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RESUMEN 

Se presentan los trabajos que realiza la Intendencia de Montevideo para mantener la 

limpieza de los cursos de agua del Departamento con el fin de lograr el escurrimiento 

adecuado para evitar inundaciones.  

Se identifican los recursos con los que se realizan las tareas actualmente: máquinas, 

camiones, cuadrillas; y cómo se determinan las necesidades y prioridades de limpiezas y 

desobstrucción: la interacción con los gobiernos locales, los reclamos particulares y las 

inspecciones periódicas del personal del Sector.  

Se describen las problemáticas y dificultades que se presentan para llevar a cabo la 

operativa de retiro de sedimentos y residuos: acceso a los cauces por presencia de 

asentamientos, monte riberense o bañados, vertido constante de residuos domiciliarios y de 

clasificadores en taludes y cauces, traslado del material a la Usina Municipal (único  lugar 

de disposición autorizado por la IdeM), acopio de sedimentos en los márgenes de las 

cañadas. 

Se presentan datos cuantitativos de las tareas realizadas: kilómetros de cauces mantenidos y 

toneladas retiradas anualmente. 

Se presentan las líneas de acción a corto y largo plazo en las cuales se está trabajando para 

optimizar las tareas que se realizan actualmente. Se destaca la transversabilidad necesaria 

para generar un plan de trabajo integral y preventivo con actores nacionales, 

departamentales y toda la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sector de Mantenimiento de Cursos de Agua de la Intendencia de Montevideo, 

dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental, Servicio de Operación y 

Mantenimiento de Saneamiento, tiene el cometido de mantener la limpieza de los cauces, 

taludes y márgenes de los cursos de agua del departamento con el fin de lograr el 

escurrimiento adecuado para evitar inundaciones.  

Se le denomina “curso de agua” a las cañadas, arroyos y zanjas de más de 1,5 metros de 

profundidad a cielo abierto. 

 

 



 

 

HIDROGRAFÍA DE MONTEVIDEO 

 

El área correspondiente a Montevideo integra varias cuencas hidrográficas que dan origen a 

numerosos cursos de agua.  

Las principales cuencas que se identifican son: Río Santa Lucía, Río de la Plata Oeste,  

Arroyo Pantanoso, Arroyo Miguelete, Río de la Plata Este, Arroyo Carrasco y Arroyo Las 

Piedras. 

Las aguas pluviales escurren a cielo abierto o canalizadas dependiendo de la zona del 

departamento. La mayoría de las cañadas canalizadas se encuentran en el núcleo urbano. 

En la franja suburbana y en la interfase urbana-rural del departamento la mayoría de los 

drenajes pluviales son mixtos (canalizados y a cielo abierto) y en la zona rural los 

escurrimientos son naturales. 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN 

 

La mayoría de las intervenciones que se realizan actualmente de mantenimiento no tienen 

una periodicidad fija sino que se hacen en función de inspecciones y de la demanda de los 

reclamos recibidos. 

 

Los únicos dos arroyos que se les realiza mantenimiento continuo con cuadrillas son el 

Arroyo Malvín entre Isla de Gaspar y Av Italia y el Arroyo Miguelete entre Bv Batlle y Ordoñez 

y la bahía. 

 

Para determinar los lugares a intervenir se reciben datos de diversas fuentes: 



 

 

 

 Inspecciones regulares del personal del Sector a parques lineales, lugares que 

por la experiencia son propicios a la generación de obstrucciones y puntos de 

vertidos de residuos constantes. 

 Reclamos recibidos por la línea 1950 3000. La IdeM cuenta desde 2013 con un 

Sistema Único de Reclamos (SUR) en el cual se reciben y derivan a la dependencia 

que correspondan todos los reclamos que realizan los vecinos telefónicamente. Al 

momento en que desde la central telefónica se genera un reclamo en el SUR, el 

Sector que se asigne como responsable puede inmediatamente visualizarlo en la red. 

 Expedientes que se reciben de los Centros Comunales, Municipios o la Junta 

Departamental. 

 

Se presenta gráfica con el número de reclamos recibidos en los últimos tres años. (Para 

cuantificar el 2015 se extrapolaron los datos generados hasta octubre del corriente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos se conluye que en los tres escenarios la mayoría de los reclamos se 

reciben por el SUR (de 400 a 600 anuales) lo que es muy importante para la IdeM dado que 

refleja la cercanía que se logró con el vecino. 

