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Antecedentes y marco del proyecto
La gestión actual de los ROCS en Montevideo presenta grandes oportunidades de mejora.
No está rigiendo el principio básico de jerarquía en la gestión de residuos; por el contrario,
prácticamente todos los ROCS que se generan se terminan gestionando de forma ineficiente,
incontrolada y con impactos ambientales negativos.

→ A fin de revertir la situación, investigadores del equipo de Economía Circular de TECNALIA junto con
ingenieros de la consultora local Estudio Pittamiglio, realizaron entre septiembre de 2019 y febrero de
2020 un diagnóstico de la situación de Montevideo en cuanto a gestión de ROCS, un análisis de mejoras
y una hoja de ruta para 2032 basada en principios de economía circular, con el fin de alcanzar una tasa
de valorización de los recursos del 60%, y que menos del 5% de los ROCS generados se terminen
disponiendo en Rellenos para Residuos Urbanos.

Antecedentes y marco del proyecto

EJE1:
MARCO GOBERNANZA
Y REGULACIÓN

EJE2:
INFRAESTRUCTURA

EJE3:
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

• Lineamiento1: Creación de estructura y procedimiento para la regulación, control,
fiscalización y seguimiento de los ROCs dentro de la IM.
• Lineamiento2: Implantación del sistema digital de información y tramitación de
gestión de ROCs.
• Lineamiento3: Definición e implementación de directrices de Compra Pública Verde
orientadas a consumir áridos reciclados en obra pública de la IM.

• Lineamiento4: Diseño e implantación de infraestructura básica de tratamiento y
disposición final de RCDs.
• Lineamiento5: Implantación de infraestructura de tratamiento de RCDs.

• Lineamiento6: Formación de técnicos de la IM implicados en el control y en el fomento
del uso de los materiales valorizados de RCDs.
• Lineamiento7: Sensibilización sectorial y buenas prácticas de clasificación en origen de
RCDs y uso de materiales reciclados.
• Lineamiento8: Generación de nuevo conocimiento de soluciones avanzadas que
fomenten la circularidad de los materiales recuperados de los RCDs.

Antecedentes y marco del proyecto
MARCO
GOBERNANZA Y
REGULACIÓN

• Creación de estructura y procedimiento para la regulación,
control, fiscalización y seguimiento de los ROCs dentro de la IM.

Acción1 (2020-2022): Creación de una oficina de coordinación, seguimiento y control
dentro de la Intendencia de Montevideo.
➢ Oficina dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental

Acción2 (2020-2022): Desarrollo de la normativa que regula la gestión de ROCs en
Montevideo.

PGROC
Metodología de trabajo:
• Reuniones quincenales con la IM, el MA, la CCU y la OIT para abordar, debatir y
consensuar los diferentes apartados del Plan de Gestión de ROCs.
• Redacción de un documento con aportes estratégicos para la redacción del PGROC

OBJETIVOS

Objetivos
Asesoramiento para la redacción del PGROCS que proporcione un
documento genérico con los principales aspectos que ha de incluir el Plan.

Beneficios
Ambientales

Sociales

Económicos

SITUACIÓN ACTUAL DEL
MODELO DE GESTIÓN DE
ROCs

Situación actual del Modelo de Gestión de ROCs en Montevideo
➢ Normativa existente sobre gestión de ROCs en Montevideo escasa.
El Ministerio de Ambiente (MA) asume las competencias de formular, ejecutar, supervisar
y evaluar los planes nacionales de protección del ambiente, ordenamiento ambiental y
conservación y uso de los recursos naturales.
La Intendencia de Montevideo (IM) a través del Departamento de Desarrollo Ambiental
tiene, entre otras, la competencia en la gestión de residuos según le asigna la citada Ley
Son los generadores de ROCs los responsables de asumir un manejo ambiental y
responsable en todas las etapas de la gestión de residuos, con los costos asociados, que
promueva la prevención y reducción de los impactos negativos que generan los residuos.

