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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El sector residuos sólidos tiene una estrecha vinculación con el saneamiento y la salud 
pública; con la calidad ambiental y las actividades económicas.  Es un aspecto importante de la 
planificación e inversiones del sector público; considerando las orientaciones hacia el 
cumplimiento de los objetivos del milenio y  el desarrollo sustentable, la gestión de riesgos y 
la mitigación de efectos por el cambio climático. 
 
La gestión municipal en relación al manejo de residuos sólidos, se destaca por las ineficiencias 
en la provisión del servicio público de recolección,  incidiendo negativamente en la salud de la 
población;  pero igualmente, es uno de los sectores de mayor generación de empleo de mano 
de obra no calificada, tanto en la provisión del servicio, como en las actividades de 
acondicionamiento y mercado de materiales reciclables. Consecuentemente, aporta a la 
gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y la participación en mercados 
internacionales a partir de la  industria del reciclaje. 
 
La Formulación de la Estrategia Nacional de Saneamiento toma  la necesidad de una 

visión ampliada del saneamiento, considerando las metas establecidas en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo y el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la 

operación y administración de servicios públicos de calidad y la equidad de género, con el 

fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible y adaptado al riesgo y el cambio 

climático. Este apoyo se articula con la estrategia diseñada por FCAS a través de la 

AECID para responder a la demanda de apoyo que le formularon diversos países, entre 

ellos la República Dominicana, para aportar al derecho humano al agua y saneamiento. 
 
El Diagnóstico se presenta estructurado en 10 secciones que analizan los escenarios de 

generación, de contaminación por vertidos incontrolados,  y de la gestión de residuos 

sólidos en el ámbito municipal y en los sectores productivos y de servicios. Presenta los 

resultados de la investigación sobre los sistemas de gestión de 13 Ayuntamientos 

seleccionados en una muestra de Municipios, datos de la Mancomunidad del Gran Santo 

Domingo e informaciones sobre la gestión y generación de residuos sólidos en las 

Corporaciones de Acueducto Y Alcantarillado, el Sector Salud, Centros Educativos 

públicos y privados, el Sector Agrícola, el Sector Turístico y el Sector Industrial. 

 

El vertido incontrolado de residuos sólidos, la inadecuada disposición final de residuos 

recolectados por los Ayuntamientos, y las limitaciones operativas de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial, están afectando negativamente los ríos, aguas 

subterráneas, costas y recursos naturales.  
 
La gestión de las Instituciones de Acueducto y Alcantarillado y la Gestión Municipal, requieren 
compatibilizarse para garantizar la provisión de servicios públicos de calidad. Por otro lado, 
Interactúan en el manejo y disposición final de residuales, tales como, la gestión de flujos de 
residuos y los lodos de depuradoras de aguas residuales, en el ordenamiento territorial y la 
gestión ambiental, especialmente para el otorgamiento de permisos de construcción para 
proyectos turísticos, industrias, asentamientos humanos, así como en la  construcción y 
mantenimiento de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, en el manejo de residuales 
líquidos y liviados de las infraestructuras de tratamiento, valorización y disposición final de 
residuos sólidos.  
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Los daños y repercusiones negativas del vertido de residuos sólidos en el funcionamiento de 
los sistemas de alcantarillado y las plantas de depuración de aguas residuales, también se 
incluyen en el enfoque del presente diagnóstico. Cuando se vierten aguas residuales extraídas 
de pozos sépticos o lodos provenientes de depuradoras de aguas residuales, se crean 
dificultades y requerimientos en el manejo de sitios de disposición final, debido al aumento de 
lixiviados e incremento de la generación de metano (identificado como gas de efecto 
invernadero). 
 

Siguiendo la estructura general del presente documento en el capítulo 3 se presenta el 
análisis del marco legal e institucional del sector residuos sólidos, considera 
principalmente, las competencias y estipulaciones en leyes promulgadas a partir del 
año 2000. Las más importantes: la Ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (64-2000), la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-2007)  y la 
Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales (2014). La  
Estrategia Nacional de Desarrollo –END-2030, Ley 1-2012, dentro del objetivo general 
4.1 sobre “Manejo sostenible del medio ambiente”, en el objetivo específico 4.1.3 
plantea “desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y 
fuentes de contaminación” y las líneas de acción 4.1.3.1, 4.1.3.2 y 4.1.3.4 están 
relacionadas específicamente al manejo de residuales. 
 
A partir de Junio de 2003 fueron emitidas, entre otras normativas, las primeras normas 
relativas a la gestión de residuos: norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No 
Peligrosos y la norma de Gestión de Desechos Radiactivos.  Más adelante el Ministerio ha 
emitido distintas normas y reglamentos que atienden temas de residuos peligrosos y no 
peligrosos, al igual que otras piezas reglamentarias sobre manejo de sustancias, en ocasiones 
en el marco de convenios internacionales que tocan en sus artículos aspectos concernientes al 
manejo de envases o residuos. En el actual marco legal se identifican 14 normas y 
reglamentos, varias ordenanzas municipales, especialmente 2 del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, 3 leyes punitivas para los que arrojasen basuras en las vías públicas, así como 5 
convenios internacionales, de los cuales el país es signatario y que refieren al manejo de 
residuos sólidos. 
 
Aunque los resultados de la gestión de los Ayuntamientos en relación al manejo de los 
residuos sólidos se considera deficiente, se destacan algunas intervenciones para la mejora 
del servicio y los estudios y planes realizados desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional y 
las Mancomunidades de la Región Este y del Gran Santo Domingo, con auspicio de la 
cooperación internacional. Estos planes consideran estrategias para la intervención y gestión 
en materia de recolección y disposición final.  
 
Otros hitos importantes desde la década de los 90’s fueron las mejoras realizadas en 
vertederos de Santo Domingo (Duquesa) y Santiago (Rafey); la integración de compañías 
privadas de recolección a partir de 1995, y ya para la década del 2000, la implementación de 
distintos  proyectos e investigaciones por parte de las organizaciones no gubernamentales y 
de la Cooperacion Internacional.  
 
Durante la última década se integran varias empresas a la actividad de reciclaje, mientras en el 
2008 la empresa Lajum Corporation, construye con fondos disponibles del Mecanismos de 
Desarrollo Limpio de la Convención de Cambio Climático, una planta de recuperación de gas 
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metano en el vertedero Duquesa, la cual logró la captación y quema del metano generado para 
un área del vertedero. El sistema no está funcionamiento pero evidenció un paso importante 
frente a medidas nacionales de mitigación para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y efectos del cambio climático. 
 
Otras intervenciones a nivel municipal importantes son: la construcción del vertedero de Villa 
Altagracia, mediante la coordinación desde la Liga Municipal Dominicana (LMD), de los fondos 
suministrados por la empresa minera Falconbridge Dominicana; y por parte del Ayuntamiento 
de La Vega, se presenta la rehabilitación del Vertedero Municipal de Soto.  
 
Las iniciativas de La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), incluyen el desarrollo de capacidades y asistencia 

técnica a los municipios. Otra iniciativa importante es la formación del Comité Coordinador 

Nacional para  La Gestión Integral de los Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL), resultado de la 

Cooperación Triangular entre México, República Dominicana y Alemania. El objetivo es 

promover la voluntad política e impulsar las políticas públicas, estrategia nacional de 

desarrollo y normas de los organismos competentes, para solucionar la situación de los 

residuos sólidos en el país. Al CCN-GIRESOL se integran varias instituciones públicas: 

Ministerios de Salud, Educación y Planificación, Liga Municipal Dominicana y una ONG: 

ECORED. Actualmente el Ministerio de Ambiente desarrolla un proyecto la Agencia de 

Cooperación del Japón que desarrolla actividades de fortalecimiento de capacidades para los 

municipios y otras iniciativas. 

En el año 2010, en coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el 
CCN-GIRESOL, se realizó un levantamiento de información sobre la gestión de los residuos 
sólidos a nivel nacional.  Como resultado se georefenciarón más de 300 vertederos 
municipales y no municipales que operan a cielo abierto en todo el país. Aporta al análisis 
sobre la contaminación a suelos, aguas superficiales y subterráneas. Este diagnóstico toma 
este estudio como base para  el levantamiento de información en  una muestra de vertederos 
municipales, los cuales son mapeados para resaltar el manejo incontrolado de los sitios de 
disposición final, determinando los cuerpos de agua afectados. 
 
Se destaca en el marco de la cooperación alemana el proyecto ZACKS que se presenta a más de 
30 empresas privadas que están desarrollando clasificación de residuos dentro de sus 
instalaciones o que apoyan proyectos de reciclaje y gestión de residuos con organizaciones de 
la sociedad civil, más de un centenar de empresas de reciclaje dedicadas a  la compra, 
acondicionamiento, recolección  y exportación de residuos sólidos,  10 Empresas 
Comunitarias de Recolección que desarrollan proyectos con organizaciones no 
gubernamentales; y las  iniciativas con instituciones gubernamentales y Ayuntamientos, 
donde se realizan jornadas de saneamiento y limpieza, se fortalecen capacidades en barrios 
marginales para el saneamientos de ríos. También se explica sobre las  asociaciones de 
recicladores informales en los vertederos principales del país. 
 
En el capítulo 4 sobre manejo de residuos sólidos de la población epidemiología y 
saneamiento se plantea que la República Dominicana, se encuentra situada en una zona de 
intensa actividad ciclónica, por lo cual está amenazada anualmente por eventos como ondas 
tropicales, tormentas y disturbios de mayor intensidad, como huracanes, que afectan los 
asentamientos humanos y las actividades productivas. Los fenómenos naturales han 
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desencadenado en ocasiones escenarios de contaminación y el cambio climático también crea 
necesidades para mejorar la actual gestión de residuos, que lamentablemente, aun no es 
adecuada. La situación del saneamiento y salud en el marco de la epidemiología, se relaciona 
directamente con los hábitos de manejo de residuos sólidos y la participación en la gestión del 
servicio por parte de la población.   
 
En las formas de manejo y eliminación de basura a nivel rural se evidencia que el 14.6% 
realiza vertido incontrolado y el 45.2% realiza quema de residuos. El 60% de la población 
rural elimina los residuos de forma inadecuada. Sobre el vertido incontrolado y quema de 
residuos a nivel urbano, resulta notable que aunque el 86.2% recibe servicio de recolección, 
en las zonas urbanas 5.4% de la población realiza vertido incontrolado y 5.2% realiza quema 
de residuos. Según ENDESA 2013, para el 72% de los hogares entrevistados la recolección de 
la basura es llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal. En cerca del 12% de los hogares la 
basura es quemada; este último comportamiento es notorio en las áreas rurales, 
registrándose en el 34% de los hogares de estas áreas, frente a sólo 3% de los hogares 
urbanos. En el 45% de hogares de zonas rurales, la recogida de la basura por el Ayuntamiento 
se realiza sólo una vez a la semana o con frecuencias aún más bajas.   
 
La colocación de basuras, fuera del horario de recolección, las limitadas cobertura y 
frecuencia de recolección,  generan la acumulación en esquinas y solares baldíos. En estos 
sitios de acumulación de las basuras se verifica la proliferación de insectos y roedores y son 
permanentemente atacadas por los perros y dispersadas en las calles. La quema o 
incineración a cielo abierto de basuras se considera otro problema de la gestión de residuos.  
Esta es una costumbre muy arraigada en las comunidades rurales para deshacerse de las 
basuras generadas en los hogares. Actualmente es una práctica común en vertederos, a veces 
utilizada como una forma de minimizar el volumen de las basuras, otras veces para facilitar la 
selección de materiales valorizables, especialmente metales recuperados por recuperadores o 
buzos que se encuentran en los vertederos municipales de todo el país.  
 
Las alteraciones en la salud ocasionadas por agentes relacionados con la contaminación por 
falta de saneamiento asociado al mal manejo de residuos sólidos, son ampliamente 
reconocidas.  En las zonas en donde se produce vertido incontrolado, acumulación prolongada 
y quema de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, se reproducen moscas, mosquitos, 
cucarachas y ratas. Estos animales considerados vectores de enfermedades,  tienen un alto  
índice de reproducción y son evidenciadas como transmisores  de Dengue, Leptospirosis, 

Gastroenteritis,  Malaria, Cólera y otras enfermedades. También están asociados a 
enfermedades transmisibles y enfermedades que afectan al sistema inmunológico de las 
personas.  
 
Tanto el Ministerio de Salud Pública como la Organización Panamericana de la Salud, han 
establecido datos y atención especial en relación a  la incidencia de Dengue en país, 
destacando el aumento de casos y las consecuencias graves evidenciadas a nivel nacional.  La 
tasa de incidencia de dengue para el año 2009 fue de 86.1 casos por cada 100,000 habitantes, 
mientras la tasa ajustada a julio del 2010 es de 126.4 casos por cada 100,000 habitantes. 
Durante el 2010 se han notificado 7195 casos de los cuales el 10.9% (660 casos) 
corresponden a dengue hemorrágico con una letalidad de 5.5% (36 defunciones). Se verifica  
un incremento en de la tasa de letalidad de un 3.7% con relación al mismo periodo del año 
anterior. 
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Las infecciones respiratorias, consideradas como de las afecciones  más comunes en los 
habitantes de la República Dominicana, son la primera causa de consulta externa con un 
40.42% a nivel nacional (ENDESA, 2013). De las personas con problemas de salud recientes 
más de las tres cuartas partes (77%) presentaron enfermedades del sistema respiratorio, lo 
que implica un incremento importante respecto del 68% dado por ENDESA 2007. 
 
La contaminación presente en cuerpos hídricos está muy ligada al uso, la ubicación o 
recorrido del recurso. Es posible que un cuerpo hídrico esté mucho más contaminado cuando 
recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales,  con o sin tratamiento; cuando 
atraviesan zonas cercanas a instalaciones de disposición final sin infraestructura de control de 
lixiviados y gases; cuando atraviesan zonas cercanas a plantaciones de agroindustrias o 
actividades mineras y cuando atraviesan zonas de asentamientos rurales y urbanos en donde 
se realizan descargas domésticas y vertido incontrolado de residuos. Estas situaciones están 
presentes en 4 de los principales cuerpos hídricos del país: Haina, Ozama, Isabela y Yaque del 
Norte. La contaminación detectada en análisis de laboratorio de las aguas del río Isabela, es 
similar a la del río Ozama, más se resalta el hecho de que los lixiviados procedentes del 
Vertedero Duquesa, que no dispone de una planta de tratamiento, son arrastrados desde el 
arroyo La Chorrera, afluente del rio Isabela. Los ríos Yaque Norte y Haina son contaminados 
por aguas residuales y residuos sólidos domésticos, residuos y descargas líquidas de 
industrias, granjas avícolas y porcinas, mataderos  y lavado de vehículos. 
 
La presentación desagregada de los resultados del levantamiento de información, en relación 
a cada etapa de la gestión del servicio de cada Ayuntamiento, pretende establecer diferencias 
y similitudes en los sistemas de gestión de los Ayuntamientos; y peculiaridades que 
evidencian la necesidad de implementación de procedimientos y sistemas de gestión,  de 
selección de equipamiento adecuado, de inversiones en infraestructura, falta de valorización y 
reciclaje en el sistema implementado, poca participación adecuada de la ciudadanía y todo lo 
cual deriva en falta de saneamiento y finalmente, afectaciones al ambiente y la salud pública 
de las personas. Al analizar estas informaciones, se verifican también algunas características 
derivadas del tamaño y condiciones geográficas de cada municipio, o bien de las 
disponibilidades financieras. En todo caso, es posible considerar que los datos muestran, 
representativamente lo que sucede a nivel nacional, el excesivo vertido incontrolado de 
residuos sólidos en cañadas por parte de la población que vive en las inmediaciones y otros 
generadores.  También se encuentran vertidos incontrolados en terrenos baldíos de las áreas 
rurales y en zonas fronterizas entre los municipios o Distritos Municipales. 
 