 

Se observa claramente que en 2014 se hay un “pico” de reclamos recibidos que se relaciona 

a que fue un año muy lluvioso (según los datos de las estaciones meteorológicas, el segundo 

año más lluvioso de los últimos 100 años (2400mm)) por lo que se verifica que el número de 

reclamos depende del volumen de precipitaciones. 

 

Se destaca que si bien a partir de la información registrada se pueden extraer conclusiones 

básicas, aún no se cuenta con datos suficientes para hacer un análisis minucioso de las 

variaciones de los reclamos en función de determinados factores de incidencia.  

 

 

LUGARES DE INTERVENCIÓN 

 

Con la información de los lugares de actuación continua (negro) y los reclamos recibidos 

(rojo) se graficó en un plano los lugares donde se ha intervenido en reiteradas ocasiones en 

los últimos años.   

 

 



 

 

 

 

 

Se destaca que la mayoría de las intervenciones son en la zona suburbana o en la interfase 

urbana-rural.  

En la zona urbana consolidada se interviene en el Arroyo Miguelete y Malvín, porque los 

demás cursos de agua están canalizados y en la zona rural se interviene puntualmente dado 

que en general se respeta la planicie de inundación y no se utilizan los cursos de agua como 

vertedero de resiudos. 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

El Sector de Mantenimiento de Cursos de Agua cuenta con máquinas, camiones y convenios 

con cooperativas y ONGs para realizar los mantenimientos de los cursos. 

Actualmente, se está trabajando con cinco máquinas: dos retroexcavadoras combinadas, dos 

retroexcavadoras sobre orugas, una  retroexcavadoras sobre orugas de brazo largo (más de 

12 metros de alcance), seis camiones y diez cuadrillas de trabajo con sus respectivos 

camiones de levante. 

 

 

DIFICULTAD PARA REALIZAR TAREAS 

 

Se describen las dificultades más frecuentes que se presentan para realizar las tareas: 

 

Accesibilidad a los cursos: 

Cañada en mitad de manzana: Dada la geografía de determinados lugares existen cursos de 

agua que corren por la mitad de las manzanas por lo cual dependiendo de la ubicación de las 

construcciones se tiene posibilidad o no de ingresar con máquinas, camiones o incluso 

cuadrillas hasta los cauces.  



 

 

 

Cabe destacar que en muchos casos en estas zonas también se vierten irregularmente 

aguas servidas hacia la cañada por lo cual el crecimiento de vegetación se ve favorecido y 

por tanto las necesidades de limpieza también.  

Asentamiento en márgenes de cursos: En otros casos existen asentamientos irregulares en 

los márgenes de las cañadas en los cuales las casas se construyen “pegadas” a la corona 

del talud. En estos lugares también se utiliza el curso como vertedero irregular de aguas 

servidas y generalmente también de residuos sólidos.  

Estas zonas se caracterizan por generar reclamos por inundaciones, por insalubridad e 

inestabilidad de construcciones.  

Flora: Otro problema que se presenta es la presencia de monte riberense en los márgenes 

de las cañadas o bañados que generan dificultades para las inspecciones sin alterar los 

ecosistemas naturales. 

 

Vertido constante de residuos: Existen cursos que reciben constantemente vertido de 

residuos sólidos de tipo domiciliarios o de recicladores. Estas prácticas generan varias 

dificultades para realizar los mantenimientos dado que no se puede mantener más que un 

período corto de tiempo la limpieza de la zona, la basura se expande a lo largo del curso y se 

deben invertir más recursos para extraer los residuos, se deteriora el ambiente general de la 

zona que en varios casos podrían ser parques lineales de esparcimiento (Cañada Bélgica, 

Pje Sixtina, Arroyo Pantanoso, Cañada Jesús María, Bañados de Carrasco). 

 

Traslado de material a la Usina: El material retirado de las cañadas (sedimento, vegetación 

o residuos sólidos) se dispone en el Sitio de Disposición Final de los Residuos Sólidos de la 

Intendencia de Montevideo (Cno Felipe Cardozo y Cochabamba).  

Si bien se destaca esta práctica por su beneficio al mantenimiento de la limpieza de la ciudad 

y del medio ambiente, en algunos casos las distancias de traslados y la limitación en la 

cantidad de camiones hace que el tiempo y recursos que insumen trabajos en determinadas 

zonas resulten muy elevados. 

