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Proceso técnico y político para la de definición de una estrategia para 
instrumentar una solución consensuada a la disposición final de residuos 

sólidos urbanos en Uruguay. 
 
1 – Justificación/Antecedentes 
 
En el Uruguay, la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) se ha orientado principalmente a las etapas de 
recolección y disposición final, sin una visión integral e integradora de la temática. En particular, la disposición 
final es la etapa que presenta mayores dificultades, disponiéndose los residuos en vertederos poco controlados o 
a cielo abierto. Si bien los Gobiernos Departamentales (GDs) han buscado mejorar su gestión, las soluciones no 
han permitido cambios sustanciales y los mismos se encuentran con necesidades de coordinación y definición 
de un marco de acción.  
 
El marco jurídico nacional establece que la responsabilidad de la gestión de los RSU corresponde a cada 
Gobierno Departamental (Ley N° 9.515), sin embargo, la magnitud del problema hace necesaria la coordinación 
y participación de todos los niveles de gobierno para asegurar la salud pública y la protección del ambiente. 
 
Actualmente la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente), en el marco de la COTAMA (Comisión 
Técnica Asesora en Medio Ambiente) se encuentra trabajando en un proceso articulado de elaboración de un 
anteproyecto de Ley Nacional de Residuos a través de la cual quedarán establecidas y acordadas las bases para 
una gestión nacional de residuos sólidos. 
 
Las estrategias nacionales en materia de residuos apuntan a la aplicación del principio de jerarquía, 
estableciendo un orden de preferencia desde de la reducción en la fuente, reuso, reciclado, valorización, 
tratamiento y finalmente la disposición final en condiciones ambientalmente adecuadas.  
 
A su vez el país cuenta con una visión de desarrollo energético acordada por los principales partidos políticos 
que definió una Política Energética del país donde se establece la necesidad de promover energía en base a 
fuentes renovables no tradicionales. La matriz energética nacional se encuentra en proceso de diversificación, 
luego de una historia de dependencia de la variabilidad de la energía hidráulica y de los altos precios de la 
importación de combustibles fósiles. 
 
En este marco, el Gobierno Central asume el compromiso con los Gobiernos Departamentales, de apoyarlos en 
la búsqueda de una solución nacional para los problemas asociados a la disposición final de residuos urbanos.  
 
En una primera instancia, se contrata la realización de un estudio que evalúe la situación de los distintos sitios 
de disposición final de todo el país, confirmando que la situación es crítica ya que solo se cuenta con un relleno 
sanitario, tres rellenos controlados y más de setenta vertederos a cielo abierto. 
 
Asimismo, la DINAMA en el marco de la estrategia de gestión de residuos, realiza un estudio de prefactibilidad 
para la valorización térmica de residuos urbanos para el área metropolitana de Montevideo (donde se concentra 
más del 50% del total de  la población). El estudio recomienda la valorización energética para 1900 ton/día de 
residuos generados en el área metropolitana.  
 
Finalmente, el Poder Ejecutivo junto con representantes del Congreso de Intendentes efectuó un análisis de 
diferentes aspectos vinculados al desarrollo del proyecto “Solución nacional a la disposición final de residuos” 
(técnicos, operativos, legales, comerciales, etc.), sus posibles opciones y elaboró una serie de recomendaciones 
respecto a la forma y mecanismos más convenientes, desde el punto de vista de los objetivos definidos al 
respecto por el Estado, en cuanto a diseñar, estructurar e implementar el proyecto.  
 
 
 
 
 
 



2 – Objetivo 
 
El objetivo principal del trabajo fue apoyar el proceso de decisión técnico-politico para la implementación del 
proyecto Solución Nacional para la Disposición Final de Residuos, considerando distintas alternativas para la 
valorización energética de los mismos. 
 
Como objetivos particulares se plantearon: 
 
a) Generar información confiable 
b) Presentar un análisis técnico y económico de las distintas alternativas para la regionalización en todo el país 

que permita avanzar en acuerdos políticos.  
c) Profundizar y estudiar las distintas alternativas de valorización energética de residuos a través de un 

intercambio con las empresas privadas con experiencia en la temática, así como conocer su receptividad 
hacia la propuesta realizada – Instrumentación de un Data Room 

 
3 – Metodología y actividades 
 
Para llevar adelante el proyecto, se formó un Equipo Técnico dependiente directamente de Presidencia de la 
República y se articuló el trabajo conjunto con los Representantes Técnicos del Congreso de Intendentes y de 
las demás dependencias del Gobierno (DINAMA, DNE, UTE, Intendencias). Las actividades se desarrollaron 
durante 4 meses.  
 