En el capítulo 5 se presentan datos sobre la generación y composición de los residuos sólidos 
a nivel nacional.  La generación actual y proyección estimada de residuos sólidos, toma en 
cuenta el crecimiento de la población y aumento del consumo de bienes y servicios, también el 
dinamismo de las actividades económicas. Al 2015 se estiman 9, 980,243 habitantes en la 
República Dominicana.  El porcentaje de composición de la población es 74.3% urbana y  
25.7% rural.  La densidad poblacional es de 196 hab/Km2 con una tasa de crecimiento medio 
anual de 1.2%. 
 
Dentro de 15 años, la Republica Dominicana podría aumentar en un 60% la generación de 
residuos sólidos y requiere preparar un sistema de gestión para manejar las siguientes 
cantidades generadas. Para el año 2015,  considerando un promedio de generación 1.46 
kilogramos de residuos sólidos por habitante por día, se producirían 14,571 toneladas 
diariamente. Considerado un incremento de 0.2 kg/hab cada 5 años, se estima que para el año 
2020, con una población aproximada de 10,448,499 habitantes, habrá una producción de 
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17,344 toneladas diarias. Para el año 2025 el país generará 20,233 toneladas de residuos; y 
para el 2030, con 11, 253,284 ciudadanos, se producirán unas 23,000 toneladas diarias. Los 
estudios de referencia reflejan una composición mayormente orgánica en el orden del 55% al 
68%. El papel, cartón y plástico representan los mayores porcentajes. 
 

Los resultados del levantamiento de información en la muestra municipal realizada 
presentados en el capítulo 6 muestran la siguiente información. 

Almacenamiento. Los residuos sólidos se almacenan principalmente en bolsas plásticas que se 
colocan diariamente en la acera o suelo próximo a la fuente de generación, a la espera del 
camión recolector. En áreas residenciales de ingresos medios y altos, los hogares utilizan los 
llamados tanques (envases de hierro o plástico con capacidad para  55 galones), son 
regularmente ubicados en la acera peatonal y sin tapa. Otros envases y formas de 
almacenamiento de basuras, en la mayoría de las veces no son adecuados y/o homologados 
con los equipos de recolección.  
 
El uso de contenedores de gran capacidad, no resulta eficiente, ya que se colocan residuos en 
el suelo cuando se llenan, y por igual se mantiene la recolección puerta a puerta. Por otro lado 
se convierten en lugares de contaminación al desbordarse o cuando se colocan allí animales 
muertos. Sin educación y participación ciudadana, sin frecuencia sistematizada para el 
vaciado, es improbable que estas inversiones sean adecuadas. En los municipios no se verifica 
homologación y/o dotación de recipientes de almacenamiento 
 

Recolección y Transporte. El 28% de los Ayuntamientos aplican la contratación de empresas 
privadas para la recolección (Santiago, La Romana, Barahona, Haina). En municipios con 
actividades económicas muy dinámicas, industrias y comercios utilizan los servicios de 
empresas privadas para la recolección, reciclaje y disposición final (La Romana, Haina y 
Puerto Plata). Mientras la mayoría de los Ayuntamientos (93%) afirma una cobertura del 80% 
hasta el 100% del territorio urbano, el 43% no presta servicio de recolección al área rural. El 
7% alcanza cobertura del 20% en áreas rurales, el 22% que realiza jornadas de recolección 
eventuales, alcanza una cobertura del 50% al 60%.  El 21% afirman una cobertura del 90% al 
95% del territorio urbano.  

Todos los Ayuntamientos informaron que cuentan con rutas de recolección predeterminadas, 
si bien sólo el 14% cuenta con una zonificación, todos tienen una estructura de operación 
definida mediante rutas fijas o mediante programación diaria. Sólo el 22% cuenta con una 
ruta especial para centros de salud. En San Juan y La Vega se reconocen medidas de manejo 
intraedificacional en los centros de salud ya que entregan residuos en bolsas rojas y azules, 
aunque como veremos más adelante, el vertido en vertederos se realiza de forma no 
controlada o con mínimos sistemas de control de impactos (La Vega). 

Programas de Educación y Reciclaje. Sólo en el 28% de los Ayuntamientos entrevistados se 
han realizado iniciativas de educación y reciclaje. Especialmente en Haina y Moca desarrollan 
proyectos permanentes con participación de organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales. De los residuos recolectados, del 60% al 80% corresponde a domicilios. Las 
condiciones de los equipos de recolección son muy precarias, en el 50% de los Ayuntamientos, 
el 100% de la flotilla vehicular tiene más de 10 años de antigüedad. 
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Barrido y Limpieza de Calles. El barrido de calles que ejecutan por los Ayuntamientos,  es la 
siguiente etapa de mayor importancia dentro del servicio prestado a la ciudadanía.  
Principalmente aplicado en las zonas urbanas, especialmente el centro urbano. Es un sistema 
rudimentario basado en asignación de áreas de barrido a cuadrillas o brigadas de obreros y 
obreras.  Es notorio el uso de herramientas rudimentarias (escobas de guano o ramos, tablitas 
para recoger el montón acumulado), así como, bolsas plásticas, carretillas y palas. En algunos 
municipios se utilizan carritos de recolección especiales.  En muchas ocasiones la ruta de  
recolección, se usa para la recolección del barrido de calles. La participación de las mujeres en 
el sistema de limpieza es peculiar, aunque el 93% tiene como personal de barrido 
principalmente mujeres, en 28% de los municipios, se verifica que son mujeres las encargadas 
de departamentos claves de la gestión de residuos. El barrido manual y rudimentario, es 
principalmente desarrollado en áreas urbanas, y prácticamente nulo en áreas rurales. 
 
Limpieza de Cañadas. En los Ayuntamientos visitados, sobre todo los que cuentan en su 
territorio con una situación geográfica de abundantes cañadas, plantean la limpieza de 
cañadas como una de sus principales áreas de intervención para garantizar el saneamiento, 
evitar inundaciones durante épocas de lluvias y consecuentemente, apoyar el mejoramiento de 
la salud y calidad de vida de los munícipes. En estos cursos de agua que atraviesan los 
territorios municipales, se han establecido asentamientos humanos de bajos recursos 
económicos y también reciben descargas y vertido ilegal de las familias, de lavaderos de 
carros, mataderos y mercados y en ocasiones de industrias y actividades agrícolas. Las 
soluciones planteadas no resultan en un mejoramiento visible, ya  que la falta de 
infraestructura sanitaria y pobreza de sus habitantes, convierten la rivera de las cañadas en 
zonas contaminadas por los vertidos sólidos y líquidos que se siguen arrojando de forma 
permanente. 
 
Dentro de las operaciones de los Ayuntamientos, el saneamiento o limpieza de las cañadas está 
asignado al Departamento de Limpieza y en ocasiones fusiona esfuerzos de otras instituciones 
públicas y privadas. El 64% de los Ayuntamientos realiza limpieza diaria de cañadas, mientras 
el 46% realiza algún tipo de limpieza de manera eventual. Con pocos recursos o mediante  
intervenciones de considerable inversión financiera, se ha tratado de mantener la limpieza, 
mejorar las condiciones de las cañadas y de la población que allí habita.  
 
Alcantarillado Pluvial. Mientras el alcantarillado pluvial, si existe, es regularmente afectado 
por los vertidos desde las cañadas y por las malas prácticas ciudadanas, como arrojar basura 
en las calles.  Los Ayuntamientos realizan el llamado cuneteo o limpieza de contenes, la 
limpieza de imbornales y la recolección de los residuales con vehículos especialmente 
destinados a la recolección o transporte o junto con el barrido y la recolección regular. En 
varios municipios se realizan con frecuencia jornadas intensivas de mantenimiento de las 
redes y limpieza de imbornales en coordinación con las instituciones de agua y saneamiento 
(CORAAS).  
 
Tanto la población como brigadas del Ayuntamiento, realizan conexiones de aguas usadas a 
sistemas de alcantarillado pluvial. Igualmente se realizan conexiones desde el sistema de 
alcantarillado pluvial al alcantarillado sanitario, lo que provoca obstrucciones por residuos y 
arena a la red sanitaria, y también aumenta la cantidad de  sólidos y arena que llega a la PTAR, 
afectando su funcionamiento e incrementando la necesidad de labores de limpieza y 
mantenimiento de la instalación y la red sanitaria.  
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Instalaciones Municipales: Mercados, Mataderos, Cementerios. Vinculados  al problema del 
saneamiento a nivel municipal, se deben considerar el manejo de  instalaciones municipales: 
mataderos, mercados, áreas recreativas y cementerios  que son administradas por los 
Ayuntamientos. Estas instalaciones  no cuentan con sistemas de gestión adecuados de los 
residuos sólidos y aguas residuales y son escenario de contaminación que debe ser atendido 
con urgencia. En todos los Ayuntamientos se explica que las mismas son atendidas, según 
necesidades. Básicamente mediante recolección diaria de residuos en mercados; podas y 
limpieza de  forma eventual en cementerios. Los mataderos reciben recolección de residuos a 
veces.  
 
Aspectos Administrativos y Financieros de la Gestión de Residuos Sólidos de la Muestra. El 

64% de los Ayuntamientos no recibe ingresos o pagos por el servicio, elcual es subvencionado 

en gran medida por la asignación presupuestaria ya que no cuentan con sistemas de 

facturación y cobros. En el 46%  restante se aplican facturaciones y cobros mediante 

departamentos de arbitrios municipales, especialmente a comercios y grandes generadores.  

Frecuentemente los domicilios no se paga el servicio de basuras. Se debe relevar Santiago en 

donde los pagos del servicio de recolección de basura se realizan a través de CORAASAN. En 

municipios grandes o pequeños, se cuenta con mecanismos de contabilidad sistemática, pero 

no hay transparencia para determinar los costos del servicio. 

En el capítulo 7, sobre las características principales de la disposición final o bien, sobre los 
vertederos municipales se resalta que los mismos no cuentan con equipos, infraestructura de 
control de impactos: impermeabilización o adecuación del terreno, captura de gases, personal 
operativo o de vigilancia. Por tal razón afectan los cuerpos de agua en sus proximidades y 
todos tienen algún tipo de recurso hídrico en distancias que van de 1.5 km hasta menos de 50 
m. Algunos vertederos cuentan con uno o dos equipos (buldozer, pala), de forma permanente, 
pero en mal estado, (Haina, Puerto Plata).  De forma eventual (mensual, bimensual) se  
alquilan o se utilizan los equipos usados para varias funciones en el Ayuntamiento; para 
realizar algunas operaciones básicas de manejo de vertederos incontrolados. Las operaciones 
básicas son esparcir (capas llanas en áreas grandes), o amontonar (capas profundas en áreas 
pequeñas). La quema es usada como sistema de minimización y para facilitar la recuperación 
de metales. En la mayoría de los casos, el terreno es propiedad del Ayuntamiento (Santiago, La 
Romana, Cotuí, Haina, Jarabacoa, La Vega), Algunos se encuentran en terrenos del Consejo 
Estatal del Azúcar (Boca Chica, Barahona). Otros alquilados a un propietario privado (San 
Juan, Puerto Plata, Moca). Todos cuentan con activa recuperación informal de materiales 
reciclables. 
 
El capítulo 8 detalla la gestión de residuos por sectores.  Como el manejo de residuos adquiere 
peculiaridades según los sectores, tanto de actividades productivas y servicios, y a nivel de 
instituciones públicas y privadas, se describe la situación de la gestión en relación a  sectores 
de servicios públicos y productivos y que son claves para la formulación de la ENS.  
Igualmente se incluye un acápite sobre los residuos y envases peligrosos. 
 
Instituciones Acueducto y Alcantarillado. Primeramente se explica sobre los flujos de residuos 
sólidos y semisólidos provenientes de las operaciones de las instituciones de acueducto y 
alcantarillado.  Los flujos identificados fueron clasificados según la procedencia y 
características físicas, a saber: semisólidos de las operaciones de mantenimiento de redes de 
abastecimiento y alcantarillado; sólidos de las reparaciones y mantenimientos de 
maquinarias; escombros y material de corteza terrestre excavaciones, construcciones y 
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operaciones; especiales: aceites usados, lubricantes de maquinarias, envases de sustancias 
peligrosas, residuos no peligrosos de las oficinas 
 
En las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado no se realiza tratamiento de lodos. La 
generación y tratamiento de los lodos en plantas depuradoras de aguas residuales (PTAR), 
queda determinada por el tipo de tecnología de la PTAR, la implementación y financiamiento 
de sistemas de gestión y disponibilidad de personal dedicado a estas labores.  
 
Hasta el momento los vacíos de información determinados en el levantamiento de campo de 
las instituciones de dicho sector, conciernen a la falta de registros y deficiencias de operación 
de las plantas tanto de tratamiento de aguas residuales como de potabilización de agua.  Sólo 
CORAASAN registra datos de generación de lodos en PTAR y pudo suministrar datos de 
analíticas de las aguas tratadas.   
 
Mediante las visitas de campo, se evidencia que una proporción de lodos de PTAR no tratados, 
son utilizados para abonar suelos, pero la mayor parte de los lodos permanece dentro de los 
sistemas (lagunas, reactores) que componen las PTAR. Otra parte es dispuesta directamente, 
sin ningún tipo de tratamiento, en el suelo, en el terreno que rodea la PTAR o se llevan a los 
vertederos municipales, en donde se disponen sin tratamiento o previo y junto a los demás 
residuos.  Por otro lado, en varias PTAR se puedo verificar la práctica de quema de residuos 
sólidos y lodos, los cuales quedan mezclados en uno o varios puntos de vertido  dentro del 
perímetro de la PTAR. 
 
En el país también se encuentran empresas dedicadas a la limpieza de pozos sépticos y 
gestionar lodos de industrias y empresas. Sin embargo, se ha evidenciado que muchas de estas 
empresas realizan descargas en terrenos baldíos, cañadas y vertederos municipales. En el 
registro de Gestores Ambientales del MARN, unas 12 empresas están dedicadas a la limpieza 
de pozos sépticos, cuentan con algún tipo de autorización ambiental.  De estas, 3 declaran que 
realizan sus descargas en el Vertedero Duquesa y 1 en la PTAR de CORAAVEGA.  En los 
Informes de Cumplimiento Ambiental de las empresas que cuentan con autorizaciones 
ambientales, se reporta el depósito en vertederos municipales de los lodos generados en las 
plantas de tratamiento de manejo de  aguas residuales.  
 
La implementación del Sistema de Autorizaciones Ambientales del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales ha promovido la instalación de PTAR en hoteles, sobre todo en Puerto 
Plata y la región Este. Se logra identificar como por ejemplo el Complejo Turístico Casa de 
Campo, con 2 PTAR cuya generación de lodos es estabilizada con cal y luego depositada en el 
Vertedero La Luisa. 
 
Igualmente amparadas en las reglamentaciones del sistema de autorizaciones ambientales 
que implementa el Ministerio de Ambiente, se encuentran unas 30 empresas que se dedican a 
la limpieza de lodos de centinas de buques (en el marco del Convenio MARPOL), aceites y 
sustancias consideradas peligrosas. 
 
Centros de Salud.  Siendo un área especializada de manejo de residuos y desechos, los 
requerimientos técnicos y las normativas existentes para el manejo residuos y desechos 
biomédicos, obligan al establecimiento de sistemas de manejo intraedificacional y gestión 
apropiada, especialmente en el almacenamiento, transporte y tratamiento de los desechos 
infecciosos y peligrosos; hasta la eliminación y/o disposición final.  
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La Norma de Manejo de Residuos Infecciosos emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales en 2014. En relación a estas disposiciones, se emitió el Reglamento 126-09 
sobre los desechos y residuos generados por los centros de salud y afines. Este reglamento 
establece disposiciones sobre el almacenamiento, transporte y disposición final de los 
desechos y residuos generados en centros de salud, tanto peligrosos (infecciosos) como no 
peligrosos, requiriendo medidas de control intraedificacional, especialmente para los desechos 
de origen infeccioso. Permite la disposición final en relleno sanitario con medidas de control 
en celdas especiales. Prohíbe la incineración, a menos que se cuente con medidas y permisos 
ambientales. Concede a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(actual Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones ambientales, y plantea el establecimiento de Programas de Manejo y 
Adecuación Ambiental para los centros de salud, de acuerdo a las normas y reglamentaciones 
ambientales vigentes. 
 
