental suministrará las pautas básicas para la elaboración de los 
diferentes proyectos y determinará el alcance y el procedimiento para la 
elaboración y aprobación de las Fichas Ambientales y de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

El Manual Ambiental deberá presentar el listado de cuáles de las infraestructuras 
deberán gestionar la Autorización Ambiental Previa y cuáles deberán presentar 
la Declaración de Impacto Ambiental. 
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7.4 Programa de Monitoreo Ambiental  

En la etapa de implementación, se ejecutarán los proyectos y la construcción de 
las obras civiles, incorporación de maquinaria y contratación de mano de obra. 

En esta fase, los posibles impactos ambientales ya han sido pronosticados 
previamente en la fase de EIA del proyecto por lo que se deberá elaborar un 
Programa de Monitoreo Ambiental para el proyecto a ser implantado, que 
identifique las fortalezas y debilidades institucionales que se encuentran para 
implantar el proyecto y las recomendaciones de la EIA. Se deberá realizar 
además un cronograma para la implementación del proyecto y las posibles 
dificultades en la fase de construcción.  

7.5 Operación y mantenimiento - Plan de Operación y 
Mantenimiento 

En la etapa de operación de cada proyecto se deberá elaborar un Plan de 
Operación y Mantenimiento por parte de los responsables técnicos de dicho 
proyecto. Además, se debe proveer al personal, entrenamiento para la 
protección ambiental e instrucciones sobre como mantener los equipos, así 
como programas de capacitación contra accidentes que incluya el control regular 
de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto en este punto se deberán realizar 
fichas ambientales donde se establezcan todas las tareas y los responsables de 
cada una de ellas para establecer una correcta operación. 

7.6 Seguimiento – Plan de Gestión Ambiental 

Como medida de seguimiento de cada proyecto por parte de la contraparte se 
deberá realizar un plan de gestión ambiental donde se establezcan las pautas de 
gestión ambiental de dicho proyecto, el control de los principales indicadores de 
contaminación y monitorear el seguimiento del proyecto a ser implantado. Dicho 
plan será un documento que generará un involucramiento entre el responsable 
del proyecto y la contraparte a lo largo del tiempo. 

7.6.1 Plan de monitoreo 

El responsable de la operación del proyecto, sea público o privado, deberá 
implantar un Plan de Monitoreo Ambiental para realizar el seguimiento del 
proyecto a ser ejecutado. Dicho plan deberá contener los plazos e indicar los 
contaminantes a ser monitoreados indicando frecuencia y puntos de monitoreo. 

El monitoreo deberá realizarse durante la vida útil del proyecto y en el caso de 
los rellenos sanitario y de seguridad también se deberá monitorear por el plazo 
que indique DINAMA luego de su clausura, estableciéndose, por ejemplo, en el 
caso de los rellenos clase I durante 10 años y para los rellenos clase II durante 5 
años, ambos contados a partir de la culminación de las obras de clausura. Se 
debe efectuar anualmente el Informe Anual de Monitoreo a ser enviado el BID, a 
DINAMA, Intendencias y a los organismos de control que lo requieran. 

El monitoreo podría, a modo de ejemplo, incluir los siguientes parámetros:  
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� Ciertos indicadores ambientales como: pH, DBO, DQO, nitratos, cloruros, 
sulfatos, coliformes, conductividad, entre otros, para darle seguimiento a la 
efectividad del control de la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

� Gases y emisiones de otros contaminantes químicos orgánicos volátiles y 
metales. 

� Generación de residuos 

� Contaminantes atmosféricos como ruido y olores 

� Género y número de especies protegidas.  

� Cambios morfológicos, afectación a cursos de agua por erosión o 
sedimentación. 

� Indicadores sociales y económicos  

El plan de monitoreo deberá correlacionarse con cada operación realizada en el 
proyecto. 

El monitoreo, para detectar cambios en un área o en un ecosistema, debe 
basarse en indicadores, métodos de muestreo y fenómenos a vigilar 
científicamente seleccionados. 

Posteriormente, los indicadores elegidos deberán compararse tanto con lo 
predicho en el EIA como con los estándares establecidos en la f normativa 
vigente. 

