
RED CARRASCO NORTE
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA HIGIENE AMBIENTAL DE LA SUBZONA 4 DEL CCZ8

SÍNTESIS DEL ENCUENTRO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE HIGIENE 
AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
Como  lo  informáramos  oportunamente,  la  Red   Interinstitucional  y  Comunitaria  del  barrio 
Carrasco  Norte,  conocida  como Red  de  Carrasco  Norte,  se  encuentra  llevando  adelante  el 
Proyecto de Mejoramiento de la Higiene Ambiental en la Sub-zona 4 del CCZ8.
El mismo consta de cuatro grandes etapas: 

1. Diagnóstico  de  los  problemas  de  higiene  ambiental  con  participación  de  vecinos  y 
organizaciones (encuentro realizado el 24 de mayo)

2. Entrega a las autoridades competentes de la síntesis del diagnóstico. 
3. Reunión con autoridades, vecinos y organizaciones para conocer posibles soluciones a las 

problemáticas identificada. (Encuentro previsto para el 15 de junio  a las 19 horas en el 
CAIF Nº5)

4. Elaboración de un plan socio educativo y comunicacional con acciones y estrategias de 
prevención y promoción de cambios sustanciales involucrando diferentes actores locales 
(organizaciones, comisiones barriales, instituciones) municipales y departamentales.

El presente documento constituye la segunda etapa del proyecto, por lo que recoge la síntesis 
del primer encuentro para la identificación de los principales problemas de higiene ambiental de 
la zona en cuestión, y busca ser un insumo para que las autoridades elaboren respuestas y  
propuestas para la reunión del 15 de Junio.

Participaron en la elaboración del diagnóstico:
Concejo Vecinal CCZ8,  técnicos del CCZ8, ONG Por los Niños Uruguayos, Centro de Salud de la 
Cruz de Carrasco, Comisión Fomento Santa Mónica, Gobierno Municipal, Colegio San Patrick's, 
Área  social  del  Equipo  Técnico  de  Educación  Ambiental  (IM),  CAIF  Nº5,  Comisión  Fomento 
Carrasco Norte, PIAI-IM, Cooperativa COVHI, Cooperativa Banrep, Cooperativa Covi89, Asociación 
Civil Esperanza, Secretaría de infancia, adolescencia y juventud (IM), Cámara de Industrias del 
Uruguay y vecinos de la zona.

SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
La presentación incluye la ubicación de los problemas, su descripción y en algunos casos sugiere 
posibles soluciones en relación a cuatro grandes temas vinculados con los problemas de higiene 
ambiental. Estos temas son: 1) Las  aguas (incluyen las de saneamiento y las pluviales) 2) La 
presencia de  basurales (distinguiendo según su ubicación en veredas, espacios públicos y/o 
predios baldíos) 3) El residuo verde con igual clasificación. 4) El sistema de contenedores (ya 
sea que se encuentren desbordados o que sean insuficientes). Por último se deja abierto a otros 
temas que los participantes identifiquen como problema de higiene ambiental en la zona.

1. AGUAS (Saneamiento, cauces de agua, pluviales) –   Color Amarillo  

1.A) SANEAMIENTO: 
1. Ubicación:  En   Gral.  Nariño  entre  Máximo Tajes  y  Acosta  y  Lara  y  distintos  puntos  por 

Máximo Tajes, por ejemplo entre Baetghen y Correa Moreno. 
Problema: zona que tiene red de saneamiento pero donde los vecinos tiran a la calle las 
aguas blancas (lavadora, etc) y de piscinas. 
Algunas acciones llevadas adelante para solucionar (opiniones-acciones): Se cursó 
nota al CCZ8.

2. Ubicación: Dr. José F. Arias entre Beranger y Dra. Mª. L.  Saldún de Rodríguez.
Problema: vertido de aguas servidas a la cuneta abierta. Existe red de saneamiento pero las 
familias de la “comunidad Polkman” de bajos recursos, no están conectados.



1B) PLUVIALES :
3.  Ubicación: Plaza de Vázquez Acevedo y Bianchi

Problema: se inunda. Problema de bombeo y drenaje.
Algunas acciones llevadas adelante para solucionar:  80 vecinos de la zona estaban 
dispuestos  a  contribuir  para  mantenerla  pero  desde  el  CCZ8  se  plantea  que  si  son 
responsables  del  espacio deben asumir  cualquier  accidente que se dé en el  mismo.  Los 
vecinos entonces desestimaron la propuesta. Se plantea que para que la plaza no se inunde 
hay que subirla un poco.