El Ministerio de Salud Pública implementa algunas medidas de regulación e inversiones 
mediante programas que promovieron la instalación de algunas infraestructuras de 
tratamiento (incineradores o autoclave) en 16 centros de salud. Sin embargo, estas 
incineradoras regularmente operan sin medidas de control de contaminación. En ocasiones se 
han desatado protestas de parte de los pobladores de las inmediaciones de los centros de 
salud, por los fuertes malos olores y emisiones producidas por las incineradoras de centros 
médicos, Estas incineradoras emanan sustancias conocidas como dioxinas y furanos,  las cuales 
pueden producir trastornos neurológicos, endometriosis y algunos tipos de cánceres. 
Regularmente son utilizadas para la a incineración de desechos biológicos. Mientras muchos 
centros de salud cuentan con incineradoras, otros incineran en fosas en el suelo que se 
encuentran en el patio de la instalación, descargan líquidos a desagües comunes y almacenan 
de forma inadecuada los residuos peligrosos junto a los residuos comunes no peligrosos. 
 
Según el MSP se reconoce el impacto de estas instalaciones y que no cuentan con controles para 
prevenir impactos a la salud pública humana, de animales y el ambiente, ya que las emisiones 
alcanzan  el  aire, el  suelo, recursos acuíferos y costas. Por otro lado, cada centro de salud 
público opera, contrata servicios y paga directamente la gestión de los residuos y desechos 
que genera.  En los municipios de la muestra, los centros médicos públicos y privados reciben 
el servicio de recolección de los Ayuntamientos Municipales.  Queda bajo la Dirección o 
Administración de cada centro, la definición de las medidas y planes de manejo, la operación 
de sistemas de eliminación, así como la contratación y pago de empresas gestoras de residuos 
especiales.  Se ha verificado que algunos centros de salud utilizan los servicios de las 
empresas incineradoras.   
 
En el estudio de JICA/ADN se afirma que el 79% de los centros de salud del sistema público de 
la Provincia de Santo Domingo, implementan medidas de clasificación intraedificacional, 
entregan la fracción infecciosa y peligrosa a empresas de manejo de residuos peligrosos que 
proceden a la incineración de los mismos. Algunas como MIRSA y AIDSA (ver más adelante en 
el listado de empresas registradas en el MARN).  La fracción no peligrosa es entregada a los 
Ayuntamientos, que brindan el servicio a los centros como parte de su rutina diaria de 
recolección. 
 
En los municipios de Santiago, San Juan, Bajos de Haina, Puerto Plata y La Vega se clasifican 
los residuos de centros médicos del sector público,  se entregan a los Ayuntamientos, y estos a 
su vez afirman que asignan un camión y ruta especial para transportarlos hacia el vertedero.  
Sin embargo se pudo constatar que este proceso no es riguroso, camiones con desechos 
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comunes y biomédicos, envasados en bolsas negras y rojas, respectivamente, se transportan 
en el mismo camión y son depositados en los vertederos municipales. En los demás 
municipios visitados, se ofrece el servicio de recolección pero no se definen medidas de 
control de contaminación. Todos los municipios proveen una frecuencia de recolección diaria 
o interdiaria a los centros de salud.  
 
En el Vertedero Soto de La Vega, se colocan en una celda destinada a estos fines. No se 
observó en la misma, algún sistema de control de contaminación (impermeabilización, 
cobertura de concreto, captura de lixiviados, compactación, cubrimiento). En los demás 
vertederos visitados no se identificó un lugar especial para el depósito de estos desechos, sin 
embargo en San Juan fue colocado un letrero que indicaba el lugar de depósito de desechos 
infecciosos, pero estaba incendiado al igual que todo el vertedero. En Pedernales, fue 
construida  una celda de concreto  indicada para el depósito de desechos infecciosos. La celda 
no ha sido usada. Se puede considerar que el tamaño es inadecuado a la posible generación de 
desechos en un mínimo de 10 años. 
 
Residuos Centros Educativos. En cuanto a los residuos provenientes de centros educativos, la 
información se inicia con la explicación de las acciones del Ministerio de Educación. El 
Programa de Saneamiento Básico del MINERD es una dependencia de la Dirección de 
Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Bajo esta Dirección se realizan intervenciones para 
mejoras y reparaciones en los centros escolares del MINERD. Cuenta con departamentos de 
supervisión de obras civiles, electromecánica, mobiliario, embellecimiento y ornato, diseño, 
entre otras. El Programa de Saneamiento atiende principalmente las mejoras en sistemas de 
manejo de aguas residuales y saneamiento, no incide directamente en el manejo de los 
residuos sólidos generados en centros escolares. 
 
Cada centro escolar define las medidas y formas de manejo de residuos, regularmente cuentan 
con un sitio de almacenamiento en el patio o parte frontal del centro escolar. Como las 
escuelas públicas reciben el servicio de recolección de los Ayuntamientos, por la situación 
antes planteada, los Ayuntamientos han incrementado la frecuencia de recolección a las 
escuelas que entraron en el sistema de tanda extendida y el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). Estas medidas han aumentado la generación de residuos sólidos y de aguas 
residuales, así como la demanda de agua potable. La composición de los residuos ha 
cambiado, se evidencia más generación de envases tetrapak y desechables (poliestireno de 
baja densidad o foam). 
 
Durante las vacaciones se realizan jornadas de ornato, limpieza de jardines, poda de árboles y 
adecuación de las instalaciones.  Cada Distrito Escolar cuenta con una unidad para el manejo 
de riesgos y frente a emergencias, se realizan operativos para la jornada ciclónica para 
limpieza y mantenimiento de las infraestructuras. 
 
Por otro lado, a raíz de la reforma curricular se introdujo la Educación Ambiental y el MINERD 
ya cuenta con un Departamento de Educación Ambiental a cargo de la preparación de material 
docente para el desarrollo de proyectos y docencia en temas ambientales. Ha preparado 2 
documentos importantes: Instructivo para la formación de comités ambientales: se definen las 
estructuras de estos comités pero se destaca la preparación de un concurso de escuela limpia 
como ejemplo de actividad sugerida para los comités y Guías didácticas sobre residuos sólidos 
explican conceptos y desarrollan módulos de teóricos y prácticos a ser implementados por los 
docentes. La guía 1 trata sobre el impacto ambiental y la 2 sobre el manejo adecuado. 
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En relación a las estimaciones sobre la generación de residuos a nivel escolar, tomando como 
base las informaciones que ofrece MINERD sobre cantidad de estudiantes en el período 2011-
2012 a nivel nacional y por sector (www.minerd.gob.do/indicadores) y considerando la 
generación por estudiante que establece el estudio de JICA/BID de 0.15 kg/estudiante/día, se 
puede estimar una generación total de 392 toneladas diarias, según sectores y tipo de 
población atendida. Se puede apreciar que la mayor generación de residuos, corresponde al 
sector público (69%). 

Sector Turismo. La generación de residuos concierne no sólo a la población fija, sino también a 
la población flotante. Para el 2013 las estadísticas oficiales registran la llegada de 4, 064,754 
turistas extranjeros. La composición y generación de los residuos del sector turístico está 
diferenciada de los residuos domiciliarios: más cantidad y composición mayormente orgánica. 

A nivel de la industria minera se explica que en el país existen 135 concesiones mineras, de las 
cuales 14 son metálicas y 121 no metálicas. Aunque se cuenta con una normativa para el 
manejo de residuos en la minería no metálica, según informaciones el Ministerio de Energía y 
Minas en el país no se ha estimado las cantidades generadas y formas de manejo de estos 
residuos, producidos en la industria minera. 
 
Sector Agrícola. Como un escenario considerado dentro del manejo de residuos a nivel rural, 
se identifican los residuos agrícolas, en gran medida aprovechados localmente dentro de las 
plantaciones y agroindustrias.  Los principales residuos de la actividad agrícola dominicana 
son la cáscara de arroz, cáscara de coco, cáscara, pulpa seca de café y bagazo de caña.  Dentro 
del levantamiento de información se identificó el uso como combustible en calderas 
industriales (cáscara de coco), mejoramiento de condiciones para la crianza de animales 
(cáscara de arroz)  y artesanía (cáscara de coco). Los residuos de la producción se estiman en 
3, 808,964 (Ton/Año). 
 
Sector Industrial. A nivel de las industrias, el análisis de la problemática de la contaminación 
de costas y cuencas hidrográficas, sentó las bases para la formulación de un proyecto dirigido 
a la búsqueda de soluciones para la cuenca del río Haina, dando origen al proyecto Mitigación 
de impactos de desechos industriales en la cuenca baja del rio Haina y su zona costera, 
el cual más tarde fuera sometido a la aprobación de la Oficina de Proyectos de la Organización 
de Naciones Unidas y aprobado como proyecto IWCAMRD en el 2006. Con los estudios de este 
proyecto se reportó la generación de 13,037.00 toneladas/mes promedio de residuos sólidos 
industriales en el área de estudio, de los cuales el mayor porcentaje (54.80%) corresponde a 
residuos inorgánicos, seguido por los residuos orgánicos (23.17%) y los residuos peligrosos 
(8.32%). 
 
El 52% de las empresas encuestadas reportó que no mide los residuos generados en sus 
plantas. El 68% de las empresas encuestadas, reportó no tener un plan de manejo ni un 
procedimiento para manejar los materiales y residuos peligrosos. Las empresas textiles, 
radicadas en el país en las zonas francas, generan alrededor de 18,191 toneladas de residuos 
anualmente. La industria cervecera genera unas 10,815 ton/año de levadura residual y 
68,571.43 ton/año de bagazo que se utilizan para alimentación de ganado. 
 
A nivel empresarial, se verifica un dinámico sector de reciclaje dedicado al acondicionamiento 
de residuos para exportación y que según datos del Centro de Exportaciones e Inversión de la 
República Dominicana (CEI-RD), sólo en el 2009-2010 la República Dominicana exportó 
676,700 toneladas de  residuos variados, por valor de  US$222.8 millones de dólares, 
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equivalentes a unos 9,580 millones de pesos, siendo los principales materiales residuales 
exportados: plásticos, hierro y acero, aluminio, cobre, baterías, telas, restos de tabaco y 
algodón, vidrio, zinc, platino de láminas acrílicas y de estaño. Los países receptores fueron 
China (Taiwán) Vietnam del Sur, República Popular China, Corea del Sur, Bangladesh, 
Tailandia, India, Malasia, Singapur, Puerto Rico, Italia, Pakistán, Indonesia, Estados Unidos, 
España y Brasil. 
 
Para complementar informaciones de generación, el inventario de BORSSICA cita 
estimaciones de residuos comunes, que se integran la cadena de aprovechamiento y reciclaje 
y exportación. 
 

 Papel y Cartón: tomando como base el estudio de JICA, 2005, estiman unas 785,200 
ton/año 

 Aceites y lubricantes: estimados en 25,316,020 Lts/año con un incremento anual de 
2,025,281 lts (por un crecimiento anual del 8% de la flotilla vehicular)  

 Neumáticos: se generan unas 92,363 ton/año 
 Chatarras se estiman en 209,386 ton/año 

 
Los residuos sólidos peligrosos más producidos en el país son baterías, hidrocarburos, 
residuos de talleres de mecánica y metales pesados procedentes de actividades industriales y 
del sector eléctrico.  Así mismo se identifican fuentes domésticas e institucionales como pilas, 
lámparas fluorescentes y baterías de teléfonos celulares. No se cuenta con estudios sobre 
generación al nivel nacional de residuos peligrosos en el hogar y en industrias. .   Tampoco se 
han establecido fiscalizaciones y control de la gestión en centros de salud, en Ayuntamientos, 
comercios, talleres automotrices, industrias y hogares. Según las informaciones obtenidas 
(Proyecto ZACKs), se estima que según el parque vehicular, actividades de buques, plantas 
eléctricas  y actividades industriales, en el país se puede estimar una generación de unas 
10,530 toneladas  de residuos oleosos anualmente.  
 
Dentro del levantamiento de información, se ha verificado que en el listado de gestores del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hasta el  2014, se presentan 4 empresas 
dedicadas a la incineración de desechos biomédicos, en total, 129 Empresas Gestoras y 
Proveedoras de Servicios de Residuos Sólidos y Líquidos,  cuentan con autorizaciones 
ambientales y aparecen en el Registro del MARN. 
 
En el capitulo 9 se abordan algunas problemáticas relativas al derecho humano al agua y 
saneamiento y otras políticas transversales como cambio climático, gestión de riesgos y 
vulnerabilidades. Sobre las emisiones de GEI en vertederos no controlados alcanzan niveles 
considerables que son atribuibles a la falta de intervenciones para la captura y control de 
estos gases, especialmente metano (CH4) producido por la descomposición de materia 
orgánica en residuos y lodos, así como el  dióxido de carbono generado por efecto de la quema 
a cielo abierto. Los cálculos de emisiones fueron realizados para el 2010 y se presentan 
resultados de 4390 gigagramos de CO2 equivalente, lo que representa el 12.9% de las 
emisiones totales del país.  En este inventario sólo se estiman emisiones de metano en las 
categorías de disposición en vertederos de desechos municipales e industriales (que 
concentran alrededor del 73%  de las emisiones del sector desechos), y aguas residuales 
domésticas e industriales (concentran el 23% de las emisiones del sector desechos). 
 
Finalmente el Diagnóstico presenta como estudios e iniciativas clave, los siguientes aspectos: 
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 Análisis y Evaluación Económico en torno a la Gestión de Residuos Sólidos, la 
Calidad del Servicio Público de Basuras Vs. Impactos a la Salud Pública, el 
Ambiente, las Actividades Económicas y el Cambio Climático.  

 Identificación de Necesidades y Propuestas de Estrategias para Mejoras en la 
Administración Municipal, especialmente en la Planificación, Financiamiento y 
Regulación/Normalización del servicio municipal de  Basuras.  

 
 Plan Nacional de Infraestructuras de Tratamiento  y Disposición Final.  
 
 Implementación de Sistema Nacional de Caracterización Bienal de Residuos 

Sólidos.  
 
 Estrategia Nacional para la Recuperación y Cierre de Sitios Afectados por Vertidos 

Incontrolados de Residuos Sólidos.   
 
 Diagnostico Nacional de Instalaciones Municipales.  
 
 Análisis de Actitudes de la Población ante el Manejo de Residuos Sólidos.  

 
Como avances del sector se identifican: 

 
 Disminución del almacenamiento a granel, en ciertos sectores urbanos y rurales, 

se ha extendido la práctica de enfundar y utilizar recipientes para almacenar la 
basura. 

 
 La realización de actividades de recolección y acondicionamiento de sitios de 

disposición final se acoge en varias instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas privadas. 

 
 Fortalecimiento de actividades y empresas de reciclaje, han desencadenado un 

auge de proyectos en instituciones públicas y privadas. 
 
 Promoción de jornadas mediáticas junto a acciones puntuales como la  limpieza de 

playas, escenarios naturales y zonas  turísticas. 
 
 Importantes intervenciones de la cooperación internacional para la promoción del 

reciclaje inclusivo. 
 
 Realización de diversas iniciativas y proyectos de capacitación y caracterización 

en gestión de residuos, desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, 
sector privado y la cooperación internacional. 

 
 Intervenciones, proyectos y estudios de diversas instituciones  no 

gubernamentales, de empresas y academias y de la cooperación internacional. 
 