DATOS DE GENERACION 
 
A los efectos generar información de base confiable en cuanto a la generación de residos, se tomó información 
de base en cuanto a la generación de residuos en las distintas ciudades del país. Las fuentes consideradas fueron 
las siguientes: 

 
 Información de base para el diseño de un plan estratégico de residuos sólidos – Uruguay Integra - CSI 

Ingenieros –Estudio Pittamiglio – Agosto 2011 
 

 Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos  - Uruguay Integra/Más Río 
Negros - Ing. Daniel Sztern Agosto - Noviembre 2010 

 
 Datos actualizados de generación de residuos suministrados por algunos departamentos, en base a 

pesadas de camiones de recolección – Marzo-Junio 2012-09-12 
 

 A través de los vínculos directos de los técnicos contratados con el Congreso de Intendentes y de estos 
con los responsables ambientales de los GD. 
 

 Datos de población del INE – Censo 2011 
 
CARACTERIZACION DE RESIDUOS y PODER CALORIFICO 
 
Para profundizar en lo que se refiere al tipo de residuos generados, se realizó una caracterización de los residuos 
urbanos de la ciudad de Montevideo, a los efectos de obtener datos de composición gravimétrica y poder 
calorífico de los residuos. El estudio se realizó durante una semana. La toma de muestra se realizó siguiendo la 
versión más actual de la norma ASTM D5231-92 Standard Test Method for Determination of the Composition 
of Unprocessed Municipal Solid Waste.  La misma está concebida para el muestreo estadístico de residuos 
municipales en camiones tal cual ingresan al sitio de disposición final, a diferencia de los procedimientos 
estadísticos para los de estudios de caracterización de residuos sólidos de CEPIS, que son para muestreo 
estratificado de residuos seleccionando viviendas. 
 
Para la determinación del poder calorífico, se enviaron diversas muestras a laboratorio para determinación de: 

 Humedad 



 Poder Calorífico inferior 
 Análisis elemental 

 
Los análisis fueron realizados por la Facultad de Química de la Universidad de la República. 
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 Determinación del Poder Calorífico Superior (PCS) mediante una bomba calorimétrica (Parr 1341 
Oxigen Bomb Calorimeter) de acuerdo a la hoja de instrucciones 204 M de Parr Company 

 Determinación del Poder Calorífico Inferior (PCI) utilizando los datos del PCS y el Análisis Elemental 
(AE) de las muestras 

 Determinación de humedad según la norma ASTM D4442-92 

 Análisis elemental a través del análisis de elementos livianos en equipo Thermo Scientific Flash 2000  

ESTUDIO DE REGIONALIZACION 
 
En base a la información de generación de residuos obtenida y con datos de distancia entre ciudades, se 
analizaron distintas posibilidades de regionalización (punto b) teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
 

 Distancias no mayores a los 200 km aproximadamente – este límite se toma teniendo en cuenta que 
mayores distancias implican costos muy superiores a los de la disposición final en rellenos sanitarios 
(para menos de 100 ton/d, costos de rellenos en el entorno de los 18 – 25 USD/ton dependiendo de las 
cantidades y el nivel de tecnología aplicado)1 

 Teniendo en cuenta que se trata de distancias menores a los 200 km y generaciones de residuos muy 
bajas, se tomaron los siguientes rangos para los costos de transporte y de transferencia:  

o Transporte en 0,1 y 0,16 USD/ton-km 
o Transferencia entre 20 y 25 USD/ton 

 
 Distintos escenarios de reciclaje: 0%, 10% y 25% del total de los residuos reciclables (El porcentaje de 

los reciclables en los RSU es del orden del 30%) 
 Las alternativas de valorización son viables a partir de una generación de aproximadamente 160 ton/d 

 
INTERCAMBIO DE INFORMACION con EMPRESAS  
 
En lo referente al punto c) durante un período de 15 días se recibieron las solicitudes de participaciónen una 
instancia de Data Room. Se entregaron a las empresas interesadas tres documentos describiendo el 
procedimiento y el proyecto: Parte I - Presentación y Procedimientos Administrativos, Parte II - Presentación 
técnica del proyecto y bases del procedimiento competitivo y Parte III - Anteproyecto para conexión a la Red 
Electrica. 

Durante 12 días se realizaron 40 entrevistas individuales con cada una de las empresas que presentaron su 
solicitud de participar y cumplieron con los requisitos mínimos establecidos. 

