Comunicado
Plan de limpieza y gestión de residuos de Canelones
Se recuperan más del 5 % de los materiales potencialmente reciclables
En Canelones se generan un entorno de 167.000 toneladas anuales de residuos sólidos domiciliarios que están
compuestos por diversos materiales, y a través de los programas de clasificación y reciclaje que lleva adelante la
Intendencia de Canelones junto a múltiples actores se logró el objetivo de recuperar más del 5 % de los materiales
que son aptos para reciclaje.
Según un análisis realizado sobre la composición de los residuos que se generan en el Departamento, los
diferentes materiales que pueden ser actualmente recuperados y enviados a reciclaje son del entorno del 30 %
del total.

Recuperación de Residuos para reciclaje con Inclusión Social
Una fuerte impronta de la Gestión Ambiental de Canelones en los últimos años, han sido los programas de
recuperación de residuos para el reciclaje:
1.- El Programa Tu Envase Nos Sirve Se realiza en el marco de la Ley de Envases, con la coordinación conjunta de
la DINAMA, el Mides y la Cámara de Industrias, brindando trabajo a 70 clasificadores, contando con casi 500
Puntos de Entrega Voluntaria en todo el Departamento.
2.- Clasificación Domiciliaria con dos Contenedores, de los cuales uno es para materiales reciclables que se
recogen una vez por semana. En este período de gobierno, este programa alcanzará al menos un barrio por
Municipio, llegando a 15.000 familias.

3.- ECOpuntos Se adquirieron e instalaron 36 ECOpuntos, que son estaciones de reciclaje con bocas
diferenciadas para depositar los residuos ya clasificados por tipo (carton/papel, plásticos, latas, vidrio). Los
ECOpuntos se ubican en espacios públicos de cada Municipio.
4.- Programa de reciclaje para medianos y grandes generadores Canelones, tiene una fuerte vocación industrial
y logística y muchos centros comerciales. Buscando promover en el sector una gestión adecuada de residuos y
reducir el volumen de reciclables que antes terminaban en el sitio de disposición final, se ha implementado este
programa que hoy nuclea a cerca de 300 empresas.
5.- Programa Ecoficinas Este plan se desarrolló para recuperar materiales provenientes de los residuos de
oficinas de la Intendencia de Canelones, Junta Departamental y Municipios Canarios, incentivando ya desde
“nuestra casa” el compromiso de las instituciones y funcionarios.

En el marco de estos programas,
en el último año se recuperaron
casi 2700 toneladas de materiales
para enviar a reciclaje. Algunos de
estos programas están en proceso
de implementación y se prevé un
aumento
sostenido
de
recuperación en los próximos
meses.

Materiales recuperados por programa
Período Diciembre 2017 - Noviembre 2018
Programa

Toneladas

Tu Envase Nos Sirve
Clasificación domiciliaria
Ecopuntos
Medianos y Grandes Generadores
Ecoficinas
TOTAL

2030,58
153,86
77,07
418,66
8,45
2688,62

%
75,53
5,72
2,87
15,57
0,31
100,00

Teniendo en cuenta estos datos, actualmente la recuperación de materiales provenientes de los residuos es
superior a un 5 %.

Residuos Generados en el Departamento (Ton)*
Fracción de residuos potencialmente reciclables (Ton)
Materiales recuperados (Ton)
% de recuperación

167.000
49.532
2.689
5,43

* Residuos domiciliarios y comerciales e industriales no peligrosos

Moderno equipamiento, diversas estrategias de reciclaje, inclusión social, servicios
adaptados a la realidad local de cada zona, indicadores de gestión que permiten evaluar
los niveles de cumplimiento y funcionamiento del sistema, participación activa de
vecinas y vecinos en la gestión, comunicación, educación y control, son los principales
componentes que caracterizan la gestión de residuos en Canelones.