 Promoción de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos en industrias y 

empresas a partir de la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, junto con el Procedimiento de Evaluaciones Ambientales. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente informe contiene el Diagnóstico del Sector Residuos Sólidos de la Consultoría 
Diagnóstico Residuos Sólidos y Estrategia Nacional, realizado en el marco de la 
Formulación de la Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS), que desarrollan el Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación para Aguas y 
Saneamientos (FCAS). La iniciativa cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Saneamiento (CNS), espacio de coordinación en que se integran diversas instituciones del 
sector agua y saneamiento, del gobierno central, sectores municipal, ambiental, turismo y la 
sociedad civil de la República Dominicana. 
 
El objetivo de la  referida Consultoría, es realizar un diagnóstico de la situación del manejo de 
residuos sólidos a nivel nacional, mientras se desarrolla un proceso de consulta con actores 
claves para la definición de Lineamientos Estratégicos  e Indicadores, y la elaboración de un 
Plan de Prioridades para la ENS, que se integrará al Programa Regional de Inversiones del 
FCAS. La Consultoría consta de tres fases de trabajo: 
 Fase 1. Elaboración de Diagnóstico. Determinación de Vacíos de Información. Preparación 

de Lineamientos e Indicadores.  
 Fase 2. Consulta de Lineamientos Estratégicos con Actores Claves del Sector. 
 Fase 3. Elaboración y Consulta de un Plan de Prioridades de Inversiones hasta el 2030. 

En la República Dominicana, la gestión de residuos sólidos presenta deficiencias tanto a nivel 
municipal, como en los sectores productivos y de servicios.  Los Ayuntamientos del país, son 
legalmente responsables de la provisión de un servicio público, caracterizado por limitados 
recursos técnicos y financieros, tanto en la recolección, acceso y cobertura, la gestión integral y 
valorización, la construcción y operación de infraestructuras de tratamiento y disposición final 
adecuadas.   
 
La población no asume responsabilidades ni buenas prácticas en sus roles y participación 
frente al servicio de recolección, los sistemas de manejo en sectores clave como salud, 
educación y agricultura, son muy deficientes. Una gran parte del sector privado comercial, 
industrial y de servicios, no gestiona adecuadamente los residuos sólidos que genera, haciendo 
poco para incorporar los costos y provocando externalidades e impactos negativos en los 
recursos naturales, especialmente hídricos. 
 
Esta situación se complica con el aumento en la generación per cápita, variaciones de la 
composición físico-química y diversificación de las fuentes de producción de los residuos 
sólidos a nivel nacional. Es decir, a mayor población, crecimiento económico y turismo, mayor 
producción y consumo de bienes y servicios,  y proporcionalmente, mayor cantidad de 
residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales, que se deben gestionar en las distintas 
fuentes de generación. 
 
El enfoque  aplicado en este diagnóstico sobre la situación del sector, se construye a partir de 
la estrecha  vinculación entre el manejo de residuos sólidos, el saneamiento, la salud pública, 
la calidad ambiental y el desenvolvimiento económico.  En el marco de la ENS, se considera 
esta vinculación para que los resultados y propuestas, sin rebasar competencias sectoriales,  
complementen las intervenciones y mejoren el ejercicio de las instituciones competentes. 
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La precaria gestión trae consecuencias, directamente adjudicables al sector residuos sólidos: 
vertido incontrolado, quema o incineración a cielo abierto, limitado aprovechamiento y 
valorización de materiales residuales, salud de la población, saneamiento, calidad ambiental y 
estética de ciudades y comunidades afectadas, contribución a efectos negativos del cambio 
climático.  A este complicado escenario se suman los impactos  por los limitados sistemas de 
drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, aumentando así, 
los problemas de saneamiento, salud y deterioro ambiental a nivel nacional. Debido a la 
acumulación de contaminación en el suelo, aire, costas, aguas superficiales y subterráneas, se 
está afectando directamente  la salud de la población, especies de fauna y flora terrestre, 
ecosistemas acuáticos y, en gran medida el funcionamiento de importantes sectores 
económicos, como el turismo.  
 
Los servicios de manejo de residuos sólidos y aguas residuales,  debido a su categorización 
como servicios públicos, representan -al igual que los servicios de electricidad, transporte y 
comunicación- un aspecto determinante para garantizar la calidad de vida de la población, la 
calidad del ambiente, los beneficios de las actividades económico-productivas y la imagen 
estética de las ciudades y comunidades.   

 
El presente Diagnóstico se presenta estructurado por secciones que se describen a 
continuación.  En la primera sección, se presenta la contextualización geográfica y 
morfológica, situación climática y aspectos sociodemográficos de la República Dominicana.  
 
La segunda sección, presenta el marco legal e institucional de la gestión de residuos sóldios en 
el país, con un desglose de instrumentos legales, tales como leyes, normas, reglamentos 
nacionales y municipales, así como convenios internacionales concernientes al sector. 
También se incluyen las iniciativas y proyectos que se han ejecutado o se desarrollan 
actualmente, los principales actores de los sectores público y privado, de la cooperación 
internacional y de la sociedad civil. Finalmente, se describen las dinámicas de los circuitos de 
reciclaje establecidos actualmente y principales involucrados. 
 
En la tercera sección se realiza un análisis vinculante entre manejo inadecuado de residuos 
sólidos, saneamiento y epidemiología,  presentando informaciones sobre incidencia de 
enfermedades vinculadas y una descripción del impacto ambiental ocasionado en los ríos 
Ozama, Isabela y Haina, considerados entre los más importantes en el país, debido a su 
vinculación a las actividades económico-productivas en áreas urbanas y rurales.   
 
A continuación las informaciones sobre generación actual y proyectada de residuos sólidos al 
2030, una presentación de los resultados de estudios realizados para el Distrito Nacional y las 
Mancomunidades de la Región Este y el Gran Santo Domingo, que dan detalles de la 
composición y generación en esas localidades.  
 
Los aspectos administrativos y financieros de la gestión de servicios a nivel municipal 
introducen la presentación de las operaciones que realizan los Ayuntamientos en las etapas 
que forman parte de la gestión ay  provisión del servicio de recolección de residuos sólidos.  
Se trata del resultado de entrevistas y levantamiento de campo en una muestra de 13 
Ayuntamientos.  Se incluye un extracto de  informaciones provenientes del estudio realizado 
con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y un acápite sobre la gestión de residuos en el 
Distrito Nacional. Se recomienda verificar en la sección de anexos, los detalles sobre 
recolección y almacenamiento del levantamiento de información realizado a nivel de los 
Ayuntamientos de la muestra seleccionada. 
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Se continúa con datos y resultados de las investigaciones documentales y los resultados de la 
investigación de campo de la muestra seleccionada sobre la situación de la disposición final. 
Se incluye un acápite sobre la disposición final en el Gran Santo Domingo y algunas 
informaciones sobre el Vertedero Duquesa.  Incluye el análisis de la disposición y los mapas 
de vertederos municipales georeferenciados en relación a recursos hídricos, que apoyarían 
estudios posteriores para la determinación de vulnerabilidades e impactos que producen los 
vertederos municipales en los recursos naturales, especialmente, recursos hídricos. 
 
La sección ocho presenta un diagnóstico sobre  las operaciones y manejo de residuos y lodos 
en las  plantas depuradoras de las  Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado  del país y el 
Instituto de Agua Potable y Alcantarillado. En relación a los lodos generados por las plantas 
depuradoras, se plantea la importancia de integrar intervenciones en este aspecto hacia la 
formulación de la ENS, presentando algunas estimaciones de generación y situación actual del 
manejo de este tipo de residuales. 
 
Incluye un análisis sobre la gestión de residuos a nivel de sectores, iniciando con la situación 
de los residuos biomédicos, se incluyen datos sobre la generación en centros de salud del 
sistema público provenientes de entrevistas y documentos.  También se presentan la 
descripción y datos de la generación y manejo de residuos en escuelas, seguidamente, datos 
sobre los residuos agrícolas y de industrias. Igualmente se analiza la gestión de residuos del 
sector turismo con un resumen de los proyectos y acciones que se ejecutan en zonas turísticas.  
 
Se describe la situación en torno a los residuos peligrosos provenientes de actividades 
productivas y servicios,  incluyendo información sobre las empresas gestoras y proveedoras 
de servicios para residuos peligrosos y no peligrosos, registradas en el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales.  
 
En la sección nueve, se analizan temas importantes en materia de provisión de servicios, 
tratando los enfoques sobre acceso y cobertura universal, riesgos, vulnerabilidades, de 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros aspectos relativos al cambio climático y el 
sector residuos sólidos. 
 
A partir de los Diagnósticos General y Municipal del Sector Residuos Sólidos, en la sección diez 
se definen los estudios claves que en el marco de la ENS, darán soporte a los siguientes cursos 
de acción y decisiones de las instituciones gubernamentales concernidas en el saneamiento y 
manejo de residuos sólidos, especialmente Ayuntamientos, los Ministerios de Planificación y 
Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Seguidamente se expone en forma tabular, los escenarios más críticos identificados durante la 
revisión de documentos, las entrevistas y levantamiento de campo, así como los vacíos de 
información encontrados y que implican el desarrollo de estudios claves y/o 
complementarios.  
 
Finalmente destacamos los avances y logros más relevantes del sector, como una necesaria 
contribución al análisis de la situación actual y la toma de decisiones hacia el desarrollo de las 
acciones que promuevan el mejoramiento del saneamiento a nivel nacional. 
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1.1. Metodología Aplicada 
 
Para la realización del diagnóstico se han desarrollado diversas metodologías y actividades de 
investigación: 
 

 Recopilación de información y revisión bibliográfica.  
 Entrevistas a técnicos de instituciones sectoriales y municipales. Se entrevistaron 

34 hombres y 21 mujeres (ver en anexo lista de entrevistas). 
 Levantamiento y observaciones de campo para captación de información a nivel 

municipal. 
 Preparación de mapas de vertederos georeferenciados en relación a recursos 

hídricos.  
 

INSTITUCIONES ENTREVISTADAS 
 

Instituciones Instancias 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Dirección de Calidad Ambiental 

Dirección de Normas Ambientales 
Oficina de Residuos Sólidos 

Ministerio de Energía y Minas 
Dirección Asuntos Ambientales y Cambio 

Climático 

Ministerio de Turismo 
Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas 

Turísticas 

Ministerio de Educación 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura 

Escolar 

Ministerio de Salud Pública Dirección General de Salud Ambiental 

Corporaciones de Acueductos y 
Alcantarillados 

Santo Domingo San Juan 

Santiago Puerto Plata 

La Romana Moca 
Boca Chica La Vega 

Federación Dominicana de 
Municipios 

Unidad de Gestión Territorial y Ambiental de la 
Gerencia de Asistencia Técnica 

Liga Municipal Dominicana Departamento de Gestión Ambiental 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Red Empresaria para la Protección Ambiental 
(ECORED) 

 
Para la preparación del presente diagnóstico, se toma como base una muestra de 13 
municipios. La muestra seleccionada incluye municipios de las regiones Norte, Sur, Este y 
Provincia Santo Domingo. En la selección de la muestra, se consideraron varios criterios: 
actividad económica, ubicación geográfica y si contaban con una corporación de agua potable 
y saneamiento o INAPA.  
 
Se realiza un levantamiento de información mediante entrevistas a los encargados de limpieza 
y visitas de levantamiento de campo a los vertederos municipales, de los Ayuntamientos que 
presentamos en el siguiente cuadro. 
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Para la Provincia Santo Domingo, sólo se realizan visitas para entrevistas y levantamiento de 
campo en los Ayuntamientos  de Haina y Boca Chica. Otras informaciones presentadas, 
provienen de los estudios de las mancomunidades y Ayuntamientos, ONE y otros documentos 
consultados. 
 

MUESTRA DE MUNICIPIOS SELECCIONADAS SEGÚN CRITERIOS 

Municipios CORAA/ 
INAPA 

Minería Agrícola Turismo Industria Frontera 

Haina  X   X  
La Vega X X X  X  

Puerto Plata X   X   
Moca X  X    

Santiago X      
Cotui  X X    

Jarabacoa  X  X X   
Boca Chica X   X   
La Romana    X X   

Villa Hermosa X   X   
Barahona  X X X   

Pedernales  X X X  X 
San Juan X  X    

 
2. DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 
La isla de La Hispaniola está situada en el centro de las Antillas Mayores, y es el segundo 
mayor territorio de la región del Caribe. Los límites de la isla son: al norte, el océano Atlántico; 
al sur, el mar Caribe o de las Antillas; al este, el Canal de La Mona; al oeste, el Canal de El 
Viento. La isla tiene una extensión de aproximadamente de 76,192 km2. La isla es el espacio 
geográfico de dos países: la República Dominicana y la República de Haití.  
 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Isla Hispaniola 
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2.1. Aspectos Físicos y Ambientales  
 
La República Dominicana tiene una extensión de 48,310.97 kilómetros cuadrados (Dato 
revisado por ONE. Dominicana en Cifras 2014). La irregularidad de sus bordes le da un 
perímetro muy desarrollado de 1,964 km. La República Dominicana, a pesar de pertenecer a 
una isla de reciente formación, ha atravesado por extraordinarios procesos de meteorización 
y erosión que han definido su modelado. En virtud de ello, la evolución geomorfológica 
muestra la presencia de sistemas montañosos, valles, llanuras, depresiones y regiones 
cársticas. 
 
En este contexto, el sistema montañoso está compuesto por cordilleras y sierras. Las 
cordilleras: presentes en el territorio son: la cordillera central, la cordillera septentrional y la 
cordillera oriental. Las sierras conforman cinco sistemas: Sierra de Samaná, Sierra de Yamasá, 
Sierra de Bahoruco, Sierra de Neyba y Sierra de Martín García.  

 
La cordillera Central atraviesa diagonalmente el territorio nacional. Su importancia  radica en 
que en ella se encuentran los picos más altos del país y de las Antillas, y donde nacen los 
principales ríos del territorio. Las principales cumbres de esta cordillera son el Pico Duarte 
(3,175 m), la altura mayor del sistema orográfico de las Antillas, La Pelona (3,085 m), La 
Rusilla (3,038 m), Pico del Yaque (2,761 m), Loma del Maco (2,287 m) y Monte Gallo (2,500 
m). 
 
La cordillera Septentrional bordea la parte norte del territorio nacional. Ocupa el segundo 
lugar en importancia entre los sistemas montañosos del país. Se extiende desde la bahía de 
Manzanillo hasta el noroeste del Gran Estero, en las inmediaciones de Nagua, provincia María 
Trinidad Sánchez. Sus picos más altos son el Diego de Ocampo (1,249 m), Murazo (1,083 m), 
Quita Espuela (985 m) y Pilón de Azúcar (500 m). 
 
La tercera Cordillera Oriental o Sierra del Seibo, está ubicada en la región Este del país, entre 
los llanos costeros de Sabana de la Mar y Miches y la Llanura Costera del Caribe. Cruza las  
provincias La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor. En ella nacen ríos de corto curso y sus picos 
son de poca altura, el mayor Loma Vieja con 736 m.  
 

Mapa 2. Geomorfología de la Hispaniola 
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Las colinas y las llanuras cuentan con un 8% y 27% del territorio, respectivamente.  Dentro 
del sistema de valles se consideran: Valle del Cibao, Valle de San Juan, Valle de Bonao, Valle de 
Villa Altagracia, y el Valle de Neyba. Los valles intramontanos: Jarabacoa, Constanza, Tireo, 
Valle Nuevo, Rancho Arriba, Río Limpio, Vallejuelo, El Cercado y Hondo Valle.  Las Llanuras 
principales: llanos costeros del atlántico, llanos costeros de Sabana de la Mar y Miches, Llano 
Costero Sur Oriental o Llano Costero del Caribe, Llano de Baní o Peravia, Llanura de Oviedo y 
Llanura de Pedernales.  
 
También de importancia son las Regiones Cársticas caracterizadas por estar compuestas de 
rocas calizas, las cuales tienen la propiedad de diluirse al tener contacto con el agua, lo cual 
permite el desarrollo de manantiales o embalses de aguas subterráneas y la formación de 
cavernas. Las regiones cársticas presentes en el territorio dominicano son: Los Haitíses, 
Promontorio de Cabrera, Procurrente de Barahona y el Pie de Monte de la Sierra Oriental. 
 