Durante las entrevistas, las empresas se reunieron con el Equipo Técnico de Data Room conformado por los 
siguientes representantes: 

 

 Asesores Técnicos de Presidencia  

 Asesores Legales de Presidencia 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

                                                           
1
 Evaluación regional de residuos sólidos urbanos de América Latina y el Caribe – BID, AIDIS, OPS – 2010 - 

http://www6.iadb.org/Residuos/bienvenida/Inicio.bid 



 Dirección Nacional de Medio Ambiente / MVOTMA 

 Dirección Nacional de Energía / MIEM 

 UTE 

 Intendencia de Montevideo, Canelones y San José 

 Representantes Técnicos del Congreso de Intendentes 

5 - Resultados 
 
Respecto a la actualización de la información de generación de residuos, en base a información actualizada al 
2011 por el estudio nacional junto con datos proporcionados por los propios Gobiernos Departamentales e 
información del Censo Nacional del 2011 presentaron los siguientes resultados: 

Tabla 1: Datos actualizados de generación de RSU 

 Toneladas por día Kg/habitante/día 
TOTAL PAIS 2800  
Área Metropolitana 1900 0.99 
Interior del País 900 0.74 

 
Los datos disponibles para localidades de menor porte presentan un alto grado de incertidumbre ya que los 
mismos responden principalmente a estimaciones o extrapolaciones de los datos tomados para las capitales 
departamentales.  
 
Teniendo en cuenta que para la valorización de residuos es clave contar con una caracterización de residuos 
actualizada, se realizó un muestreo estadístico para la ciudad de Montevideo, durante una semana, 
determinando la composición de los residuos y su poder calorífico. Los datos son razonables con estadísticas de 
países similares y comparando con la última caracterización del año 2003, la evolución es la esperada. 
 
Tabla 2: Caracterización de residuos – Montevideo, noviembre 2012 

  FRACCIÓN % 

1 Envases PET  2,5 

2 Envases rígidos  1,4 

3 Envases flexibles 12,2 

4 Otros plásticos 3,4 

5 Papel 6,6 

6 Cartón 8,7 

7 Vidrio 2,9 

8 Metales Ferrosos  2,0 

9 Metales No Ferrosos  0,5 

10 Restos de alimentos 11,7 

11 Podas, madera, ramas de árboles 11,8 

12 Textiles  7,3 

13 Higiénicos 7,6 

14 Eléctronicos, pilas y baterías  0,8 

15 Otros residuos  6,3 

16 Residuos finos (<20 mm) 14,3 
 
A los efectos plantearse las alternativas de valorización energética de residuos, el dato de poder calorífico de los 
residuos presenta un interés particular. A nivel nacional no existían hasta la fecha datos de laboratorio respecto 
al poder calorífico.  
 



Basándose en los resultados obtenidos en campo y en laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados de 
poder calorífico: 

Tabla 4: Poder calorífico de cada una de las fracciones obtenidos de análisis 

  
FRACCIÓN 

Análisis PCI por 
Fracción kJ/kg fracción 

1 Envases PET  16.111 

2 Envases rígidos  40.903 

3 Envases flexibles 16.036 

4 Otros plásticos * 24.350 

5 Papel 12.366 

6 Cartón 14.552 

7 Vidrio  0 

8 Metales Ferrosos   0 

9 Metales No Ferrosos   0 

10 Restos de alimentos 7.854 

11 Podas, madera, ramas de árboles 4.477 

12 Textiles  15.896 

13 Higiénicos 3.222 

14 Electrónicos, pilas y baterias  0 

15 Otros residuos  0 

16 Residuos finos (<20 mm) 8.356 

  Total kJ/kg RSU 9.906 
 

Tabla 5: Poder calorífico inferior obtenido por bomba calorimétrica realizado a 10 muestras de 
residuos en masa 

Poder calorífico inferior 
9953 KJ/kg 

2381 Kcal/kg 
 

Tabla 6: Poder calorífico inferior obtenido por bomba calorimétrica realizado a las fracciones 
clasificadas y con % obtenidos de la composición 

Poder calorífico inferior 9906 
KJ/kg 
total 

2370 Kcal/ kg total 

 
 
Para estudiar los posibles escenarios de regionalización, se plantearon 12 posibilidades distintas, cruzando 
información en cuanto a cantidad de residuos generados y a distancia de cada una de las ciudades principales al 
punto donde su ubicaría la planta de valorización y disposición final de residuos. 
 