7.6.2 Plan de mitigación 

El plan de mitigación debe ofrecer detalles con respecto a las medidas 
propuestas para cada componente del proyecto, incluyendo objetivos, costos 
estimados, plan financiero, método de ejecución, resultados esperados, 
entidades responsables, monitoreo y evaluación. Los impactos ambientales 
residuales previstos deberán enumerarse y determinar su relevancia ambiental. 

7.6.3 Plan de prevención de riesgos 

El plan de prevención de riesgos contiene las diferentes medidas a establecer 
para prevenir accidentes en la operación del proyecto, tratando de minimizar la 
ocurrencia de contingencias. 

Este plan deberá identificar por una parte la capacitación del personal, el 
mantenimiento preventivo de infraestructura y maquinaria y los controles 
periódicos de todo el sistema.  

7.6.4 Plan de contingencias 

El plan de contingencias agrupa las acciones a realizar en el caso de que ocurra 
una contingencia. Las potenciales contingencias que pudieran sucederse en la 
operativa del proyecto deberán ser identificadas, determinando para cada una 
las medidas de acción a tomar para minimizar los efectos de ésta. 
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7.6.5 Plan de abandono 

En el plan de abandono se indican las medidas que se deberán tomar para el 
abandono de las infraestructuras y su adecuada inserción en el entorno. 

Se deberán indicar el estado final de las infraestructuras, sus posteriores usos y 
los monitoreos que hay que realizar en el futuro, en caso de que fuera necesario. 

7.7 Auditorias 

Independiente del plan de gestión, deberán implementarse auditorias, tanto 
externas (en caso de tratarse de un proyecto privado) como internas. Estas 
últimas deberán realizarse en todos los casos (público y privado). 

Las auditorias externas serán fijadas por la Oficina de Cooperación 
Interdepartamental en conjunto con DINAMA, mientras que las auditorias 
internas serán manejadas por el emprendatario sea público o privado.  
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Glosario 

Actores Se entiende por actor, a cualquier persona física o jurídicas 
o conjunto de e éstas, que forman r parte de un sistema de 
residuos 

Almacenamiento Operación de depositar temporalmente los residuos previo a 
su recolección, reciclaje, valoración energética o eliminación 

Almacenamiento 
transitorio 

Sitio donde se realiza el almacenamiento de los residuos en 
forma segura a la espera de su trasporte para un 
tratamiento, valoración o eliminación 

Aprovechamiento Valorización de un residuos sin que medie ningún 
tratamiento 

Barrido y 
Limpieza  

Operaciones tendientes a dejar  las área públicas libres de 
todo residuo sólido diseminado o acumulado mediante 
procesos manuales o mecánicos 

Basural Sitio informal donde se disponen residuos sólidos sin ningún 
tipo de autorización 

Basural 
clandestino 

Basural permanente 

Basural endémico Basural que luego del barrido y limpieza vuelve a generarse 

Camión abierto Camión común con caja abierta 

Camión 
compactador 

Camión con caja cerrada y mecanismo de compactación de 
residuos 

Centro de 
Atención a la 
Salud (CAS) 

Todo establecimiento público o privado donde se preste 
cualquier nivel de atención a la salud con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
investigación o enseñanza 

Clasificación Operación que consiste en discriminar los residuos en 
distintos tipos, ya sea para su reutilización, reciclaje o 
valorización energética o para proceder a una eliminación 
diferenciadas 

Clasificador Persona que realiza una clasificación de residuos, de 
manera informal, retirando objetivos de los mismos que 
puedan ser reciclados de distintas formas (también 
hurgador) 

Clausura Operación para clausurar sitios de disposición final  de 
forma ambientalmente segura 

Compactación Proceso por medio del cual se aumenta la densidad de los 
residuos con el fin de lograr una mayor eficiencia en el 
almacenamiento, recolección, transporte y disposición final 

Compostaje Tratamiento de tipo biológico aerobio por medio del cual los 
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residuos orgánicos son transformados por microorganismos 
en un producto estable e higiénico llamado compost, que 
puede ser usado como mejorador de suelo 

Contaminación Presencia de cualquier sustancia o energía  o cualquier 
alteración física o química de un vector ambiental (agua, 
aire o suelo) o combinación de éstas que pueda generar 
efectos adversos a la salud y el bienestar humano así como 
a la utilización de los recursos naturales 

Contenedor Recipiente de materiales firmes de capacidad suficiente, 
que es utilizado para el almacenamiento de residuos 
sólidos, previo a su recolección y transporte. 