La República Dominicana tiene una gran diversidad de suelos, que varían de arenosos a 
arcillosos, de ácidos a alcalinos, de salinos a no salinos y de fértiles a estériles. Incluyen suelos 
muy bien desarrollados y suelos bastante jóvenes poco desarrollados. Tiene cerca del 60% de 
sus suelos en áreas montañosas, mientras que el 40% restante se distribuye en áreas planas y 
onduladas. Hay suelos de alta fertilidad, como es el caso en los valles de San Juan de la 
Maguana y del Cibao, entre otros. El 25% de su territorio tiene suelos aptos para la 
agricultura, y una porción similar cuenta con suelos aptos para pastos y cultivos permanentes 
como café, cacao y frutales, mientras que un 50% es también de vocación forestal. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),  reporta que el 15% de los 
suelos del país están siendo sobreutilizados, es decir, bajo un uso por encima de su capacidad 
natural, y por lo tanto, sometidos a procesos de degradación o pérdida de características 
físicas, químicas y biológicas que determinan sus propiedades. Estas tierras se concentran en 
zonas de montaña, con fuertes pendientes y suelos bajo un uso intensivo sin buenas prácticas 
de conservación. A su vez, el 40% está siendo subutilizado, es decir, bajo un uso por debajo de 
su capacidad productiva, por ejemplo, suelos con potencial agrícola bajo un uso de pasto 
extensivo. De la misma manera, se identificó que casi un 30% de los suelos del país tienen un 
uso adecuado, incluyendo entre ellos el territorio ocupado por los Parques Nacionales y otras 
áreas protegidas. 
 
La vegetación de la República Dominicana es del tipo “sabana”: gramíneas entremezcladas con 
numerosas plantas tropicales leñosas y bosques ralos de poca altura que pierden su follaje en 
la temporada de sequía del invierno. 
 
La zona costera tiene aproximadamente 1,668.3 Km2. de longitud, incluyendo islas 
adyacentes, de los cuales 166 Km, es decir el 11%, están constituidos por arrecifes de coral y 
ecosistemas asociados, como manglares, praderas de hierbas marinas y playas arenosas. El 
resto de las costas del país está compuesto por acantilados rocosos o planicies terrígenas 
bajas en bosques secos o pantanosos. Las costas rocosas constituyen el 46.18% del territorio. 
El relieve costero presenta un número elevado de entrantes (golfos, bahías, rías, radas, 
ensenadas,) y de salientes (penínsulas, procurrentes, cabos, puntas).  
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2.1.1. Red Hidrográfica 
 

La red hidrográfica está constituida por unos 108 ríos distribuidos en 14 cuencas.  Los ríos de 
mayor longitud e importancia son: 
 
Río Yaque del Norte con 296 km.  desde su inicio próximo a la intersección de las provincias 
Santiago, La Vega y San Juan de la Maguana, hasta su final en el Océano Atlántico en la ciudad 
de Monte Cristi. Sus tributarios principales son los ríos Jimenoa, Bao, Ámina, Mao, Guayubín y 
Maguaca. Su caudal promedio es de 82 metros cúbicos por segundo. Suple las tomas de 
acueductos para Villa González y Navarrete, Barrio Lindo y Villa Bao, entre otras 
comunidades. A través de sus sistemas de riego Ulises Francisco Espaillat y Mesie Bogaert, 
irriga las tierras agrícolas de Cienfuegos, Villa González, Navarrete, Esperanza, Jaibón, Hatillo 
Palma y otros pueblos de la Línea Noroeste. Las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, 
irrigan unas 393,000 tareas ocupadas por unos 11,000 usuarios, mientras el Mesie Bogart 
irriga 135,000 tareas y tiene unos 2,000 usuarios. Con sus aguas garantizan los cultivos de 
unas 200,000 tareas de arroz, unas 125,000 de guineo, 25,000l de plátano y otras 
plantaciones. Se estima que irriga alrededor de 1,220,000 tareas de cultivos agropecuarios en 
el Valle del Cibao. Las aguas de los ríos Yaque del Norte y Bao son contenidas en las presas de 
Tavera y Bao. Ambas presas con una capacidad de almacenamiento de 417 millones de metros 
cúbicos. El caudal del río Yaque del Norte se regula nuevamente hacia el río Yaque por medio 
del contraembalse de López con una capacidad de 4.4 millones de metros cúbicos.  
 
El Río Yaque del Sur con 233 Km.  de largo, su caudal oscila en los 40 m3 /seg. Sus aguas se 
utilizan para alimentar los canales de riego que contribuyen con el desarrollo de la agricultura 
del Suroeste. Nace en la cordillera Central y desagua en la bahía de Neiba, en el mar Caribe. 
 
El Río Yuna con 196 Km. con caudal medio que oscila en los 90 M 3 /seg., se considera el más 
caudaloso de todos los ríos del país. Sus aguas se utilizan para alimentar los canales de riego 
que contribuyen con el desarrollo de la agricultura de la región del Cibao, y sobre ella se han 
construido importantes acueductos y presas que se emplean para la producción de energía. 
Nace en la cordillera Central y desagua en la bahía de Samana. 
 
Atravesando zonas densamente pobladas de la Provincia de  Santo Domingo, y caracterizados 
por estar fuertemente impactados con aguas residuales industriales y residuos sólidos, se 
encuentran los ríos Ozama, Isabela y Haina.  
 
La cuenca del río Ozama, atraviesa la ciudad de Santo Domingo, y es considerada una de las 
más importantes del país debido a la profundidad de sus aguas. Nace en la Loma Siete Cabezas 
en la sierra de Yamasá y con un recorrido de 148 kilómetros hasta desembocar en el mar 
Caribe. Su afluente principal es el río Isabela. Otros afluentes son El Higüero, Guanuma, Matúa, 
Mayiga, Mijo, Boya, Yabacao, Comatillo, Yaví, Tosa, Quita Sueño; un caudal de 91 m3/s, con 
superficie de la cuenca 2,706 km2 y cobertura de 6.5% del territorio nacional.  
 
El río Haina tiene una longitud de 86 km. Nace en la Loma El Zumbador de las Lomas de 
Maimón, en la Cordillera Central, al noroeste de Villa Altagracia; se dirige hacia el este y luego 
de su confluencia con el río Los Guananitos gira hacia el sureste siguiendo un curso 
serpenteante, próximo a la Autopista Duarte, con grandes sinuosidades y meandros 
pronunciados hasta desembocar en el Mar Caribe, al oriente del municipio Bajos de Haina, a 
14 km al oeste del río Ozama. 
 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

32   Informe Final 
 

El Artibonito es el río internacional de la isla. Nace en territorio dominicano y después de 
delimitar una gran parte de la frontera entre los dos países y recorrer 321 kilómetros, se 
interna en Haití, desembocando sus aguas en el golfo de Gonaive, con un caudal de 91 m3/s. La 
superficie de la cuenca es de  9,013 km2.  Con una cobertura de 11.5% del territorio nacional, 
es considerado el más largo de la isla. Sus afluentes son Macasía, Libón y Jola. Otros ríos de 
gran tamaño, recorrido y volumen son el Haina y el Nizao, los cuales desembocan sus aguas en 
el mar Caribe; el Higuamo, el Chavón y el Soco, que depositan sus aguas en la costa sureste. En 
la costa nordeste, en la bahía Escocesa, desembocan el Nagua, el Boba y el Sajón, y en la costa 
norte, el río San Juan, el Joba, el Yásica y el Bajabonico. 
 
El territorio dominicano cuenta con 270 lagos, lagunas, charcos y humedales. Las cuencas 
lacustres más importantes del país son: Lago Enriquillo, laguna Cabral o de Rincón, de Oviedo, 
Redonda, Limón, Otras de menor categoría son Bávaro, Hoyo Claro, Saladilla, Salinas, Bucán, 
Manuel Matos, Los Flamencos, Canto La Playa, Manatí, Rincón de Clara. 
 
2.2. Clima y Aspectos Meteorológicos 
 
La República Dominicana está situada en el centro del archipiélago antillano, entre las 
coordenadas geográficas 17° 36’ y 19° 58’ latitud norte y 68° 19’ y 72°01’ longitud oeste, 
ubicada en el hemisferio norte, al sur del trópico de Cáncer,  en la región subtropical de 
huracanes y específicamente en la región septentrional de esta franja, posición geográfica que 
la define con un clima marcadamente tropical húmedo. Durante los meses de verano las 
temperaturas oscilan entre 26,7 y 35º C. Las tierras elevadas son considerablemente más 
frías, en donde se registran temperaturas por debajo de los 23,3º C.  
 
El territorio dominicano presenta un promedio de lluvia media anual de unos 1500 mm., pero 
en su distribución promedio durante el año se presentan grandes variaciones, como en la 
región noroeste y Hoya de Enriquillo con valores inferiores a 500 mm/año, en comparación 
con las vecindades de Villa Altagracia, región noreste y Polo en la Sierra de Bahoruco, con 
valores al año que superan los 2400 mm. Independientemente de la sequía estacional que 
afecta al país durante los meses de marzo y abril de cada año, la República Dominicana es un 
país de abundantes precipitaciones.  

 
En el siguiente cuadro se presenta una selección de datos de estaciones meteorológicas 
seleccionadas (ONE. Dominicana en Cifras 2014, Datos provistos por ONAMET). Esta 
información refleja la variabilidad de las precipitaciones en este rango temporal. 
 

Cuadro 1. Registro de Precipitaciones en Estaciones Seleccionadas, 2010-2013 
Estaciones 

meteorológicas 
Total Precipitaciones mm3 por Año 

 2010 2011 2012 2013 
Santo Domingo 1,876 2,119 1,521 1,188 
Sabana de la Mar  2,695  2,520  2,599  2,241 
La Romana 1,576  1,634  1,298  941 
Villa Altagracia 955  1,112 2,178 2,059 
Polo, Barahona 2,373 2,163 2,677 1,925 
Barahona 1,036  1,280 1,726 532 
Samaná  2,273  2,129  2,562  2,034 
Jimaní    807  880  1,037  306 
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Estaciones 
meteorológicas 

Total Precipitaciones mm3 por Año 

Montecristi 1,097  424 1,823 445 
Santiago  1,500 1,353 1,687 973 

      Fuente: ONE. Dominicana en Cifras, 2014 
 
Las características climáticas y ubicación geográfica de la República Dominicana, hacen que 
con frecuencia sea impactada por fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequias e  
inundaciones. Un aspecto determinante en la climatología,  lo representa  también la 
ocurrencia de fenómenos atmosféricos de magnitud considerable.  La República Dominicana, 
se encuentra situada en una zona de intensa actividad ciclónica, por lo cual está amenazada 
anualmente por eventos como ondas tropicales, tormentas y disturbios de mayor intensidad, 
como huracanes, que afectan los asentamientos humanos y las actividades productivas. 
 
El territorio dominicano ha sido impactado por un gran número de huracanes y tormentas 
tropicales, pero entre los más recientes y devastadores se consideran los huracanes David y 
Federico en 1979; George en 1998; y las tormentas  Noel y Olga (2007), que provocaron 
pérdidas cuantiosas en las actividades económicas, afectaron infraestructuras de riego y 
presas hidroeléctricas, y principalmente, la calidad de vida de la población, llegando a sesgar 
vidas humanas.   
 
2.3. Población   
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 20101, la población total de la República 
Dominicana al 2010 asciende a 9, 445,281 personas, lo que representa un incremento 
absoluto de 882,740 personas entre los años 2002 y 2010, y una tasa de crecimiento medio 
anual de 1.2 por ciento en el período. 
 
Los territorios con mayor población son: Provincias Santo Domingo y Distrito Nacional, 
Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. La provincia de Santo 
Domingo aglomera la mayor población urbana, con 2,084,651 personas, seguida por el 
Distrito Nacional con 965,040 personas y Santiago con 728,484 personas.  
 
El porcentaje de composición de la población es de 74.3% urbana y  25.7% rural.  La 
población masculina es de 4, 739,038 personas y la femenina es de 4, 706,243 personas.  La 
densidad poblacional es de 196 hab/Km2 .  
 
Según los datos de ONE la población estimada para 2015 asciende a 9, 980,243 personas, 
estimándose a 11, 253,284 personas al 2030, según nos muestra el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Dominicana en Cifras, 2014. Oficina Nacional de Estadística. http://www.one.gob.do 
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Cuadro 2. Estimaciones y proyecciones de la población total por sexo. 

2015-2030 (ONE, 2015) 
Año Población Total Hombres Mujeres 
2015 9.980.243 4.991.398 4.988.845 
2016 10.075.045 5.037.329 5.037.716 
2017 10.169.172 5.082.876 5.086.296 
2018 10.266.149 5.129.824 5.136.325 
2019 10.358.320 5.174.343 5.183.977 
2020 10.448.499 5.217.831 5.230.668 
2021 10.535.535 5.259.642 5.275.893 
2022 10.621.938 5.301.077 5.320.861 
2023 10.711.155 5.343.879 5.367.276 
2024 10.795.677 5.384.319 5.411.358 
2025 10.878.267 5.423.759 5.454.508 
2026 10.954.360 5.459.841 5.494.519 
2027 11.029.816 5.495.541 5.534.275 
2028 11.108.039 5.532.563 5.575.476 
2029 11.181.613 5.567.261 5.614.352 
2030 11.253.284 5.600.973 5.652.311 

 
Mientras el total de hogares asciende a 2, 671,979 se consideran como hogares en pobreza 
extrema ascienden a 278,649 y catalogados en pobreza general ascienden a 1, 080,089. Se 
catalogan como no pobres 1, 591,890 hogares. (Censo ONE 2010, ENDESA 2013) 

 
2.4. División Política y Administrativa  

 
La última regionalización del país fue establecida el 30 de julio del 2004, mediante el Decreto 
710-04 del Poder Ejecutivo. Esta división territorial está compuesta por diez Regiones de 
Desarrollo con las siguientes provincias integrantes: 
 

1. Cibao Norte: Santiago, Puerto Plata y Espaillat. 
2. Cibao Sur: La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez. 
3. Cibao Nordeste: Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal. 
4. Cibao Noroeste: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. 
5. Valdesia: Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. 
6. Enriquillo: Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales. 
7. El Valle: San Juan y Elías Piña. 
8. Yuma: La Altagracia, La Romana y El Seibo. 
9. Higüamo: Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. 
10. Ozama o Metropolitana: Distrito Nacional y Santo Domingo.  
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Mapa 3. División Política por Provincias 
 

 
 
 
 
Al 2010,  República Dominicana cuenta con un Distrito Nacional; 154 municipios y 231 
distritos municipales. El Distrito Nacional, es la unidad territorial donde está localizada la 
ciudad capital de país y donde se asienta el gobierno central. Las provincias son las unidades 
político-administrativas mayores en que se divide el territorio nacional para facilitar al 
gobierno central, delegar su autoridad a nivel intermedio. En cada provincia hay un 
Gobernador Civil, nombrado por el Poder Ejecutivo, del cual es su representante.   Las 
provincias a su vez están divididas en Municipios y Distritos Municipales, gerenciados por 
Ayuntamientos y Juntas Municipales. Cada Ayuntamiento cuenta con un Alcalde y una Sala 
Capitular, elegidos en elecciones municipales cada 4 años. 
 
Los Ayuntamientos son responsables de ofrecer una serie de servicios en el territorio que les 
corresponde, y están a cargo del servicio de recolección y disposición final de residuos 
sólidos, mataderos municipales, mercados municipales y cementerios, entre otras 
instalaciones de uso público relativas al saneamiento. También cuentan en sus funciones el 
ornato y limpieza vial,  que incluye el cuneteo de calles y la limpieza de imbornales. Estos 
últimos son aspectos que conciernen directamente al saneamiento, principalmente en las 
zonas urbanas. 
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Mapa 4. División Política y Regiones 
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3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS  
 
3.1. Marco Legal e Institucional 
 
El análisis sobre la legislación actual y a nivel nacional sobre residuos sólidos, considera 
principalmente leyes promulgadas desde el 1990, pero es a partir del año 2000 que son 
promulgadas leyes y normativas que asignan competencias a los Ayuntamientos y 
generadores de residuos y tratan directamente, en varios de sus artículos o en su totalidad, 
aspectos relacionados a la gestión de los  residuos sólidos. Las más importantes y que 
veremos más adelante: la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), la 
Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07)  y la reciente Política para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales (febrero 2014). 
 