 

Sedimentos en los márgenes de la cañada: En varias zonas resulta imposible ingresar con 

camiones a determinados lugares por la inexistencia de caminería, las características del 

terreno o la vegetación existente por lo cual el material se acopla en las coronas de los 

taludes. 

Estas prácticas se tratan de evitar dado que la zona de acopio se va limitando a lo largo de 

las limpiezas o en algunos casos se puede variar la flora de la zona, se enlentece el “retorno” 

del agua hacia el curso principal luego de las inundaciones (para evitar esto se dejan surcos 

a determinadas distancias para no obstruir el escurrimiento del agua hacia la cañada). 

 

 
DATOS CUANTITATIVOS 

 

Anualmente se realiza el mantenimiento de 100 kilómetros aproximadamente de cursos de 

agua y se retiran 20.000 toneladas de sedimentos, vegetación o residuos que se disponen en 

la Usina Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el último año la cantidad de residuos aumentó considerablemente. Se destaca que este 

año se comenzó a trabajar con una máquina más, que es la de mayor alcance (brazo largo), 

que carga mayor volumen en menor tiempo. 

Al igual que en la gráfica anterior se considera que aún se debe aumentar los registros para 

evaluar mejor la evolución de los gráficos.  

 

 

DESAFÍOS 

 

La Intendencia vela por mantener limpios y con buen escurrimiento los cursos de agua del 

departamento y está trabajando para poder pasar de soluciones de emergencia a una gestión 

integral y preventiva, que permita mitigar los riesgos de inundación al mismo tiempo que 

mantener la calidad ambiental.  

 

Metas a corto plazo: 

 

La intención es poder comenzar a hacer mantenimientos preventivos en función de los datos 

históricos, inspecciones y modelaciones hidráulicas. Para lograr estos objetivos se plantea:  

 

Base de datos: aumentar los registros de información para generar mayor cantidad de 

indicadores de gestión que permitan determinar virtudes y carencias de las intervenciones y 

de los costos asociados a los trabajos.  

 

Análisis de modelos hidráulicos: el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento está 

realizando modelaciones hidráulicas de distintas cuencas en las cuales determina 

analíticamente los tramos o puntos que se generan obstrucciones en los cauces de agua. En 

particular, desde hace un tiempo se está estudiando la cuenca del Arroyo Pantanoso y se 

está trabajando en conjunto para que desde el Sector de Cursos de Agua se intervenga en 

los tramos evaluados como conflictivos. Se espera que se continúe con estos trabajos en 

coordinación. 

 

Inspecciones “virtuales”: se está evaluando lo posibilidad de contratar un paquete de 

filmaciones aereas (drone) e imágenes que permitan evaluar el estado de determinados 

arroyos y cañadas que presentan dificultades de acceso para evitar desmontes innecesarios 

de las riberas de los arroyos que alteran los ecosistemas y equilibrios naturales. 



 

 

 

 

Metas a largo plazo: 

 

Se buscará continuar coordinando acciones con otros departamentos de la IdeM y los 

ministerios para acordar ámbitos de actuación y generación de estrategias de acción, en 

base de planes integrales de cohesión social, ordenamiento territorial y medio ambiente. 

 

Comisiones de Trabajo: En los últimos años se han realizado evaluaciones para el Arroyo 

Las Piedras (Comisión Técnica Arroyo Las Piedras) y Arroyo Carrasco (Plan Estratégico de 

Gestión Integrada del Arroyo Carrasco) y actualmente se está trabajando en la cuenca del 

Arroyo Chacarita (Comisión Cuenca del Arroyo Chacarita). En estos equipos de trabajo 

multidisciplinarios se generan muy buenas evaluaciones y planes de acción pero en muchos 

casos las soluciones de fondo exceden la competencia departamental, los tiempos de 

acuerdos e implementación son muy largos y los recursos económicos necesarios son muy 

altos. 

 

Desarrollo del Plan Director de Limpieza: La Departamento de Desarrollo Ambiental continúa 

avanzando en la implementación del Plan Director de Limpieza. Se espera que con el avance 

de este Plan disminuya el número de recicladores informales que viertan grandes volúmenes 

de residuos a los cursos de agua. 

 

Educación: Se busca generar conciencia en la población de que el medio en que vivimos es 

responsabilidad de todos; lo perjudicial que es para el medio ambiente y para la salud 

humana vertir los residuos sólidos y las aguas servidas en los cursos de agua; y que se 

valore la posibilidad de disfrutar de los parques lineales limpios que son espacios verdes de 

convivencia y encuentro.  