4. Ubicación: Gral. Máximo Tajes desde Dr. Eugenio Martinez Thedy hasta Pje. Ipanema.
Problema: Inundaciones por pluviales, el agua se estanca y no corre.

5. Ubicación: a) Fedra y Cooper y b) Fedra y Lancasteriana
Problema: Por nivel o caída insuficiente se llena la cuneta de agua y desborda

2. BASURALES – Color Naranja

2. A) BASURALES- ESPACIOS PÙBLICOS 
1. Ubicación: Canchas que estuvieron al cuidado del Colegio Jesús María (delimitadas por las 

calles Santa Mónica, Fedra, Vargas Guillemette y Dr. Vázquez Acevedo)
Problema: espacio  abandonado,  sin  iluminación,  con  bolsas  de  residuo  desparramado. 
Genera temor pasar por el lugar. No se conoce el actual acuerdo de cuidado del espacio. Tenía 
convenio el Colegio Jesús María pero ya no lo tiene.

2. Ubicación:  El bosque que estaba a cargo del Colegio Jesús María (delimitado por las calles 
Dr. A. Vargas Guillemette, Dr. Javier Mendivil, Orleans y Dr. Vázquez Acevedo)
Problema:  Basurales de poda, residuos domiciliarios y voluminosos. Al igual  que con las 
canchas, no se conoce el actual acuerdo de cuidado.
Algunas  acciones  propuestas  para  resolver  el  problema:  la  próxima  semana  los 
vecinos de la zona se reunirán en Vázquez Acevedo y Orleans para conversar sobre el tema 
seguridad y cuidado de ese espacio.

3. Ubicación: Constancio Vigil y Beranger
Problema:  basural  formado  por  podas  y  limpieza  de  jardines,  se  suman  residuos 
domiciliarios.  Lo inician los jardineros,  por lo general  lo usan para depositar  los residuos  
verdes.
Acciones sugeridas para resolver el problema: Se sugiere pedir boleta de ingreso a la 
usina a los jardineros  para confirmar que hayan depositado el residuo verde allí.

2.B) BASURALES-PREDIOS BALDÍOS
Ubicación:  
4. Predio ubicado en Dr. Raúl Baethgen y Dr. Cesar Miranda. El propietario es Ernesto Waiberg.
5. Predios sobre  Antonio Bachini  en las esquinas de Gral. Nariño, Antonio Pena y Dr. Raúl E. 
Baethgen
6. Franja por calle Saldún de Rodríguez desde casi Camino Carrasco a Máximo Tajes, serie de 
terrenos baldíos. Predio en Dr. Agustín Musso y Saldún de Rodríguez.  De los dos lados. Predios 
que pertenecen a la Sra. Largamilla que vive en Batlle y Ordoñez y Centenario.
7. Predio en  Juan Pedro Beranger y Dr. Agustín A. Musso

Problema común a todos: 
Los  predios  baldíos  son  lugares  descuidados,  pastos  altos,  sin  cercado,  donde  se  generan 
grandes problemas de higiene y seguridad.
Se trata de predios con dueños reconocidos en muchos casos. 
Son utilizados por jardineros,  quienes vuelcan el  residuo verde de su trabajo.  Otros vecinos 
agregan podas, residuo domiciliario, voluminosos, escombro y todo tipo de residuo. En ocasiones 
los vecinos pagan para que les retiren el residuo y quien asume la tarea utiliza éstos predios  
para volcarla. 



Son  utilizados  como lugar  para  depositar  lo  robado.  Es  común  ver  ratas  o  animales  como 
comadrejas. En algún caso se ha generado incendio por la cantidad de basura acumulada.
La falta de contenedor en Beranger y Musso colabora con la generación del basural.
Algunas acciones llevadas adelante para resolver el problema: Hay expediente iniciado 
en enero por la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal del CCZ8 por el problema en 
alguno de los predios. 