Previamente es pruedente presentar dos importantes anteproyecto y proyecto de leyes que se 
encuentran actualmente en el Congreso Nacional, y que vienen discutiéndose desde distintos 
escenarios de la sociedad civil con la participación de las instancias gubernamentales 
concernidas. Estas piezas legislativas definen pautas para la gestión de residuos, la 
participación ciudadana, roles institucionales, el fomento de las actividades de reciclaje y la 
comercialización de residuos.    
 
 
 
 
Título Descripción General 
Anteproyecto de Ley General 
de Residuos Sólidos en 
República Dominicana. 

Este anteproyecto cita como su objeto «establecer derechos, 
obligaciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, así como mandatos para las autoridades públicas. 
Define responsabilidades en la gestión y manejo de los 
residuos, competencias del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, rol de las alcaldías y autoridades 
sectoriales; criterios de manejo de los residuos del ámbito de 
la gestión no municipal, responsabilidad frente a daños; 
inclusión económica social y ambiental de los recicladores, 
programas de capacitación a los recicladores, seguridad 
social y protección a sectores vulnerables; pautas para las 
empresas prestadoras de servicios de residuos, fomento de la 
participación privada y empresas comercializadoras de 
residuos; incentivos para la promoción del reciclaje, la 
separación en origen, incentivos fiscales, así como la 
descripción de infracciones y sanciones. 

Proyecto de Ley Modificado 
sobre Manejo de Residuos en 
República Dominicana. 

Establece un régimen jurídico para la clasificación y manejo 
de residuos, la elaboración de un plan nacional y  planes 
municipales de gestión. Define pautas tanto para 
Ayuntamientos como para productores de residuos. Establece 
procedimientos para el manejo de residuos peligrosos y la 
disposición final. Igualmente da competencias a los 
Ministerios de Ambiente, Salud Pública y Obras Publicas en 
relación al transporte y manejo de residuos. 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

38   Informe Final 
 

 
 
La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176-07) establece en el Art. 19 la asignación 
de las funciones de los Ayuntamientos, entre las que se incluyen la gestión del servicio de 
recolección y operación de los sitios de disposición final y otras atribuciones relativas al 
saneamiento, limpieza de calles y administración de instalaciones municipales (vertederos, 
mercados, cementerios y mataderos municipales).  
 
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2000 (Ley 64-00), establece 
aspectos sobre residuos sólidos en el Capítulo VI sobre Basuras y Residuos Domésticos (Arts. 
106-108).  En estos artículos se establece que la gestión de residuos sólidos municipales es 
competencia de los Ayuntamientos Municipales y que la regulación y normalización de la 
gestión, es competencia de los actuales Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de 
Salud Pública y Asistencia Social. 
   
En otros artículos de la Ley 64-00 se establecen disposiciones sobre el manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos, el fomento al reciclaje y el vertimiento de residuos en espacios 
naturales (Arts. 18, numeral 15; 69, 79, numeral 3; 82, 101, 133, 153). También establece  en 
el Art. 175, la tipificación sobre delitos contra el medio ambiente (numerales 5,6, 7). 
 
El actual Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en seguimiento a las funciones que le 
fueron conferidas en Art. 18 que establece que estará a cargo de “elaborar normas, revisar las 
existentes y supervisar la aplicación eficaz de la legislación para garantizar la conservación y 
el uso de los recursos y mejorar la calidad del medio ambiente” (Numeral 9), dispuso la 
elaboración de normas para la gestión ambiental en los distintos ámbitos de su competencia.  
 
La  Estrategia Nacional de Desarrollo –END-2030, Ley 1-12, 2012, dentro del objetivo general 
4.1 sobre “Manejo sostenible del medio ambiente”, el objetivo específico 4.1.3 plantea 
“desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de 
contaminación” y las líneas de acción 4.1.3.1, 4.1.3.2 y 4.1.3.4 están relacionadas 
específicamente al manejo de residuos. 
 
En el 2014 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales preparó una Política 
Nacional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales en la cual se establecen los 
fundamentos, principios y objetivos que deben guiar las acciones en la materia. Se definen una 
serie de lineamientos que toman en cuenta los siguientes aspectos:  

 
 La generación de los residuos es inherente a todas las actividades humanas.  
 El modelo de desarrollo social, económico, demográfico y de urbanización, adoptado 

por la República Dominicana ha provocado un aumento importante en el consumo de 
bienes y en consecuencia, un crecimiento importante en la cantidad de residuos y un 
cambio significativo en su naturaleza.  

 La valorización de los residuos representa una gran oportunidad para la República 
Dominicana.  

 La pérdida de la salud por manejo inadecuado de residuos tiene costos sociales y 
económicos considerables.  

 La gestión de los residuos sólidos municipales (RSM) está estrechamente vinculada 
con la participación ciudadana. 
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El objetivo general de la Política es lograr una gestión integral de los residuos sólidos 
municipales, minimizando o evitando  impactos negativos sobre la salud de la población y el 
medio ambiente de forma sostenible en el tiempo. Los objetivos específicos se enfocan en 
incentivar la creación de un sistema de gestión integral, fomentar la participación ciudadana, 
fortalecer el marco institucional, promover la capacitación de los recursos humanos  y la 
investigación científica en materia de residuos sólidos.  
 
Entre las líneas de acción, cabe resaltar: 
 

 Incentivar la recuperación y el reciclaje, estableciendo instrumentos económicos; 
promoviendo instalaciones de recuperación de materiales y  fomentando la alianza 
público-privada para el desarrollo de proyectos de residuos.   

 Promover el modelo de gestión “Basura Cero”, priorizando la valorización de la 
materia/ energía versus la disposición final. 

 Garantizar  una disposición final sin peligro para la población y el medio ambiente, 
mediante la instalación de infraestructuras regionales, provinciales y/o 
mancomunadas. 

 
A partir de Junio de 2003 fueron emitidas, entre otras normativas, las primeras normas 
relativas a la gestión de residuos: La norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
Domésticos y Municipales y la norma de Gestión de Desechos Radiactivos.  Más adelante el 
Ministerio ha emitido distintas normas y reglamentos que atienden temas de residuos 
peligrosos y no peligrosos, al igual que otras piezas reglamentarias sobre manejo de 
sustancias, en ocasiones en el marco de convenios internacionales que tocan en sus artículos 
aspectos concernientes al manejo de envases o residuos. 
 

3.1.1 Normas y Reglamentos en el nivel Nacional y Municipal 

 
Norma/Reglamento Descripción 

Norma para la 
Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos 
Domésticos y 

Municipales. Junio , 
2003 

Hace énfasis en las condiciones higiénicas y sanitarias que 
deben seguirse en las distintas etapas de la gestión de residuos, 
especialmente el almacenamiento, transporte y disposición 
final. También establece responsabilidades específicas al sector 
público y privado; así como responsabilidades para la 
ciudadanía en el almacenamiento de residuos y la limpieza de 
predios. 

Norma para la gestión 
ambiental de  

Desechos 
Radioactivos 
Junio,  2003 

Establece las responsabilidades legales y los requisitos técnicos 
para el manejo de este tipo de desechos que representan un 
mayor nivel de peligrosidad tanto para el ser humano como 
para el ambiente.  Se hace énfasis en que ninguna persona 
natural o jurídica está autorizada a verter, liberar o evacuar 
sustancias ni fuentes radiactivas, sin la previa autorización 
ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente. Especifica los 
procedimientos de almacenamiento, transporte y disposición 
final, así como detalles sobre tipología de desechos, 
mobiliarios, materiales de almacenamiento, procedimientos de 
registro, transporte y disposición final. 

Norma para la gestión 
integral de desechos 

Regula todas las actividades en el manejo de los desechos 
infecciosos, desde su generación hasta su destino final; 
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Norma/Reglamento Descripción 
infecciosos (manejo, 

segregación, 
almacenamiento 

transitorio, 
transportación, 
tratamiento y 

depósito final). Julio, 
2004 

incluyendo, envasado o embalaje, movimiento interno en el 
establecimiento, almacenamiento transitorio, recolección, 
traslado externo, tratamiento y depósito final. Aplica a todas las 
instalaciones, a nivel nacional, tanto públicas como privadas, 
relacionadas con la prestación de servicios de salud o estética 
corporal. Define la clasificación, etiquetado y sistema de 
manejo de desechos biomédicos (llamados también 
hospitalarios), incluyendo residuos farmacológicos. Plantea 
aspectos de regulación para los generadores y gestores 
dedicados al manejo de estos desechos sobre la base de las 
estipulaciones del Procedimiento de Autorizaciones 
Ambientales, integrando así la obligación de implementar 
planes de manejo y adecuación ambiental y requerimientos de 
permisología ambiental. 

Normas ambientales 
para operaciones de 
la minería no 
metálica, 2002 

 

En el título 6 sobre las actividades de desarrollo, explotación y 
procesamiento (numeral 6.1.), establece que se requerirá, 
previo al inicio de las actividades de desarrollo, explotación y 
procesamiento, la obtención de un Permiso o una Licencia 
Ambiental, de acuerdo con el Reglamento y los Procedimientos 
establecidos por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (actual Ministerio). Seguidamente define 
(numeral 6.25), que los residuos sólidos de las operaciones, 
antes de ser descargados, deberán ser clasificados según sus 
características y peligrosidad. Los residuos tóxicos o peligrosos 
deberán ser resguardados de manera segura y aislada del 
ambiente, de forma que se impida la contaminación de las 
aguas y los suelos. Igualmente establece (numeral 6.26), que las 
grasas, aceites, combustibles y cualquier otro producto químico 
utilizado y sus residuos, se manejarán de acuerdo con las leyes 
y normas vigentes. En ningún caso podrán ser descargados al 
suelo, inyectados al subsuelo o arrojados a cuerpos de agua. 

Reglamento para la 
gestión de sustancias 
y desechos químicos 

peligrosos en la 
República 

Dominicana, 2013 

 

Promulgado en el marco de los acuerdos y los lineamentos del 
Convenio de Basilea, establece los requerimientos para el 
tratamiento y disposición final de sustancias y desechos 
químicos, así como los residuos generados a partir del uso de 
estas sustancias.  Establece que los envases, que contienen 
estas sustancias, son considerados especiales y requeribles de 
un tratamiento especial. Establece en el Art. 82 que las 
empresas o entidades deben contar con las autorizaciones 
emitidas en el procedimiento de Autorizaciones Ambientales 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Reglamento para la 
transportación de 

sustancias y 
materiales peligrosos, 

2013 

Dispuesto para establecer requerimientos a los gestores y 
transportistas de estas sustancias, prescribe en el Art. 40  que 
en la transportación, todo envase y embalaje vacío que haya 
contenido una sustancia o residuo peligroso o sus remanentes 
debe ser considerado también peligroso y manejado según las 
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Norma/Reglamento Descripción 
especificaciones normativas para desechos peligrosos. 

Reglamento de uso y 
manejo ambiental de 
agroquímicos y sus 

residuos en 
producción hortícola, 

2013 

En el Capítulo 5 establece los requerimientos para el 
tratamiento y disposición final de recipientes, desechos y 
plaguicidas en desuso. Dispone que todo productor hortícola 
está obligado a entregar bajo recibo en los centros de acopio 
establecidos y autorizados dichos envases;  y que igualmente  
se dispondrá en las fincas de un lugar destinado a recolectar y 
almacenar los envases de residuos de agroquímicos antes de 
llevarlos a los centros de acopio. Se establece los 
requerimientos y especificaciones técnicas que se observaran 
mediante la implementación de planes de manejo y adecuación 
ambiental establecidas por el Ministerio en el procedimiento de 
autorizaciones ambientales. 

Reglamento 
ambiental para uso, 

manejo, transporte y 
disposición de 

bifenilos policlorados 
(PCBs), 2013 

 

En el  Titulo IX. De la eliminación final de PCB´s (Art. 81), 
establece que los generadores de productos o residuos que los 
contengan, deberán almacenarlos por un periodo máximo de 
un (1) año, al término del cual deberán exportarlo a un país con 
capacidad para eliminarlos. En el Art. 82 se establece que los 
movimientos transfronterizos de desechos que contengan PCB 
se realizarán de acuerdo al procedimiento que se ha 
establecido basado en el convenio de Basilea, a través del 
Ministerio de Ambiente. 

Reglamento para el 
manejo ambiental de 
granjas porcinas, 
2013 

 

En el Capítulo 4 sobre tratamiento y disposición de la cerdaza 
establece detalladamente todos los aspectos para el manejo de 
los desechos porcinos e igualmente da una serie de 
especificaciones técnicas para el manejo de lodos y desechos. 
En el Art. 12 establece que los desechos generados en las 
granjas porcinas, no se pueden disponer sin tratamiento 
autorizado de los a cursos de agua superficiales y/o 
subterráneos. 

Reglamento Técnico 
Ambiental para el 
Manejo de Chatarras 
en el Sector Metalero, 
2015 

Establece los requisitos y procedimientos ambientales para el 
manejo de chatarras. Da especificaciones sobre las condiciones 
de las instalaciones que se dedican a esta actividad, así como a 
los procesos de almacenamiento, transporte y disposición final 
de otros residuos derivados del proceso de acondicionamiento 
para el aprovechamiento o comercialización de estos residuos.  

Procedimiento para la 
recuperación de 

multimateriales con 
valor comercial, 2015 
 

Acaba de emitirse bajo la resolución No. 001-2015, cuyo 
objetivo es el reaprovechamiento de los materiales presentes 
en los productos que han llegado al final de su vida útil y/o de 
los residuos resultantes de las distintas actividades de 
extracción, transformación y consumo de bienes y servicios. 
Define las fracciones a separar, los contenedores a utilizar, las 
alternativas de recuperación, así como las responsabilidades de 
todos los actores involucrados. 
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Norma/Reglamento Descripción 
Reglamento Técnico 
Ambiental Gestión 
Neumáticos Fuera de 
Uso, 2015 

Establece las características para el almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de los 
neumáticos fuera de uso, guardando los controles ambientales 
para prevención de impactos. Prohíbe y sanciona la 
incineración a cielo abierto. Aprueba el coprocesamiento en 
hornos de cemento y reutilización en diferentes usos. 

Reglamento Técnico 
Ambiental para la 

Gestión de Baterías 
Acido Plomo Usadas, 

2015 

Establece las características para el almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y reciclaje de baterías de plomo 

usadas en el marco de otras regulaciones de sustancias 
peligrosas. Aprueba y establece requisitos para la exportación, 
establece los requerimientos de control ambiental en los sitios 

en donde se manipulan para el reciclaje las baterías. 

Notas:  
El reglamento para la gestión integral de aceites usados no establece procedimientos sobre el 
manejo de los envases y residuos derivados del uso y comercialización de estos productos. 
 
A partir del año 2000 se emiten reglamentos y normativas municipales relativas a la gestión 
de residuos sólidos, básicamente las que se presentan a continuación, desde el Ayuntamiento 
del Distrito Nacional. Sin embargo, otros Ayuntamientos han emitido resoluciones y mandatos 
que regularmente incluyen penalidades, medidas de control y persuasión para que los 
munícipes contribuyan a la limpieza y realicen el pago del servicio de recolección de residuos 
sólidos o atienden a los horarios de recolección establecidos. 
 