Tabla 2: Escenarios de regionalización 

UBICACIÓN 
Planta 

REGIONALIZACIONES Ton/d Mayor distancia 
(km) 



Montevideo 1 Montevideo, Ciudad del Plata, San José, Florida, Canelones y Minas 1982 122 
Montevideo 2 Montevideo, Ciudad del Plata, San José, Florida, Canelones, Minas, Colonia, 

Maldonado, Rocha, Trinidad, Durazno  
2266 210 

Salto Artigas, Bella Unión, Salto y Paysandú 155 207 

Tacuarembó 1 Rocha, Treinta y Tres, Melo, Río Branco, Tacuarembó, Paso de los Toros y 
Rivera  

168 490 

Paysandú 1 Mercedes, Dolores, Fray Bentos, Paysandú, Salto y Young 173 146 

Colonia 1 Colonia, Flores y Durazno 118 218 

Colonia 2 Colonia, Mercedes, Dolores y Fray Bentos 121 207 

Tacuarembó 2 Melo, Tacuarembó, Paso de los Toros y Rivera 131 207 

Maldonado Minas, Maldonado y Rocha 197 85 

Fray Bentos Mercedes, Dolores y Fray Bentos 61 71 

Durazno Flores y Durazno 41 41 

Paysandú 2 Paysandú y Young 63 60 
 
Los resultados obtenidos muestran que las cantidades de residuos generadas a través de la regionalización, son 
muy bajas en el interior del país como para la realización de valorización energética a través de la combustión o 
la generación de biogás. Asimismo, las distancias son importantes por lo que los costos de transporte serían 
altos para las capacidades de las Intendencias en el interior del país. 
 
Durante la etapa de intercambio con las empresas privadas interesadas en la valorización energética se 
presentaron las siguientes situaciones: 
 
 Nacionalidades de las empresas presentadas: España, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Francia, 

Argentina, Italia, Chile, Alemania 

 Tipos de tecnologías presentadas: Incineración por parrilla, Incineración por lecho fluidizado, Incineración 
a baja temperatura, Gasificación – syngas, Despolimerización catalítica , Biogás de rellenos sanitarios, 
Pirólisis, Plasma 

 Información intercambiada y comentarios sobre la propuesta en: Modelo de Negocio, Tecnologías, 
Operación, Criterios Ambientales, Financiación, Contratos, Cronograma 

 
6 – Conclusiones 
 
En primera instancia cabe destacar que la implementación de este tipo de proyecto requiere mucha solidez 
técnica pero esto no es suficiente. Los acuerdos políticos son claves y deben ser cuidados especialmente a los 
efectos lograr avanzar hacia el objetivo planteado. Los tiempos a cumplir presentan dificultades para lograr 
resultados con mayor grado de confiabilidad, pero aplicando criterios de racionalidad dentro de márgenes 
tolerables, puede generarse información que permita la toma de decisiones. 
 
En cuanto a las posibilidades de regionalización para la valorización térmica de residuos, se concluye que, con 
las tecnologías analizadas, es poco viable su instrumentación en el interior del país. Tanto por costos como por 
cantidades generadas, se considera pertinente la posibilidad de regionalizar ciudades muy cercanas (distancias 
menores a 50 km) para la implementación de rellenos sanitarios. No obstante lo anterior y asociado a otro tipo 
de residuos (p. ej. cáscara de arroz) podría alcanzarse las escalas mínimas planteadas. 
 
Para el Área Metropolitana de Montevideo, se considera que la valorización energética de residuos es posible y 
justificable, respetando las etapas previas en la jerarquía de los residuos que priorizan las estrategias de 
minimización y reciclaje. Es importante destacar que las características de la matriz energética nacional 
(principalmente energía hidráulica y petróleo importado) son diferentes a otros países de América Latina, por lo 
que implican un nivel de análisis diferente. 
 
Finalmente, como resultado de los intercambios surgidos con las empresas participantes del proceso de Data 
Room, se concluye que el proyecto planteado es bien recibido por las mismas y presentan particular interés en 



participar del proceso competitivo posterior. Uruguay es considerado un país confiable para las inversiones 
planteadas y la propuesta presenta garantías apropiadas para llevarlo adelante. Por lo tanto, luego de terminada 
esta etapa del proyecto, se avanzará en la redacción de los pliegos para llevar adelante el proceso competitivo 
que permita implementar una solución nacional que apunte a la valorización energética de residuos en el AMM 
y la construcción de rellenos sanitarios en el interior del país. 
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