3. RESIDUO VERDE (podas y pasto) - Color azul

3. A) PODAS-VEREDAS
Ubicación:
1. Dr. Alvaro Vargas Guillemette y Dr. Alfredo Vázquez Acevedo
2. Camino Carrasco y Cooper
3. Havre y Dr. Agustín Musso
4. Juan Pedro Beranger y Edmundo Bianchi
5. Avenir Rosell y Santa Mónica
Problema:  Depósito de bolsas de pasto y podas , que inician la generación de basurales donde 
luego  se  depositan  todo  tipo  de  residuos.  Irregularidad  en  la  frecuencia  de  chipeadora  y 
recolección de podas. Falta información sobre días, horarios y recorridos de la chipeadora. 

3.B) PODAS-BALDÍOS-ESPACIOS PÚBLICOS
Ubicación (se suman a los ya mencionados en ítems anteriores): 
6.Avda. Italia y Kelly
7.Acosta y Lara y Las Margaritas
8.Santa Mónica y Máximo Tajes
9.Antonio Pena y Miranda
Problema:  se vuelcan los residuos verdes en espacios públicos y predios baldíos. Jardineros 
contratados  y  vecinos  disponen  en  forma  inadecuada  los  restos  de  podas,  que  generan 
basurales. 

4. CONTENEDORES - Color verde

Ubicación y problema relacionado:
1. Dr. Raúl Baethgen y Gra. Máximo Tajes. 
2. Arq. H. Acosta y Lara desde Santa Mónica a Gral. Nariño. Problema: los pocos contenedores 
que hay están desbordados, con residuo voluminoso en su entorno. Contenedores insuficientes, 
desbordados.  Se  requieren  más  contenedores  y  sustitución  de  los  que  están  en  malas 
condiciones.
3. Costanera Ricardo Areco entre  predio  de UTE desde casi  Camino Carrasco a  Gral  Nariño 
Problema: el residuo se vuelca al cauce del Arroyo Carrasco. Faltan contenedores en todo el 
tramo.
4. Dr.  A.  Vazquez  Acevedo  y  Santa  Mónica,  frente  al  Tanque  Sysley.  Problema:  residuo 
alrededor del contenedor. El contenedor está vacío y todo el residuo está fuera. La causa es un 
vecino que habita bajo el puente de Camino Carrasco que hurga en el contenedor sacando todo 
su contenido.
5. Santa Mónica y Constancio Vigil. Problema: desbordado, especialmente residuo domiciliario. 
Contenedores insuficientes
6. Dr.  E.  Luis  Azarola  y  Fedra Problema:  Se desborda,   en forma constante.  El  espacio  se 
mantiene limpio por el esfuerzo de los vecinos del entorno que hacen la tarea de limpieza.
7. Avda. Italia desde Bolivia hasta Ipanema. Problema: contenedores rotos, insuficientes y con 
podas.
8. Dr. A. Guani y Dr. Asdrubal Delgado  Problema: desbordado, contenedores insuficientes.
9. Beranger y Musso Problema: falta contenedor, colabora con la generación del basural.



Algunas sugerencias para solucionar el problema:
1. Solicitar a los vecinos que coloquen el residuo suelto en el contenedor
2. Colocación de contenedores faltantes en toda la zona (colocación de contenedores en toda la 
Costanera del Arroyo Carrasco,  la obra vial prevista por el proyecto de Regularización del PIAI 
está terminada).

5. OTROS - Color rosado
1. Ubicación: Frigorífico Carrasco. Camino Carrasco y Pedro Figari. Canelones

Problema: olores fétidos que invaden toda la zona

2. Causes del Arroyo Carrasco
Ubicación: Rambla Costanera entre Santiago Vázquez y Oficial 2. Margen de Canelones.
Problema:  residuos  domiciliarios,  de  clasificadores  y  de  criadores  de  cerdos  en  todo  la 
margen.  Cambios  en  la  margen  del  arroyo  y  en  toda  la  zona,  olores   intensos  que  se 
desprenden de la cría de cerdos.
Acciones que podrían resolver el problema: Implementar un proyecto de recolección que 
recoja  todo el residuo producido por el asentamiento, en tanto no se produzca el realojo

3. Ubicación: Acosta y Lara desde Santa Mónica hasta Nariño.
Problema:  en los últimos meses se ha observado en toda esa zona la presencia de  gran 
número de roedores.