Aspectos críticos del Modelo de Gestión de ROCs a nivel internacional
➢ Definición de las figuras y obligaciones de generador, poseedor y gestor de ROCs.
➢ El generador es el máximo responsable de la gestión de ROCs.
➢ Obligación de constituir una fianza como mecanismo de control.
➢ Obligación de presentar un Estudio de Gestión de Residuos.
➢ Obligación de segregar en origen las fracciones de RCD en función de la tipología de obra.
Uso de áridos reciclados regulado, estableciendo los requisitos técnicos y ambientales para la
utilización de los áridos reciclados → Criterios de fin de condición de residuos:
•

regula los usos permitidos,

•

regula las condiciones de uso (garantías técnicas y ambientales),

•

determina los criterios y frecuencias de control de producción de áridos reciclados.

CONTENIDO DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN DE ROCs

Contenido del Plan Departamental de Gestión de ROCs

Todo ROC generado en obra de construcción y
demolición deberá ser gestionado para asegurar
las condiciones de aceptación del destino final.

Contenido del Plan Departamental de Gestión de ROCs
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➢
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Alcance y objetivos. Marco jurídico. Ámbito de aplicación.
Directrices generales de gestión de ROCs.
Actores clave en la producción y gestión de ROCs.
Clasificación de tipologías de residuos.
Identificación y registro de obras generadoras de ROCs.
Infraestructuras de valorización, sitios de disposición final autorizados y criterios de
aceptación.
Obligaciones de gestión por tipología de obra.
Medios de recolección y transporte de ROCS. Trazabilidad de ROCs.
Mecanismo de control vinculado a la obtención del permiso de construcción.
Medios de acreditación de la correcta gestión de ROCs en obra mayor.
Inspección, control y vigilancia. Régimen sancionador. Tarifas.
Fomento del uso de materiales procedentes de la valorización de ROCs.

Actores clave en la producción y gestión de ROCs.
Generador de ROCs
Poseedor de ROCs

Gestor de ROCs
Transportista de ROCs

El generador es quien tiene la responsabilidad de
la gestión de los residuos en todas las etapas,
correspondiéndole los costos y gestiones
asociados.
La IM, a través de la oficina específica de gestión
de ROCs será la responsable de supervisar y
validar la correcta gestión de los ROCs e imponer
sanciones si detecta malas praxis en la gestión.

Situación internacional:
Se definen, al menos, las figuras de Generador, Poseedor y Gestor.
El generado es el responsable último de la correcta gestión de los ROCs.
La gestión se supervisa por las municipalidades y, en alguna ocasiones, por empresas privadas.

Clasificación de tipologías de residuos.
Los ROCs se dividen en un total de 6
Subcategorías en base a su composición,
dentro de la Categoría II (no peligrosos):
Cada subcategoría deberá ser gestionada
de forma específica y dispuesta en los
sitios habilitados para ello, garantizando
en todo caso los criterios técnicos y
ambientales establecidos.
Situación internacional:
Diferentes criterios de categorización de ROCs.
En Europa se establece un Listado Europeo de Residuos (LER), común para todos los países
miembro.

Infraestructuras de valorización, sitios de disposición
final autorizados y criterios de aceptación.
Opciones de gestión:
• Reutilización de elementos y sistemas constructivos.
Infraestructuras de valorización:
• Planta Fija
• Planta Móvil
• Planta de transferencia

• Gestión de ROCs:
•

SDFR Felipe Cardoso y otros sitios de disposición final de
residuos no peligrosos.

•

Plantas fijas de valorización de ROCs

•

En plantas móviles de valorización de ROCs

•

Rellenos de canteras, predios autorizados y rellenos portuarios

•

En servicio de Áreas Verdes

•

En la propia obra de construcción o en otras obras

•

En SDFR peligrosos

•

Otras plantas de valorización

Situación internacional: Similar a la definida para Montevideo.

Infraestructuras de valorización, sitios de disposición
final autorizados y criterios de aceptación.

