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ABSTRACT:  
The Citizen Environmental Monitoring Commission of Montevideo (COMMAC in spanish) has worked since 2003 with 
water and urban solid waste monitoring in the administrative subdivisions of Montevideo (today there are 8 counties) 
under an agreement to monitor the established Local Agenda 21 established in 2003 by the Mayor of Montevideo. In his 
framework it was designed a methodology for tracing , with participation of the residents that would receive training for 
that purpose, the state of the metalic containers that the city used to collect urban domestic waste and piled garbage that 
occurs spontaneously in the neighborhoods. The aim is to improve the quality of life in the city in a participatory manner 
following the principles of Rio 92. We present the main elements of the monitoring, the principles of the guide for 
monitors and the forms used for looking after containers' state, as well as the primary conclutions about  the usefulness 
of  the methodology. 
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Resumen 
La Comision de Monitoreo Ambiental Ciudadano de Montevideo  (COMMAC) ha trabajado desde 2003 con el monitoreo 

del agua y de los residuos solidos urbanos en las  subdivisiones administrativas de Montevideo (hoy son 8 alcaldías) 

mediante un convenio de seguimiento  de la Agenda 21 local establecido en  2003 por el Intendente de Montevideo. En su 

marco se diseñó una metodologia de seguimiento, con participación de los vecinos que recibirían para ese fin una 

capacitación, del estado de los contenedores metalicos que emplea la ciudad para recolectar los residuos domiciliarios 

urbanos y de los basurales que se forman espóntaneamente en los barrios. El objetivo es mejorar la calidad de vida en la 

ciudad de manera participativa siguiendo los principios de Rio 92. Se presentan los elementos principales del monitoreo, los 

principios de la guia y los formatos de los formularios empleados para el seguimiento señalado, asi como la evaluacion 

primaria de la utilidad del mismo 
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Introducción 
 
La Comision de Monitoreo Ambiental Ciudadano de Montevideo  (COMMAC, 2002) ha trabajado desde 2003 con el 

monitoreo del agua y de los residuos solidos urbanos. Fue creada por un convenio de coparticipación entre la Intendencia 

Municipal de Montevideo (IMM) con Ongs, vecinos, Universidad de la República (UdelaR) a través de la Red temática de 

Medio Ambiente y las Comisiones de Ambiente de los Centros Comunales Zonales (CCZ) . Son 18 subdivisiones 

administrativas establecidas en 1992 que fueron transformadas posteriormente en 2010 en 8 alcaldias. COMMAC  

monitorea la Agenda 21 local (Agenda..., 2008), establecida en el año 2000. El convenio de seguimiento  de la Agenda 

local, discutido y redactado en 2002, se decretó oficialmente en 2003 por el Intendente de Montevideo; se coordina desde 

entonces hasta hoy la COMMAC desde una Secretaria Permanente por el Equipo de Educación Ambiental de la IMM 

(ETEA). Una mesa ejecutiva de siete miembros (IMM, ONGs Ambientalistas y Comisiones de Medio Ambiente de los 

CCZ) realizo el seguimiento permanente de toda la estructura de monitoreo ambiental ciudadano hasta 2010. 

Los Espacios Zonales del Monitoreo (con base territorial en los CCZ) se integraron con los vecinos, integrantes de ONGs y 

las Comisiones de Medio Ambiente; ahí se reúnen, elaboran un Diagnóstico Ambiental Zonal y un Plan de Trabajo para 

participar en el Monitoreo Ambiental de su zona, y con las otras series de acciones que allí se determinen. La periodicidad 

de sus reuniones la fijan los propios integrantes. Se buscó que estos espacios respetasen  los tiempos, características y 

dinámicas de trabajo de sus integrantes, buscando articular trabajo conjunto con respeto a la diversidad de actores 

participantes en esta experiencia. Un objetivo era interactuar sobre los temas sensibles e inmediatos de los barrios 

directamente entre los vecinos y los funcionarios electos sin la intermediacion de los funcionarios de carrera. 

Las cuestiones ambientales se encararon por 5 grupos Temáticos de Trabajo: Aire, Agua, Suelo, Residuos Sólidos y 

Biodiversidad. Estan conformados por los monitores integrantes de los Espacios Zonales (que hayan priorizado cualquiera 

de esos temas) y técnicos municipales. En estos ámbitos se procesó la capacitación específica sobre cada uno de los temas y 

se analizarán los mecanismos y técnicas de monitoreo. El objetivo fue especializar a vecinos y referentes sociales barriales 

en el monitoreo de cualquiera de estas áreas, a partir de sus prioridades y posibilidades, generando un trabajo articulado con 

especialistas en la materia. Esta capacitación esta destinada a una participacion con fundamentos en la mejora de la ciudad. 