Descarte Residuo rechazado por los clasificadores luego de la 
separación de los materiales de valor 

Desecho Ver residuo 

Disposición final Eliminación de residuos consistente en disponer y confinar 
los residuos sólidos en forma definitiva o bajo tierra, bajo 
cierta tecnología y seguridad operativa 

Eliminación Operación dirigida al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción total o parcial. La eliminación puede requerir o 
no un tratamiento previo de los residuos 

Escombro Residuo sólido compuesto de material pétreo generado en 
un proceso de construcción o de demolición, que en 
condiciones naturales ni se expanden, ni contraen, tales 
como piedras, áridos, ladrillo bloques etc 

Estación de 
transferencia 

Instalación en la cual se descargan y almacenan los 
residuos para poder posteriormente transportarlos de forma 
más eficaz a otro lugar para su valoración o eliminación, 
con o sin agrupamiento previo. 

Gases de relleno Gases que se generan por procesos bioquímicos dentro de 
los residuos dispuestos en un relleno sanitario o un 
vertedero. 

Generador Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 
algún tipo de residuo sólido 

Geomembrana Capa protectora de plástico, que se usa en los rellenos 
sanitarios o de seguridad, para evitar la percolación de 
lixiviado. Mayoritariamente es de polietileno de alta 
densidad 
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Gestión de 
residuos sólidos 

Modalidad que se da una institución o un conjunto de 
instituciones con el objetivo de ejecutar o hacer que se 
ejecuten un conjunto de actividades necesarias para el 
manejo integral de los residuos sólidos. Se incluyen en 
estas  las políticas de gestión, recolección y tratamiento y el 
establecimiento de objetivos y metas, las actividades de  
planificación, ejecución, regulación y  control. 

Gran generador Generador que por el volumen de residuos que genera 
debe tener una consideración especial en la recolección, 
transporte y eliminación de sus residuos 

Hurgador Término común para designar al clasificador (ver 
clasificador) 

Incineración Tratamiento térmico consistente en un proceso de 
combustión controlado de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, convirtiéndolos en gases, cenizas y escoria. Se 
puede aprovechar o no el valor energético de los mismos. 

Lixiviado Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por 
reacción, arrastre o percolación de agua pluvial y que 
contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se 
encuentra en los mismos residuos 

Manejo integral 
de residuos 
sólidos 

Conjunto de las operaciones relativas a la recolección, 
clasificación,  almacenamiento,  transporte y eliminación de 
los residuos, incluyendo las prácticas de reducción, 
reutilización, reciclaje y valorización energética de los 
mismos. 

Minimización Forma de reducción que busca disminuir los residuos 
sólidos antes de su generación o durante ella 

Pequeño 
generador 

Cualquier generador que  produce un pequeño volumen de  
un residuo.  

Poda Residuo  vegetal proveniente de las podas de los árboles o 
de plazas y jardines, que es generado por los servicios de 
espacios públicos municipales, sea directamente o en forma 
contratada 

Reciclaje Es la operación de utilizar un residuo, previa transformación 
para su fin inicial o para otros fines, entre los que se incluye 
el uso de compost, pero no la recuperación energética 

Recolección Operación que consiste en recoger y preparar los residuos 
para su transporte 

Recolección 
diferencial 

Recolección del descarte que proviene de la actividad de 
los clasificadores 

Recolección 
selectiva 

Recolección diferenciada de materiales orgánicos 
fermentables y de materiales reciclables, o de residuos 
peligrosos, que se generan como producto de la separación 
en la fuente 
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Reducción Operación o conjunto de ellas que se realizan a fin de evitar 
la generación de residuos o para conseguir su disminución, 
o la de la cantidad de sustancias peligrosas o 
contaminantes presentes en ellos 

Relleno de 
seguridad 

Relleno sanitario que por sus condiciones tecnológicas 
especiales permite recibir residuos sólidos industriales de 
categoría I y II, u otros residuos que tengan  algún tipo de 
peligrosidad cumpliendo con el objetivo de minimizar los 
riesgos a la salud y los impactos ambientales negativos 

Relleno sanitario Sitio de disposición final para residuos sólidos urbanos o 
asimilables que cuenta con una infraestructura determinada, 
y se realizan una serie de operaciones que permiten 
minimizar los riesgos a la salud y los impactos ambientales 
negativos.  