Infraestructuras de valorización, sitios de disposición
final autorizados y criterios de aceptación.
-

Ante la falta de infraestructuras de valorización en el corto plazo, se habilitan grandes
infraestructuras de relleno (predios, canteras y puertos) en las que depositar los ROCs.
→ Garantizar condiciones ambientales adecuadas.

-

Prohibido el uso de estas infraestructuras como sumidero de ROCs sin ningún tipo de
control de calidad ambiental.

-

Se emplearán infraestructuras de valorización que permitirán, a medio y largo plazo,
valorizar los ROCs para ser empleados como productos de alto valor añadido en nuevas
obras.

-

Se prioriza el uso de áridos reciclados obtenidos de procesos de valorización de ROCs.

-

La gestión de ROCs deberá contar con una trazabilidad completa.

Infraestructuras de valorización, sitios de disposición
final autorizados y criterios de aceptación.
Criterios de aceptación en sitios de disposición final habilitados
➢ Criterios de admisibilidad para el uso en restauración de canteras,
en predios autorizados y rellenos portuarios.
➢ Criterios de admisibilidad de ROCs valorizados para su uso en obra:
➢
➢
➢
➢
➢

Subcategorías permitidas.
Posibles usos permitidos.
Condiciones técnicas y ambientales de uso de los áridos reciclados.
Restricciones y prohibiciones de uso.
Otros criterios de aceptación y rechazo

Situación internacional:

➢ Todo ROC ha de ser gestionado y debe garantizar unas condiciones mínimas ambientales y técnicas en
función del uso que se le vaya a dar.
➢ Criterios de fin de condición de residuo que establece el marco técnico y ambiental para el uso en
aplicaciones pre definidas. Se incluyen prohibiciones y restricciones.

Obligaciones de gestión por tipología de obra.
Obra menor: Obras que generen un volumen total superior a 0,1 m3 e inferior o igual a 1,5
m3 (total de la obra).
→ La gestión de los ROCs se acreditará mediante la documentación entregada por el gestor
de ROCs contra el número de permiso de construcción asignado a la obra.
Obra mayor: obras de construcción o demolición en las que la complejidad técnica y
constructiva requieren de la elaboración y aprobación de proyecto técnico.:
• Obras con una generación total de ROCs <20 m3 (equivalente a 4 volquetas estándar):
o Se exige segregación por subcategoría de ROCs.
o Se exigirá una declaración jurada de la correcta gestión de los ROCs.
• Obras con una generación total de ROCs >20 m3:
o Se exige segregación por fracciones residuales.
o Se exige un plan completo de Gestión de ROCs en Obra.

Mecanismo de control vinculado a la obtención del permiso de construcción.
1.- En toda obra mayor de construcción y demolición, la IM exigirá la constitución de una
fianza para garantizar la adecuada gestión de los ROCs.
2.-El cálculo del importe de la fianza estará basado en el coste de la gestión de los ROCs que
se detallará en el EGROC.

3.- La fianza se pondrá a disposición de la IM, como garantía del adecuado tratamiento, por
parte del generador de residuos.
4.- La devolución de la fianza sólo se producirá previa solicitud de la persona obligada y tras la
acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra de
acuerdo con lo que se establece en el IFGROC.

Situación internacional:
El mecanismo más común y más eficaz es el depósito de fianza y devolución mediante
acreditación de la correcta gestión

Fomento del uso de materiales procedentes de la valorización de ROCs.
 Establecimiento de tarifas diferenciales para:
• Desincentivar el ingreso en SDFR destinados a residuos domiciliarios.
• Incentivar la segregación en origen y evitar la mezcla de residuos.
• Desincentivar el ingreso en rellenos portuarios, predios autorizados y canteras.
 Establecimiento de criterios de compra pública verde.
 Implementación de línea/s de subvención específica para la promoción de uso de AR.
 Establecimiento de incentivos fiscales a los productos reciclados.
 Promoción de la implantación de sistemas de control de calidad y normas técnicas.
 Obligación, con carácter normativo, de utilizar porcentajes crecientes de áridos
reciclados en las obras públicas y privadas.
 Incentivos fiscales a la realización de proyectos de I+D+i.
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