A partir del Plan de Trabajo acordado por la COMMAC, se elaboraron diagnósticos ambientales que posibilitaron planes 

locales y fijar prioridades de monitoreo en cada zona. La Secretaría Permanente de la COMMAC actuó tanto de manera 

intensa en el periodo 2003-2010 como  hoy más pausadamente en todas las  zonas de Montevideo, reuniéndose con los 

Espacios Zonales,  apoyando la definición de prioridades barriales, especialmente en los temas de residuos y de calidad del 

agua.  

 

Este convenio reconoce que la participacion civil es muy importante en los acuerdos de la Cumbre de la Tierra Rio 1992 y 

requiere educacion ambiental organizada (Documento..., 2005), como lo establece el Principio 10 ahi acordado.  

En este caso específico de los residuos, se  diseñó un método de seguimiento del nuevo sistema de recoleccion de residuos 

urbanos municipales con los contenedores y de los basurales espontáneos que se forman, con participación de los vecinos, 

para lo cual recibirían una capacitación. Las metodologías de monitoreo y los indicadores tienen que ser sencillos, fáciles de 

apropiarse por los vecinos luego de una capacitación de corta extensión en el tiempo (GEO..., 2004) 

El sistema municipal de recoleccion de basura pasó de la recoleccion puerta a puerta,  a la disposicion en contenedores, en 

2004. Los contenedores tienen unos 2,5 m3 de volumen. Son 7500 unidades distribuidas por toda la ciudad  en la calle o 



veredas (figura 1). tanto en la zona pública que abarca la mayor superficie urbana  (contenedores de color verdes) como en 

la zona donde la recoleccion es privada desde los años 90 (contenedores grises, zonas centrica, Puerto y barrio del Cordon).  

El marco territorial de las formaciones territoriales y los planes locales son los 18 CCZ, que desde 2010 evolucionaron a 8 

alcaldías. Basados en la confección de un Diagnóstico Ambiental Zonal y de un Plan de Trabajo para el monitoreo 

Ambiental de su zona,  se realizaron con los vecinos, integrantes de ONGs y Comisiones de Medio Ambiente, la evaluación 

de la capacitación necesaria al tema escogido (en este caso el manejo de los residuos), se estimaron los mecanismos y 

técnicas de monitoreo propuestas. La COMMAC estableció desde el principio que el Programa de Capacitación dirigido a 

vecinos integrantes de los Espacios Zonales, comprendiera dos grandes áreas: a) capacitación general en temas ambientales, 

incluyendo monitoreo de cuencas hidrográficas, b) capacitación específica en monitoreo de los cursos de agua, residuos 

Sólidos urbanos (RSU) y otros temas como contaminación de suelos. 

 
COMMAC ha discutido y monitoreado la recolección de 

residuos en el espacio urbano bajo 3 administraciones del 

mismo partido político (el que dirige la ciudad desde 

1990). Sin embargo todas mostraron todas enfoques 

diferentes del tema ambiental (llegando a la suspension 

de la actividad del grupo ambiental de montevideo desde 

2010 por la actual administracion), lo que  ha hecho 

complejo el funcionamiento del monitoreo ciudadano 

luego de cada cambio de gobierno, mostrando la 

insuficiencia de la institucionalidad del compromiso de  

monitoreo y de observancia de la Agenda surgida en Rio 

92 y ratificada en Rio + 20 (junio 2012). Hay que 

subrayar que solo Montevideo tiene una Agenda 21. Se 

diseñó y se realizó una educacion ambiental (Hacia una 

Pedagogia..., 2010) dirigida a los temas de residuos y de 

monitoreo de cuenca hidrográfica, adaptado 

pedagógicamente a los variados perfiles 

socioeconomicos correspondientes a los distintos barrios. 