Residuo Toda sustancia o material móvil de los cuales el poseedor 
se deshace, se quiere deshacer, o de los cuales está 
obligado a deshacerse por razones normativas 

Residuo 
biodegradable 

Residuo  que puede descomponerse de forma aerobia o 
anaerobia por su componente orgánico 

Residuo especial Residuo que por características o volúmenes normalmente 
son manipulados en forma separada. Entre ellos se 
destaca: aceites usados, neumáticos, producto de línea 
blanca, residuos verdes, baterías entre otros. 

Residuo industrial 
de peligrosidad 
alta y media  

Es un residuo industrial que de acuerdo a la PTR queda 
incluido dentro de las Categoría I o II por sus características 
de alta o media peligrosidad 

Residuo peligroso Residuo que reviste características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radioactivas, cancerígenas, teratogénicas o mutagénicas, 
que pueda causar riesgo a la salud humana o deteriorar la 
calidad ambiental. También se considera residuo peligroso 
a los empaques y embalajes que hayan estado en contacto 
con ellos 

Residuo sólido Es un residuo que se presenta en estado sólido, o 
semisólidos, que puede ser putrescible o no, el cual es 
generado en una comunidad, con excepción de las excretas 
humanas 

Residuo sólido 
domiciliario 

Residuo sólido generado por actividades propias realizadas 
en las viviendas o en cualquier establecimiento semejante a 
aquellas 

Residuo sólido 
Hospitalario 
(RSH) 

Cualquier residuo generado en un Centro de Atención a la 
Salud en mérito a la prestación de servicios asistenciales, 
incluyendo los generados en los laboratorios clínicos 
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Residuo sólido 
hospitalario 
común 

Es el RSH que no reviste ni potencialmente puede revertir 
ninguna característica para ser un RSH contaminado 

Residuo sólido 
hospitalario 
contaminado 

RSH que presenta o potencialmente puede presentar 
características infecciosas, corrosivas, reactivas, tóxicas, 
explosivas, inflamables, irritantes o radioactivas y que 
pueda en consecuencia constituir un riesgo a la salud o 
para el ambiente 

Residuo sólido 
industrial (RSI) 

Todo residuo que en fase sólida, semisólida o aquél residuo 
en fase líquida que por sus características fisco químicas no 
puede ser ingresado en los sistemas tradicionales de 
tratamiento de efluentes líquidos, generalmente obtenidos 
de operaciones industriales o de su control, derivados de 
procesos de fabricación 

Residuo sólido 
industrial común 

Todo residuos que se genera en una industria o 
emplazamiento donde se realicen procesos industriales y 
que provenga de oficinas, comedores y vestuarios y que, 
por sus características, puedan ser tratados igual que los 
RSU 

Residuo sólido 
urbano (RSU) 

Es cualquiera de los clasificados como residuo sólido 
domiciliario, comercial o público o todo otro tales como: 

� Residuo procedente de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas 

� Animales domésticos muertos, así como muebles, 
enseres. 

� Residuo o escombro procedente de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria 

Residuo sólidos 
de Obras Civiles 
(ROC) 

Residuo sólido que se genera durante la construcción,  
demolición, reacondicionamiento o mantenimiento de 
cualquier obra civil. Incluye los excedentes de las 
excavaciones. 

Residuo verde Residuo vegetal que se genera en las podas de los jardines 
de las residencias particulares. 

Residuos 
industrial de baja 
peligrosidad 

Es un residuo industrial que de acuerdo con la PTR queda 
incluido en la categoría III. 

