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Desde que se instaló el gobierno municipal han existido diferentes acciones en el área ambiental. En este 

sentido el año 2013, se instala el nuevo sistema de recolección de Residuos Sólidos Urbanos, con un nuevo 

concepto de gestión de residuos en vía pública. En 2014 se realizan asambleas barriales para informar del 

nuevo sistema. En estas asambleas, se visualizó la importancia de la temática ambiental, denotando las 

particularidades de este territorio altamente urbanizado, con realidades diversas. A partir del nuevo 

período de Gobierno Municipal en 2015, la temática ambiental se incorpora al Plan de Desarrollo Municipal. 

Luego se definen una serie de objetivos y acciones, que se configuran en este plan integral. 

DESCRIPCIÓN 
El municipio cuenta con un programa en área ambiental que contiene diferentes proyectos que se ejecutan 

anualmente, asociados al área territorial en cada uno de los barrios que integran el Municipio b. Esta 

cartera de proyectos de diferente índole permite traducir en acciones concretas el lineamiento ambiental 

planteado en el Plan de Desarrollo Municipal, definido por el Gobierno Municipal actual construido en base 

a un diagnóstico participativo en el que se incluyó la perspectiva de vecinos y vecinas del territorio, 

técnicos, integrantes del Gobierno Municipal, integrantes de las comisiones de ambiente y la red.  

El programa está compuesto de los siguientes proyectos: 

Huertizate “Verde que te quiero verde” 

Robótica en el ambiente 

Reciclando ando 

Ruta de los residuos 

Curso de Ciudadanía ambiental 

Acciones ambientales que apunten a mejorar la convivencia ciudadana. 

 

Objetivo General 
1. Contribuir a visibilizar y abordar el fenómeno ambiental dentro del Municipio b. 

Objetivos específicos 

1.1 Concientizar sobre la disposición y manejo de RSU y orgánicos en diferentes grupos poblacionales 

dentro del Municipio b 

1.2. Promover la sensibilización y la visibilidad de la temática ambiental. 

1.3. Identificar y abordar diversas problemáticas ambientales en el Municipio b. 
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Por más información dirigirse a: municipiob@imm.gub.uy 


