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Propuesta Agenda 2002-2007

n Calidad del aire
n Gestión Institucional 
n Red de vigilancia de la calidad del aire
n Marco legal
n Emisión de contaminantes
n Educación Ambiental

n Calidad de aire y Salud
n Sector energético

n Sector Residencial
n Sector Industrial

n Sector transporte
n Público
n Particular



Evaluación de avances de 
agenda 2002-2007

Objetivo
Logrado

Buen 
desempeño

Comenzó, aún
no se alcanzó el

objetivo

No se avanzó
lo esperado

No 
iniciado

Escala empleada para la evaluación



Calidad del aire 
Gestión Institucional

Fomentar el trabajo en forma coordinada entre 
instituciones.

Buen 
desempeño



Calidad del aire

Red de vigilancia de la calidad del aire

Objetivo
Logrado



Calidad del aire

Marco legal

n Calidad de aire
n Fuentes fijas
n Fuentes móviles

Control
n Fuentes fijas

n Fuentes móviles

No se avanzo
lo esperado No iniciado

Comenzó, aún
no se alcanzó el

objetivo



Calidad del aire

Inventario de emisiones gaseosas
Inventario de radiaciones
Mapeo de ruido en la ciudad

Comenzó, aún
no se alcanzó el

objetivo



Salud y calidad del aire

Promover los ambientes libres de humo de tabaco.

Objetivo
Logrado



Energía

Uso eficiente de la energía eléctrica

n Iluminación
n Etiquetado de equipos domésticos
n Normativa de eficiencia térmica en edificios 

Comenzó, aún
no se alcanzó el

objetivo



Energía

n Fomentar el concepto de eficiencia energética en la 
industria

n Cambio del alumbrado público apuntando al uso 
eficiente de la energía

Buen 
desempeño



Transporte

Optimización del sistema de transporte colectivo a nivel 
capitalino y metropolitano.

Comenzó, aún
no se alcanzó el

objetivo

Incorporación de medidas restrictivas al uso del 
automóvil en zonas urbanas congestionadas.

Buen 
desempeño



Problemas encontrados

n Metas poco claras y muy ambiciosas

n No se establecieron planes de acción como tales.

n Objetivos mezclados con la acciones.

n Las instituciones se vieron enfrentadas a problemas financieros 
a raíz de la crisis del 2002.

n Crisis del petróleo.



Conclusiones de la agenda 2002-2007

Se avanzó en varios de los objetivos planteados.



Conclusiones de la agenda 2002-2007

n Demasiadas propuestas sin apoyo institucional.

n Falta de un marco claro que pudiera servir de apoyo a planes 
de cada institución para trabajar en conjunto.

n Fallo en las herramientas de seguimiento de los objetivos 
planteados.



Propuesta 2008 - 2012

Garantizar una calidad de aire Garantizar una calidad de aire 
saludable en Montevideosaludable en Montevideo



Líneas estratégicas.

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático.



Líneas estratégicas.

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático.



Gestión de la calidad de aire.

n Continuar con la vigilancia de la calidad del aire en 
Montevideo en forma sistemática.

n Promover la aprobación de la normativa necesaria que 
contribuya a una adecuada  gestión del recurso aire.

n Actualizar inventarios de emisiones existentes y elaborar 
los faltantes.

n Efectivizar el control de emisiones gaseosas.



Líneas estratégicas

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático



Divulgación e investigación en los efectos de 
la calidad del aire en la salud.

n Vincular la salud de población a la calidad del aire. 
(ambiente e interior)

n Mantener la difusión de las consecuencias del 
debilitamiento de la capa de ozono en la salud. 



Líneas estratégicas

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático.



Uso racional de la energía para disminuir el 
impacto en el  ambiente.

n Propender a la eficiencia energética a nivel industrial, 
comercial y doméstico.

n Estudiar y difundir el uso de energías alternativa menos 
contaminantes y energías renovables amigas con el 
ambiente.

n Promover el ahorro energético a nivel comercial y 
doméstico como un compromiso colectivo e individual  
de la comunidad. 



Líneas estratégicas

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático.



Gestión de la movilidad urbana amigable con 
el ambiente.

n Avanzar en el plan de movilidad urbana Metropolitano.

n Promover hábitos de transporte que minimicen el uso 
ineficiente del automóvil.



Líneas estratégicas

1. Gestión de la calidad de aire.

2. Divulgación e investigación de los efectos de la 
calidad del aire en la salud.

3. Uso racional de la energía para disminuir el impacto 
en el  ambiente.

4. Gestión de la movilidad urbana amigable con el 
ambiente.

5. Adaptabilidad al cambio climático.



Adaptabilidad al cambio climático.

n Difundir los efecto sobre el cambio climático de las 
acciones individuales y promover acciones que lo 
minimicen.

n Discutir y difundir entre los habitantes del departamento 
de Montevideo, los escenarios previstos en función del 
cambio climático global y estrategias de adaptabilidad al 
mismo. 



Próximos pasos para Agenda 2008-2012

Redactar el Capítulo Atmósfera.

Incorporar programas existentes en cada línea 
estratégica.

Establecer indicadores de cumplimiento de programas.



Participantes

En las distintas etapas han participado en forma activa:

Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Industria y Energía
Junta Departamental de Montevideo 
Cámara de Industria del Uruguay
Comisión Honoraria del Lucha contra el Cáncer.
Universidad de la República
ONG,  Amigos del Viento
Redes Amigos de la Tierra
UTE

Intendencia Municipal de Montevideo (coordinación).



Muchas Gracias