 
Norma/Reglamento Descripción 
Resolución 05-2006 que 
oficializa y establece el  
Reglamento del Servicio de 
Manejo de los Residuos 
Sólidos Municipales No 
Peligrosos en el territorio del 
Ayuntamiento del Distrito 
Nacional 

Establece principios, procedimientos y medidas de 
control para el servicio de recolección. Procedimientos 
para el almacenamiento. Pautas y responsabilidades de 
los clientes, el Ayuntamiento y empresas privadas que 
fuesen contratadas para la provisión del servicio. 
Establece penalidades y algunas prescripciones en 
relación a las tarifas y cobros del servicio. Define pautas 
para la planificación de la gestión, educación y 
participación ciudadanas. 

Ordenanza Municipal para la 
Gestión de Residuos Sólidos 
No Peligrosos Producidos 
por Grandes Generadores 
Industriales, Comerciales e 
Institucionales. Febrerdo, 
2015 

Está dirigida a grandes generadores de residuos sólidos 
y establece principios, procedimientos y medidas de 
control para el servicio de recolección. Procedimientos 
para el almacenamiento. Pautas y responsabilidades de 
los clientes, el Ayuntamiento y empresas privadas que 
fuesen contratadas para la provisión del servicio. 

3.1.2. Otras piezas legislativas importantes 

Ley 120-99 promulgada  del año 1999, establece sanciones para aquellos que arrojen basuras 
en lugares inapropiados.  Dicha Ley establece el procedimiento jurídico para aplicar multas a 
través de los juzgados municipales a toda persona física o jurídica que arroje basura en las 
calles, solares baldíos y áreas públicas.   
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Las Leyes 218 de 1984 y 83 de 1989 son de orden prohibitivo, pero poseen  una definición 
específica sobre manejo de residuos sólidos y saneamiento. La primera puede considerarse 
como una de las leyes pioneras en el tema de residuos sólidos en el país. 

 Ley 218 de 1984 prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos 
humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos 
cloacales tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales 
que puedan infectar, contaminar y/o degradar el medio ambiente y poner en peligro la 
vida y la salud de los habitantes.   

 Ley 83 de 1989 prohíbe la colocación de desperdicios de construcción, escombros y 
desechos, en calles, aceras, avenidas, carreteras y áreas verdes, solares baldíos, plazas y 
jardines públicos dentro de las zonas urbanas y suburbanas. 

 
Sobre las leyes y normativas presentadas a continuación, se limitan a un escenario específico 
(tránsito, seguridad, ornato, construcciones) y no están dirigidas directamente a la regulación 
del manejo de residuos sólidos, aunque están orientadas a un fin prohibitivo y penalizador 
que apoya el propósito para el cual fueron creadas y se vinculan a la gestión municipal de 
residuos. 
   
 Ley sobre Régimen Jurídico de Tránsito de Vehículos (Ley 241 de 1968).  El Artículo 130 

prohíbe colocar, depositar, echar u ordenar que sean colocadas en las vías públicas o áreas 
anexas, basuras, latas, botellas, papeles, cenizas, despojos de animales muertos, ramas o 
troncos o cualquier materia análoga que pueda ser ofensiva a la salud o la seguridad 
pública.  También prohíbe la colocación de materiales de construcción a menos que sea 
por períodos breves y con autorización de las autoridades municipales, así como remover 
los cristales rotos o porciones de grasas o aceites que queden en las vías públicas al 
remover un vehículo que esté averiado.    

 Ley sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones (Ley 675 de 1944 y 
modificaciones).  En el Capítulo III sobre Medidas de Seguridad Pública, los Artículos 32 y 
35 establecen prohibiciones para la colocación de materiales de construcción y escombros 
en las vías públicas fuera de las horas de trabajo; y  fijar, cruzar o sostener carteles, 
anuncios, postes, cables, alambres u otros aparatos eléctricos o mecánicos, así como 
proceder a la poda de árboles que puedan obstaculizar las vías públicas sin permiso de la 
autorización de las autoridades correspondientes. 

 Ley de Policía (Ley 4984 de 1911).  En los artículos 29, 43 y 44, establece normativas para 
prohibir la colocación de materiales de construcción en la calle que obstruyan las vías 
públicas; quemar basura dentro de las poblaciones; sacudir objetos que contengan polvo 
en las calles; sacar de los hospitales y establecimientos semejantes, ropas, víveres u 
objetos que puedan ocasionar contagio o infectar el aire; arrojar basuras, aguas 
corrompidas, mosto o impudicias dentro de las poblaciones; y no mantener limpio el 
frente de sus casas. 

3.1.3. Convenios Internacionales relativos a la Gestión de Residuos Sólidos  

 
Reconociendo la dinámica del sector en el marco internacional, se presentan a continuación 
las especificidades de varios convenios internacionales de los cuales República Dominicana es 
signataria. 
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Titulo Información Relevante 
Convenio Internacional 

para prevenir la 
contaminación por los 

buques (MARPOL) 

 

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, también llamado Convenio MARPOL, es el instrumento 
jurídico internacional encargado de prevenir la contaminación 
del medio marino producida por buques ya sea en el normal 
transcurso de sus actividades económicas o por accidentes 
marítimos. Su redactado actual comprende los tratados 
adoptados en 1973 y 1978 junto a una serie de protocolos 
adoptados posteriormente a fin de adaptar jurídicamente la 
nueva realidad socioeconómica en el sector del transporte 
marítimo de mercancías siempre bajo el auspicio de la 
Organización Marítima Internacional. Este convenio fue firmado 
en Londres, Reino Unido el 2 de noviembre de 1973 y su objetivo 
principal es impedir la contaminación de los mares por los 
buques cargados con alguna mercancía que pueda afectar el mar. 
La República Dominicana se adhirió al Convenio de MARPOL 
73/78 de 1998 por medio de la resolución No. 258 de ese año. 
MARPOL establece normas internacionales vinculantes para 
prevenir la contaminación por hidrocarburos, por sustancias 
nocivas líquidas transportadas a granel, por sustancias 
perjudiciales transportadas por mar en bultos, por las aguas 
residuales y de sentinas de los buques, por los residuos sólidos de 
éstos y la contaminación atmosférica que ocasionan estas naves. 
El Ministerio de Ambiente y la Dirección de Aduanas, 
establecieron acuerdos y coordinaciones de manera que gestores 
autorizados manejan estos residuos y sustancias cuando 
requieren ser descargadas de los buques que tocan los puertos 
del país. 

Convenio de Basilea  Sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. En el Anexo B de dicho 
convenio se clasifican los desechos que deben controlarse, 
correspondiendo para aquellos que contengan o estén 
contaminados con PCB, PCT, ó PBB. Este convenio implica el 
manejo de ciertos residuos industriales y domésticos como son 
los refrigerantes, transformadores, que poseen sustancias que 
son nocivas a la salud humana. En la República Dominicana fue 
firmado y ratificado el día 10 de junio del 2000. 

Convenio de Estocolmo República Dominicana firmó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes en mayo de 2001. En 
diciembre de 2006, el Congreso Nacional ratificó su adherencia al 
mismo. Con la participación de un equipo técnico 
multidisciplinario nuestro país realizó su Plan Nacional de 
Implementación (PNI) bajo el auspicio del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial  y la administración conjunta del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y El Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Para el cumplimiento de 
este convenio la Republica Dominicana preparó el Plan de 
Reducción de contaminantes del Ambiente celebrada el 22 de 
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Titulo Información Relevante 
Octubre de 2008 en el cual nos comprometimos a reducir 12 de 
los más peligrosos contaminantes orgánicos persistentes (COP`s). 

Convenio de Rotterdam Que establece las prescripciones sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado y Previo  Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, objeto de comercio 
Internacional. Ratificada por el país bajo la resolución 506-2005 
de noviembre del 2005. El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales da seguimiento y ha elaborado un reglamento acorde a 
este convenio. 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 
(CMNUCC). 

En marzo del año 1994 entró en vigencia y conforme al 
Artículo12, los 154 países firmantes se comprometieron a 
elaborar, actualizar y publicar los inventarios de las emisiones 
generadas por la actividad humana, con el objetivo fundamental 
de estabilizar las concentraciones de gases de invernaderos y 
reducir el impacto de la actividad humana sobre el sistema 
climático global. Este inventario contabiliza los gases así 
identificados dentro de la Convención en donde se destacaría el 
gas metano (CH4), como especialmente proveniente de la 
disposición final de residuos sólidos, lodos de plantas 
depuradoras y aguas residuales municipales e industriales. 
El gobierno de la República Dominicana ratificó los compromisos 
de la Convención en octubre de 1998. Estableció el Consejo de 
Cambio Climático, desarrolla planes, programas y proyectos en el 
marco de los acuerdos de la CMNUCC. Asumió la preparación de 
sus Comunicaciones Nacionales, la Primera Comunicación 
Nacional de la República fue publicada en el año 2004 y en este 
momento se encuentra en preparación la 3ra. Comunicación 
Nacional de Cambio Climático que incluye el Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI).  

 

3.2. Estudios e Investigaciones  a nivel Nacional 
 

Desde la década del 90 se encuentran estudios, caracterizaciones y tesis universitarias, que 
recogen aspectos relativos a la situación del manejo y disposición final de residuos, así como 
proyectos e iniciativas de la cooperación internacional y la sociedad civil.  A continuación se 
presentan los más relevantes en el marco del presente diagnóstico. 
 

Título Información Relevante  
Diseño de un plan de 
manejo integral de 
residuos sólidos para en 
la Mancomunidad de 
Ayuntamientos del Gran 
Santo Domingo de la 
República Dominicana. 
Elaborado por Nippon 
Koei Lac, con 
financiamiento del Banco 

Se elabora una caracterización de residuos en toda la provincia 
de Santo Domingo, así como un diagnóstico de la gestión 
(recolección, transporte y disposición final),  presentando 
alternativas de intervención en los ámbitos técnicos, pero 
principalmente para la disposición final, con tres alternativas de 
sitios para la construcción de un relleno sanitario para toda la 
provincia Santo Domingo.  Propone estrategias en los ámbitos 
administrativos-financieros, reciclaje inclusivo y educación 
ambiental con los Ayuntamientos del  Distrito Nacional, Santo 
Domingo Norte, Este, Oeste, San Antonio de Guerra, Boca Chica, 
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Título Información Relevante  
Interamericano de 
Desarrollo y el auspicio 
de la Mancomunidad de 
Ayuntamientos del Gran 
Santo Domingo, 2011 

Los Alcarrizos, Pedro Brand, Bajos de Haina, San Cristóbal y San 
Gregorio de Nigua. 

Diseño de una solución 
para la disposición de 
desechos sólidos en la 
región Este de la 
República Dominicana. 
Elaborado por el 
Consorcio GETINSA, 
ICMA, Ingeniería y 
Gestión-IPA,  con 
financiamiento del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo y el auspicio 
de la Mancomunidad de 
Municipios de la Región 
Este, 2009 

Además de presentar resultados de caracterización de los 
residuos sólidos y situación de la gestión municipal, presenta 
alternativas para el almacenamiento, transporte, transferencia y 
disposición final para las Provincias y Municipios que integran 
geográficamente a la Región Este, proponiendo la construcción de 
5 rellenos sanitarios que abarcarían las municipalidades de: 
Monte Plata (Municipios: Monte Plata, Bayaguana, Peralvillo, 
Sabana Grande de Boyá y Yamasá); Hato Mayor (Municipios: Hato 
Mayor del Rey, El Valle y Sabana de la Mar);  San Pedro de 
Macorís (Municipios: San Pedro de Macorís, Consuelo, San José de 
los Llanos, Quisqueya, Guayacanes y Ramón Santana);  El Seibo 
(Municipios: El Seibo y Miches); La Romana (Municipios: La 
Romana, Guaymate y Villa Hermosa); La Altagracia (Municipios: 
Higuey, Lagunas de Nisibón y San Rafael del Yuma). 

Inventario, 
Caracterización y 
Categorización de Sitios 
Contaminados con 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, COP’S. 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y el Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2007 

En el marco del Proyecto de Asistencia Inicial para la habilitación 
de la República Dominicana, y en cumplimiento de sus 
obligaciones con el Convenio de Estocolmo. Se  incluye un 
levantamiento sobre instalaciones y gestores de residuos y un 
análisis en vertederos de residuos sólidos tomando en cuenta 
actividades de quema dentro del vertedero. La muestra 
seleccionada de vertederos incluyó: Duquesa (Santo Domingo), 
Haina (Santo Domingo Oeste), El Fundo (Baní), Falconbridge 
(Monseñor Nouel), El Arenoso (Constanza),  Rafey (Santiago de 
los Caballeros), Soto (La Vega),  La Ceniza (Jarabacoa),  Zamba 
(Santiago Rodríguez),  Cumayasa (La Romana),  Moca (Espaillat), 
La Luisa (La Romana),  Bobadilla (San Pedro de Macorís). Según 
este estudio los vertederos son los mayores generadores de 
dioxinas y furanos en el país, dada la práctica intensiva de la 
quema de residuos sólidos que en ellos se realiza. El 100% de los 
vertederos evaluados fueron clasificados, según la metodología 
Clase 1. Requiere acción. 

Estudio del Plan de 
Manejo Integrado de los 
Desechos Sólidos en 
Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito 
Nacional, 2006 
 

Como parte de un acuerdo de cooperación con la JICA, fue 
realizado un detallado estudio de caracterización de los residuos 
municipales generados en el DN, que incluye estudios sobre la 
generación en mercados y hospitales, así como detalles del 
comportamiento ciudadano en el manejo de residuos. Describe la 
situación del servicio que brinda el ADN presenta un análisis 
institucional y administrativa-financiera. Se detallan los 
elementos de planes piloto para mejorar el sistema de rutas, 
recaudaciones y la educación ambiental para la gestión de 
residuos. 
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Otros estudios identificados: 

 Análisis de la situación actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales (RSM) de la 
provincia Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Tesis de Maestría, 
Universidad Politécnica de Catalunya, 2014 

 La disposición final de residuos sólidos municipales en la RD dentro del marco de 
implementación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002 

 Diagnóstico para el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos, 2001. Iniciativa de la 
Organización Panamericana de la Salud realizada junto a la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  

 Informe Analítico de País para la Evaluación Regional de Servicios de Manejo de Residuos, 
2000. Y Levantamiento de Información para la Evaluación Regional de Servicios de 
Manejo de Residuos, 2010 Ambas contenidas en el marco de la Iniciativa del Banco 
Interamericano de Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud. 

 Propuesta de Intervención para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de 
Santiago de los Caballeros República Dominicana,1999  

 Plan Director para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de Santo Domingo, ADN, 1994.  
3.3. Proyectos e Intervenciones de Instituciones Gubernamentales 
 
A nivel nacional podemos identificar como los proyectos e iniciativas más relevantes, los que 
se desarrollan en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Liga Municipal 
Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Mancomunidades 
Municipales y Ayuntamientos. 
 
A partir de la década del 1990, de manera eventual y/o transitoria algunos Ayuntamientos 
dedicaron esfuerzos para el control de la disposición final de residuos. Es destacable la labor 
realizada para la adecuación de vertederos municipales que incluyeron impermeabilización e 
instalación de sistemas de colección de gases y lixiviados en el Vertedero Rafey de Santiago y 
el Vertedero Duquesa, este último se encontraba en aquel entonces responsabilidad del 
Ayuntamiento del Distrito Nacional, y se contó con el apoyo técnico y financiero de la Agencia 
de Cooperación del Japón (JICA). Las mejoras en el vertedero de Rafey también fueron 
apoyadas por JICA. 
 
Desde 1998, fue notable la integración de compañías privadas de recolección que incidieron en 
la mejoría de los servicios de recolección de Ayuntamientos de Barahona, La Romana, Distrito 
Nacional, Santiago, entre otros. Igualmente encontramos proyectos de mejora de la gestión y 
recolección con la introducción de equipos y sistema de almacenamiento en el Ayuntamiento 
de Baní, Barahona, La Romana. En otros Ayuntamientos se inician proyectos de recuperación y 
aprovechamiento de materia orgánica, destacándose los proyectos de recolección selectiva y 
producción de abono de Ayuntamientos de Fundación de Baní y de Juan de Herrera de San 
Juan de la Maguana.  
 