 

 

Objetivos 
 
La revision de los problemas que tiene la recoleccion y disposicion de los RSU es el objetivo general. Específicamente hay 

problemas relacionados con el manejo de la basura y con la gestion de los contenedores, que se llenan y se forman entonces, 

a  menudo, pequeños basureros temporales a su alrededor, 

probablemente por una frecuencia insuficiente de vaciado de los 

mismos (Figura 2). El objetivo especifico es desarrollar una 

metodología de seguimiento que pueda ser empleada por los vecinos y 

ciudadanos con una preparacion sencilla, para mejorar continuamente el 

funcionamiento municipal, disponer la basura apropiadamente y 

mejorar la calidad de vida en la ciudad.  Otro objetivo especifico ha sido 

capacitar a vecinos en el monitoreo de cualquiera de estas áreas, a partir 

de sus prioridades y posibilidades, generando un trabajo articulado con 

especialistas en la materia. Para esto se desarrolla y se experimenta en 

2009 una metodología para monitorear el sistema de contenedores que 

colectan la basura. El diseño del metodo de monitoreo fue realizado por 

el equipo del ETEA y con la participacion y comentarios de la comision 

COMMAC, para observacion de contenedores y basurales, como una 

herramienta de la mejora y de la participacion. 

 

 

Metodologia 
 
 En el caso de los residuos, se diseñó una metodologia de seguimiento (a partir de una propuesta de los técnicos de la ETEA 

y de los vecinos y participantes en la COMMAC), de los basurales y de los contenedores que emplea la ciudad para 

recolectar los residuos domiciliarios urbanos. Se establece ahí la evaluacion de una lista de parámetros (figura 3) que 

definen la evolucion durante una quincena con una planilla que produce el monitoreo que alimentaría luego el plan de 

 

Figura  2: Contenedor repleto con minibasural 

espontáneo alrededor 

 

Figura  1: Ubicacion (por flechas) de 2 contenedores en la ciudad 



mejora continua que se requiere en el tema sensible de la basura urbana. Se presenta el modelo para seguimiento que está 

apoyado en un manual de procedimientos. 

 

 
Etapas y actividades propuestas por la metodologia. 

 

Tiene la metodologia un manual de procedimiento establecido que dirige la  observacion del equipamiento, su contenido y 

su entorno. Los parámetros observan el estado del contenedor, la 

limpieza del entorno, el tipo de basura que fue descartada en el 

mismo, el origen posible de los mismos, el volumen de los mismos. 

Es una herramienta fuerte para el seguimiento descentralizado de la 

condicion local. Es posible  seguir los estados de los mismos  con 

fotos y se controla 2 veces por dia. Un seguimiento de 15 dias se hace 

llenando las planillas resumen que toman los datos de cada 

observación. Se podría agregar ahora como parámetro emergente, si 

hay incendios provocados en los contenedores, accidente y 

vandalismo que se ha vuelto común; estos vandalismos pueden ser 

ejercidos por individuos marginados sin descartar que pueden haber 

también, por parte de personas con actitudes opositoras a la 

administración del momento, objetivos de entorpecer la gestión de la 

recolección de RSU. 

 

Manual de Procedimiento para el seguimiento quincenal 

 

Sintéticamente se plantean 4 etapas con su aplicación: 1) planear, 

observar, medir, 2)analizar evaluar, descubrir, concluir, 3) 

retroalimentar, comprender y comprometer, 4)difundir. 

Las 4 Etapas diseñadas para el Monitoreo se exponen a continuación: 

 

Etapa 1: Planear, Observar, Medir 

 

1) La Comisión de Medio Ambiente define una zona para realizar la 

experiencia según sus prioridades, en basurales y/o contenedores. 

2) Se adjunta un plano a la ficha de observación, con el punto a 

observar destacado. 

3) Elegir un referente apropiado que pueda realizar las observaciones 

sin que le afecte su vida cotidiana (comerciante, Ama de casa, 

Jubilado, otros). 

4) En la medida de lo posible realizar la experiencia durante quince días con un mínimo de dos observaciones diarias. 

5) El responsable de la Comisión de Medio Ambiente entrega las planillas suficientes al vecino referente, dejando teléfonos 

de contacto para generar un vínculo fluido y se compromete a levantar un día las planillas (La comisión local se hace 

responsable de la entrega y levante de las planillas). El observador debe de tener claro lo que debe llenar en la planilla y los 

aspectos principales a ser observados. Es importante aclararle a los referentes que se realizan observaciones, monitoreo, 

pero no es un control oficial, no hay una intervención que sustituya a las responsabilidades de la administracion corriente. 

