
MUNICIPIOS
SOSTENIBLES



92 %

117 respuestas de 125 municipios en total
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ÁREAS VERDES
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RESIDUOS

¿Cómo se recogen los residuos en su municipio?

Contenedores Urbanos
50%

Diferenciado en domicilios (contenedores domiciliarios)
23%

Otro
15%

NS/NC
5%

Eco Puntos
3%

Todos
3%



RESIDUOS
La disposición final, ¿Se hace en vertedero, relleno controlado,

relleno sanitario, a cielo abierto o fuera del municipio?

Vertedero
43%

Fuera del municipio
21%

Cielo abierto
20%

Relleno sanitario
6%

NS/NC
5%



RESIDUOS
¿En el municipio cuentan con alguna propuesta de tratamiento

para los residuos sólidos urbanos?

En base a las 34 respuestas
afirmativas de 117 municipios que

respondieron, se rescata que
cuentan con las siguientes formas

de tratamiento:

16 Plantas de Clasificado

18 cuentan con propuestas de compostaje
(domiciliario o comunitario)

 Sistema de recolección diferenciada en
domicilio

Campaña anual de recolección de
eléctricos/electrónicos

Instituciones con propuestas de levante de
residuos y educativas



RESIDUOS
Entiende que el vertedero (Sitio de Disposición Final) requiere

acciones para su mejora? De ser así, cuales?

Del total de respuestas, 55
realizaron aportes especificos

sobre las acciones que entienden
necesario tomar en los SDF:

Cercado

Generar planta de transferencia

Mantenimiento permanente

Mejora en la disposición dentro del vertedero,
sectorizar

Maquinaria para ordenarlo

Mejora en los accesos

Clausurarlo



RESIDUOS
¿Qué les preocupa sobre la gestión de residuos en su municipio

hoy?

14 Concientización a la población

9Falta de personal/materiales para una gestión de residuos
mas eficiente

8 Clasificación de los residuos y como recuperarlos

6Vertederos

4 Reducción de cantidad de residuos generados



AGUA

¿Cuentan con programas de educación a la población sobre el
cuidado del agua?

Solo 16 municipios de los 117 que respondieron, contestan 
afirmativamente



AGUA

¿Han recibido solicitudes de apoyo por parte de productores
rurales por déficit hídrico?

Si
83%

No
12%

Otro
3%



AGUA
¿Ejecutaron o tienen en ejecución proyectos de acopio y abastecimiento, en

articulación con la Intendencia, OSE, DINAGUA, MGAP, privados, FDI?

Si
61.4%

NS/NC
18.8%

No
11.9%

Otro
7.9%



ÁREAS VERDES
¿Cuenta con equipos propios de forma permanente para el mantenimiento de

áreas verdes?

Si
83%

No
11%

Otro
4%



ÁREAS VERDES
¿De qué forma es realizado el mantenimiento, por funcionarios o tercerizado?

Funcionarios
49%

Ambos (mixto)
25%

Otros
13%

Tercerizado
10%

NS/NC
3%



CAMBIO CLIMÁTICO
¿En el territorio del Municipio se cuenta con un Centro Coordinador de Emergencia

Local? (CECOEL)

tienen un CECOEL en sus territorios y de esos        participan activamente60 47

¿Recibieron capacitación sobre medidas de adaptación al cambio climático? 

respondieron afirmativamente27SOLO