Residuos sólido 
asimilable a 
urbano 

Residuo que no pudiendo clasificarse por su origen como 
RSU, puede ser recolectado, transportado o eliminado 
conjuntamente con éstos 

Reuso Reutilización 

Reutilización Utilización de un producto para el mismo fin para el cual fue 
diseñado originalmente (también reuso) 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
Anexo  – Evaluación Ambiental Estratégica 

 - LKSUR Asociados 
92 

Separación en 
origen 

Clasificación que realiza el generador con el fin de separar 
los residuos facilitando las operaciones de valoración o 
eliminación diferenciada 

Servicio especial Es el servicio de recolección y transporte que brinda la 
municipalidad para residuos que, por su composición o 
volumen, no pueden ser manejados en forma igual a los 
residuos sólidos domiciliarios. 

Sistema Se entiende por sistema de residuo  al conjunto de las 
personas, y organizaciones que intervienen en todo el 
proceso de generación, clasificación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, así 
como las relaciones que los mismos establecen y las 
actividades que desempeñan. 

Sitio de 
Disposición final 
(SDF) 

Emplazamiento formal, normalmente bajo operación 
municipal, donde se realiza la disposición final de un 
residuo. 

Sitio de 
disposición final 
clandestino 

Emplazamiento informal o clandestino donde se realiza la 
disposición final de algún tipo de residuo 

Tarrina Recipiente de material plástico, de tamaño y volumen que 
permite ser cargado manualmente, que sirve para 
almacenar residuos y permitir su traslado en forma cómoda 
y segura. 

Transferencia Operación de transferir residuos sólidos de un vehículo a 
otro por medios manuales o mecánicos, evitando el 
contacto directo y el esparcimiento de residuos 

Transporte Operación de movimiento de sólidos desde un sito a 
cualquier otro sitio.  

Tratamiento Cualquier proceso físico, térmico, químico o biológico, o 
conjunto de éstos, que cambian las características de los 
residuos, para reducir su volumen, su peligrosidad o para 
facilitar su manipulación o incrementar su valorización 

Valorización Cualquier operación que permita la utilización de material o 
energía contenida en los residuos, sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
impactos ambientales nocivos. Se incluyen todas las 
operaciones de reciclaje y de valoración energética 

Valorización 
energética 

Es la valorización de residuos con fines de recuperación de 
energía. 

Vertedero Sito de disposición final donde  los residuos se disponen a 
cielo abierto, sin impermeabilización, sin planificación ni 
control y sin tratamiento de emisiones  
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Volqueta Recipiente metálico, intercambiable que se utiliza para el 
almacenamiento y transporte de residuos sólidos en un 
camión con equipo mecánico o hidráulico de izaje 
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Abreviaturas 

ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales 

AMM Área Metropolitana de Montevideo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAP Consorcio Ambiental del Plata 

CCZ Centro Comunal Zonal 

CEADU Centro de Estudio y Análisis del Uruguay 

CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 
Estado (Buenos Aires) 

CEMPRE Compromiso Empresarial para el reciclaje 

CEPIS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 

CPP Centro de Participación Popular 

CUI Centro Uruguay Independiente 

DGGA Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de 
Canelones  

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 

DIPRODE Dirección de Proyectos de Desarrollo 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

IMC Intendencia Municipal de Canelones 

IMM Intendencia Municipal de Montevideo 

IMSJ Intendencia Municipal de San José 

IPRU Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 

MSP Ministerio de Salud Pública  

MGAP Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OSV Organización San Vicente – Obra Padre Cacho 

PEAD Polietileno de alta densidad 

PDRS Plan Director de Residuos Sólidos  
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PNUD Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

PTI Parque Tecnológico Industrial del Cerro 

PVC Cloruro polivinílico (de polivinilo) 

RS Residuos Sólidos 

RSD Residuos Sólidos Domiciliarios 

RSU Residuos sólidos urbanos 

SDF Sitio de Disposición Final 

SDFR Servicio de Disposición Final de Residuos de la Intendencia de 
Montevideo 

UCRUS Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos 

US$ Dólares Americanos 

cap Cápita 

G Gramo 

H Hora 

Ha Hectáreas 

Hab Habitantes 

J Joule 

Kg Kilogramo 

KJ Kilojoule 

Km Kilómetro 

l Litro 

m Metro 

PE Polietileno 

PET Polietileno tereftalato 

PEAD Polietileno de alta densidad 

PEBD Polietileno de baja densidad 

s Segundo 

ton Tonelada 
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