6) Se procurará tener registros fotográficos (con fecha y hora) de los contenedores basurales, para tener un acercamiento 

real del estado de situación de los mismos. Lo ideal es que la Comisión local saque algunas fotos antes de realizar las 

observaciones y asi tener una linea de base para las observaciones. El uso de celulares con cámara son una opcion apropiada 

actualmente. 

 

Etapa 2: Analizar, Evaluar, Discutir, Concluir 

 

1) Analizar los resultados a ros efectos de entender la situación. 

2) Realizar un encuentro con los actores involucrados en temas relacionados con el control, operativa y lo educativo. 

3) Definir acciones de mejora y criterios de mantenimiento de las mismas. 

 

Etapa 3: Retroalimentar, Comprender, Comprometer 

 

1) Ajuste de los circuitos de recoleccion de residuos urbanos a la nueva situación. 

 

Figura  3: Ficha de seguimiento del estado de 

contenedores 



2) Rol de los vecinos del entorno (vigilancia, alerta temprana). 

 

Etapa 4: Difundir 

 

1) Divulgar los resultados del proceso a todos los actores 

intervinientes: el vecino que observó, las empresas involucradas en la 

recolección, los servicios municipales, las organizaciones sociales, 

los vecinos del zonal CCZ o municipio ahora, entre otros. 

 

 

Resultados 
 

Los ensayos realizados a partir del diseño  propuesto muestran que la 

metodologia propuesta proporciona informacion relevante para los 

planes ambientales locales y para evaluar como proceder en las 

ubicaciones urbanas complicadas donde los contenedores de residuos  

estan mas maltratados o se forman basurales a su alrededor, 

ayudando asi el seguimiento a ajustar los modos de ejecucion de la 

recoleccion. Esta metodologia es una buena base para la capacitacion 

ciudadana en monitoreo urbano en el eje de los residuos urbanos, en 

particular al sistema de contenedores y las actitudes de los habitantes 

de la ciudad respecto los mismos. Los textos que se encuentran en 

http://www.gam.org.uy/commac/resolu.htm, indican claramente 

razones y fundamentos del monitoreo en las Resoluciones Nº 

2392/02, 21 de junio de 2002 y Nº 2507/92 del 25 de junio de 2002 

de la Intendencia de Montevideo,  dando cuenta de los contenidos de 

la  la COMMAC. Se encuentra asimismo en 

http://www.gam.org.uy/commac/documen.htm lo hecho en 

capacitaciones sólo en 2003 -2004, habiendose continuado con las 

mismas durante todo el periodo con intensidades diferentes.    

 

 

Conclusiones 
 
Es posible a partir de diagnosticos ambientales, diseñar monitoreos asi como las capacitaciones que se precisan para 

ejecutarlos. Es posible capacitar a los vecinos en el seguimiento, articulando con los especialistas y actuando como pares en 

la resolución de cuestiones urbanas y tecnológicas de alta incertidumbre, de acuerdo a los nuevos conceptos de 

coparticipacion en los problemas ambientales complejos (La Ciencia Posnormal...., 2000).  

 
 

Figura  5: Fichas de sintesis diaria y quincenal de seguimiento del estado de contenedores y basurales 

 

 

En la medida que se dote a los Espacios Zonales de la Información y la infraestructura necesaria siguiendo el marco 

administrativo resuelto y descrito anteriormente, siguiendo los principios de la Agenda 21 aplicada localmente, se pueen 

establecer estos mecanismos de vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía en alianza con la municipalidad y otras 

organizaciones. La experiencia para ajuste de la metodología se hizo en 2009 y principios de 2010. Luego del cambio de 

 

Figura  4: Ficha de evaluaciòn del estado de 

basurales 

http://www.gam.org.uy/commac/resolu.htm
http://www.gam.org.uy/commac/documen.h


administracion en 2010 no se ha repetido ni extendido la experiencia. Se carece tambien desde 2010 por esta misma razón, 

de la información que proporcionaban para las capacitaciones los informes ambientales anuales de la ciudad.  La 

metodologia presentada permite la capacitacion ciudadana sobre los temas urbanos, en este caso sobre los residuos urbanos. 

 
Esta metodologia puede usarse, con las apropiadas modificaciones, como herramienta de monitoreo, por los funcionarios de 

las intendencias abocados al tema de los residuos solidos urbanos municipales. Se podrian hacer tambien adaptaciones para 

el seguimiento participativo de otros equipamientos urbanos sensibles y de relevancia en la gestión de la ciudad, su entorno 

y las cuencas hidrográficas involucradas. 
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