Al año 2000 se inician procesos de reorganización en la Provincia de Santo Domingo: el 
vertedero Duquesa pasa a ser administrado por la empresa privada Lajum Corporation y sirve 
desde entonces a los municipios de la actual Provincia de Santo Domingo.  
 
En el 2001 se desarrolla el proyecto piloto “Participación de las Autoridades Locales y 
Sectores de la Sociedad Civil en la Gestión de Residuos Sólidos en Boca Chica”, del Centro de 
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Investigación Económica del Caribe (CIECA), dentro del Proyecto de Políticas Nacionales de 
Medio Ambiente del Gobierno Dominicano financiado por el Banco Mundial, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la República Dominicana. Funcionó con un Comité de Gestión del proyecto piloto, 
representado por unas 20 instituciones públicas, privadas y juntas de vecinos. Los objetivos 
eran los siguientes: Investigar la producción total de residuos sólidos y cantidad recogida, en 
toneladas, y estimar el porcentaje de hogares atendidos por el servicio público de aseo urbano 
y recolección domiciliaria. - Elaborar mapas de vertederos, basureros y 
contenedores/tanques/ zafacones, e indicar los cambios temporales en la producción y 
recogida (status quo) de residuos sólidos. - Indicar los efectos de contaminación por la 
acumulación de residuos sólidos en la salud y el turismo. - Determinar los costos del servicio 
de aseo en Boca Chica por los productores del servicio, incluyendo todos los componentes, 
desde la recogida hasta el destino final. - Determinar los gastos y eventuales tarifas por el 
servicio de aseo a los usuarios. 
 
En el 2006, a partir del proyecto Saneamiento en Barrios Marginales (SABAMAR) de la Unión 
Europea, en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y bajo la administración 
de la Oficina del Ordenador de los Fondos Europeos, se incorporan 5 empresas comunitarias al 
servicio de recolección en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo. También se verificala 
construcción de la Estación de Transferencia del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 
barrio de Villas Agrícolas  
 
El proyecto Basura CERO iniciado en 2009, por el ayuntamiento del Distrito Municipal de Las 
Placetas en San José de las Matas, junto a los clubes de madres de Las Placetas y Las Carreras, 
implementó la separación de residuos orgánicos e inorgánicos a través de una labor de 
motivación casa por casa y con el paso del tiempo, la rehabilitación del vertedero. Hoy, en 
buena parte de los hogares los residuos orgánicos son procesados, para convertirlos en abono 
para el uso propio. El proyecto contó con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GIZ). Los proyectos de Basura Cero buscan reducir al mínimo posible los residuos que van a 
parar al vertedero, apelando a las 3R´s, instalando la recolección selectiva y el reciclaje como 
modelo económico inclusivo. En la actualidad ONG´s y Ayuntamientos han iniciado la 
implementación de este modelo de gestión de residuos sólidos. 
 
A partir del 2010, se verifican dos intervenciones importantes en Santiago y Santo Domingo. 
La Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
inauguraron una planta piloto de tratamiento de productos reciclables en el Eco Parque Rafey 
de esta ciudad. Este proyecto se enmarcó dentro del Programa Integral de Mejoramiento del 
barrio Santa Lucía (ubicado en las proximidades del vertedero), promovido y financiado por la 
Dirección General de Cooperación Exterior y la Fundación Española Galicia Innova. 
 
Esta planta de tratamiento de productos reciclables, sería co-administrada por los propios 
recicladores y recicladoras, junto a Corporación de Aseo de Santiago (CASA), y se proponía el 
manejo de 30 toneladas diarias de material reciclable, incluyendo plásticos y cartón. Sin 
embargo en la actualidad se han desatado protestas de los recicladores informales frente a la 
empresa  y se evidencian ciertas irregularidades en el manejo del vertedero Rafey.  
La empresa estadounidense Green Wheels Rene inició  la construcción de la primera etapa de 
una planta para generar energía eléctrica y gas natural en el Eco Parque Rafey mediante el 
reciclaje de los desechos generados por el municipio. La primera parte del proyecto tendría 
un costo de US$35 millones, generaría 50 megavatios que entrarán al sistema a través de la 
autopista eléctrica, estará lista en un plazo de seis meses, según informaron las autoridades 
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municipales. El contrato del proyecto, fue aprobado por 20 años por la Sala Capitular del 
Ayuntamiento de Santiago. 
 
La empresa italiana Lavo Investment, (subcontratada por Green Wheels) a través de una 
concesión, logró el contrato para la instalación de la planta recicladora que operará en Rafey, 
y que tendrá capacidad para procesar 2,000,000 toneladas de residuos sólidos al día. El 
proyecto contempla el depósito de los desechos de otros municipios en el vertedero de Rafey, 
debido a que para operar la planta se necesitan al menos 1,600 toneladas al día. En la 
actualidad en el municipio de Santiago sólo produce alrededor de 850 o 900 toneladas de 
residuos sólidos diariamente. Una parte de los buzos que laboran en la extracción de 
materiales reciclables serían contratados para trabajar en la empresa o planta. De su lado, el 
Ministerio de Medio Ambiente dio un plazo de tres meses a la alcaldía local para que entregue 
su Plan de Manejo Ambiental del Vertedero Eco Parque Rafey. 
 
Mientras la empresa Lajum Corporation construyó con fondos disponibles del Mecanismos de 
Desarrollo Limpio de la Convención de Cambio Climático, una planta de recuperación de gas 
metano en el vertedero Duquesa, la cual logró la captación y quema del metano generado en 
un área del vertedero ya en cierre. El sistema se encuentra en rehabilitación. 
 
En la actualidad podemos citar como iniciativas importantes la construcción del vertedero de 
Villa Altagracia, mediante la coordinación desde la Liga Municipal Dominicana de los llamados 
fondos mineros, suministrados por la empresa minera Falconbridge Dominicana. El período 
de diseño es de 30 años (2014-2044) y la población beneficiada se estima en 234,043 
habitantes al 2044. El terreno es propiedad del Ayuntamiento de Villa Altagracia en una 
extensión de 101,000 metros cuadrados. Con una inversión de RD$51,888,070.00; el 
Vertedero Controlado de Villa Altagracia consta de las siguientes partes fundamentales: 
diseño físico para recibir la producción de 678,160 toneladas de basura; infraestructura vial, 
infraestructura hidráulica sanitaria para el control de las aguas y manejo de lixiviados, 
evacuación de gases, equipos principales y oficina administrativa. 
 
Por parte del Ayuntamiento de La Vega, se destaca la rehabilitación del Vertedero de Soto. 
Antiguo vertedero incontrolado, ubicado en la Sección Burende, Paraje Soto, al norte de la 
ciudad La Vega con una superficie de 125 mil metros cuadrados. En el 2010 se ejecuta la 
rehabilitación del vertedero mediante las siguientes intervenciones: enterramiento y 
cobertura de los residuos depositados, construcción de las vías de acceso y vías internas para 
la entrada y circulación de los camiones de recolección, construcción de fosas con 
revestimiento de membrana geotextil y tuberia de recolección de lixiviados. El vertedero 
conlleva costos mensuaesl de operación de RD$1,750,000.00. En el Vertedero controlado de 
Soto depositan aparte del municipio La Vega, los Distritos Municipales Guanabano y Cutupú. 
En la actualidad se recibe unas 500 toneladas de diarias de residuos sólidos. 
 
Se informa sobre estudios para el diseño y evaluación ambiental de vertederos de Haina, 
Bonao y Samaná, pero no al momento no se verifica que se ejecuten dichas intervenciones. 
 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Desde la Oficina de Residuos del Ministerio se encuentra la realización de distintas iniciativas:   
A partir de mayo 2014, se celebra cada año en el país la “Semana Nacional del Reciclaje”, cuyo 
objetivo  es promover la cultura del reciclaje en el país. Entre las actividades más relevantes 
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se destaca el lanzamiento de la campaña “Clasificando Aportas”, auspiciada por ECORED, la 
cual se promociono por distintos medios de comunicación con el apoyo de la LMD. Durante la 
Semana del Reciclaje se realizan charlas y jornadas de sensibilización en diferentes lugares del 
país, jornadas de limpieza, encuentro con segregadores informales (buzos), reconocimientos a 
actores  de la cadena del reciclaje, seminarios sobre la situación de los RSM dirigidos a 
periodistas a nivel  nacional, y a clubes deportivos del Distrito Nacional.  
 
Desde el MARN se lanzó la iniciativa para el acondicionamiento de vertederos municipales. La 
acción más reciente fue la intervención técnica para la rehabilitación parcial del vertedero 
municipal de Puerto Plata, la cual consistió en un primer momento en la cobertura de los 
residuos dispuestos a cielo abierto y la instalación de tuberías para evacuación del gas. Se 
cuenta con un plan para transformar el lugar en un parque ecológico urbano.  
 
Se realizan estudios y diagnósticos especialmente georeferenciación de vertederos 
municipales y determinación de situaciones de suelo. En el año 2010, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ) y el Comité Coordinador Nacional para  La Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos (CCN-GIRESOL), realizó un levantamiento de información sobre la gestión de los 
residuos sólidos a nivel nacional.  Se georefenciarón más de 300 vertederos a cielo abierto en 
todo el país. 

 
En el 2014 se realiza el diplomado sobre “Diseño, Construcción y Operación de Sitios de 
Disposición Final, con el objetivo de desarrollar capacidad técnica en los ayuntamientos para 
realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos en la disposición final, bajo el aval de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña –UNPHU. Participó el personal técnico 
responsable del servicio de aseo urbano de 25 municipios del país: Azua, Bani, Barahona, Boca 
Chica, Bonao, Constanza, Cotuí, Higuey, Verón, La Romana, La Vega, Miches, Moca, Puerto 
Plata, Sabana de La Mar, San Francisco de Macorís, Santiago, SDE, SDN, SDO, entre otros.  
 
En 2014 fue establecido el Comité de Emergencia de Residuos Sólidos formado por los 
Ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública y Liga Municipal Dominicana, instituciones que 
por mandato legal son responsables y/o están vinculadas a distintos aspectos de salud, 
ambiente y gestión de los residuos sólidos. La autoridad del municipio competente será 
invitada a participar en dicho comité, el cual activaría sólo en caso de presentarse situaciones 
sanitarias y/o ambientales de emergencia, relacionadas al manejo de los residuos sólidos. Este 
comité celebró su primera sesión el día 4 de junio 2014, a raíz de la declaración de la 
provincia de San Cristóbal en estado de emergencia por la epidemia de chikungunya que atacó 
al país y que fue relacionada a la proliferación de vertederos ilegales y descontrol del 
vertedero municipal en esa localidad. 

En el MARN también se realizan anualmente, y auspiciadas por el Viceministerio de Recursos 
Costeros  y Marinos,  jornadas de limpieza de costas en coordinación con Ayuntamientos, 
ONG´s, Empresas e Instituciones Gubernamentales.  
 
Comité Coordinador Nacional para la Gestión de los Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL) 
 
El CCN-GIRESOL es el resultado de la Cooperación Triangular entre México, República 
Dominicana y Alemania. En el 2012 fue firmado un acuerdo de cooperación para la 
articulación interinstitucional, que establece como objetivos del CCN-GIRESOL: promover la 
voluntad política e impulsar las políticas públicas, estrategia nacional de desarrollo y normas 
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de los organismos competentes, para solucionar la situación de los residuos sólidos en el país. 
El CCN-GIRESOL Lo conforman las instituciones públicas MARN, MSP, MEPyD, MINERD, LMD, 
FEDOMU y una ONG: ECORED.  
 
CCN-GIRESOL establece la Plataforma de Dialogo sobre Residuos Sólidos y desarrolla 
seminarios, cursos de capacitación, estudios, iniciativas para el establecimiento de planes, 
leyes e intervenciones para el mejoramiento de las infraestructuras de disposición final.  
 
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).  

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), se define como una organización 
nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones políticas, 
raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los Municipios de 
República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal. 
 
La Unidad de Gestión Territorial y Ambiental que  forma parte de la estructura organizativa de 
la Gerencia Asistencia Técnica de la FEDOMU, contribuyendo a la misión de la institución, 
tiene por función ser interlocutora con los demás poderes del Estado y Brindar Asistencia 
técnica con el fin de fortalecer a las municipalidades en temas de Ordenamiento Territorial, 
Cambio Climático, Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental y Residuos Sólidos. 
 
Como parte de sus trabajos, participa en el Comité Coordinador Nacional para la Gestión de 
Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL),  que con apoyo de la Cooperación Triangular México, 
Alemania y Rep. Dominicana realiza  procesos de capacitación a promotores ambientales en 
temas de saneamiento de vertederos, gestión integral de residuos y participa en el proceso de 
revisión del anteproyecto de Ley General de Residuos Sólidos.  
 
Desde el 2008, como parte del desarrollo de capacidades y asistencia técnica a los municipios, 
se ha realizado la formación de 3 generaciones de promotores ambientales en tema de gestión 
integral de residuos sólidos. En esta iniciativa fueron alcanzados 36 Ayuntamientos de todo el 
país, incluyendo técnicos del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales-MARN- y  
técnicos de las Asociaciones Regionales de municipios de FEDOMU. 
 
Junto al MARN y  CCN-GIRESOL en el marco del programa de saneamiento de vertederos 
realizado en el 2011, se realizó el levantamiento de información de la situación de todos los 
vertederos formales del país, lo que concluyó con la  georeferenciación presentada en el mapa 
anteriormente presentado.  Según informaciones de FEDOMU, como parte de este programa 
se interviene directamente en un proceso de saneamiento de un vertedero por provincia.  
Dicho proceso de saneamiento consistió en capacitación del personal de las 32 direcciones 
provinciales del MARN y de un técnico de las 10 Asociaciones Regionales de municipios. Los 
técnicos capacitados, realizaron el levantamiento de las condiciones del vertedero. 
Posteriormente se desarrolla el  acondicionamiento y saneamiento del vertedero; el cual varió 
de acuerdo a la situación. Básicamente desde el acondicionamiento de las entradas, limpieza 
del predio, colocación de cerca y puerta, movimiento de los residuos a una sola área, 
extracción de neumáticos con fines de reuso, hasta la propuesta de cierre e identificación de 
nuevos sitios de disposición final.  Los municipios intervenidos: 
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Manabao 
Jarabacoa 

Jaquimeyes 
Sabana de la Mar 

Manuel Bueno 
El Cenizo (Janico) 
Palmar de Ocoa 

Miches 
Fantino 

Constanza 
Duverge  
Don Juan 

Guatapanal 

Villa Magante 
San José de Ocoa,  

 Yuma 
Jima 

Las Maguanas 
La Descubierta 

El Limón y  
Monción 
Guerra 

El Naranjal  
Rio San Juan 
Comendador 

Los Rios 
Arroyo Barril 
Sabana Iglesia 

Yaguate 
Nizao 

Juan Aldrian 
Pedernales 

Vicente Noble 
Castillo 
Yasica 

Villa Altagracia 
Guaymate 

 
FEDOMU forma parte de la mesa técnica que asesora a la subcomisión de medioambiente de la 
Cámara de Diputados de la República Dominicana en el análisis y revisión del anteproyecto de 
ley de residuos sólidos, que actualmente está en proceso de socialización. Previo a esto fueron 
realizados varios encuentros de revisión en el que participaron instituciones del sector 
público y privado. 

 
FEDOMU forma parte de las instituciones colaboradoras del  Consejo Nacional para el Cambio 
Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL); apoya en las acciones 
relacionadas con la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, para estos 
fines colabora en la implementación del proyecto “Apoyo para la implementación del Plan de 
Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático de la República Dominicana 
(DECC) en los sectores de cemento y residuos sólidos”, financiado por el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de 
Alemania a con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ. 

 
FEDOMU forma parte del grupo de trabajo del Sector Desechos para la elaboración del 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esta actividad que se realiza en el 
marco del proyecto de la Tercera Comunicación Nacional  de la República Dominicana para la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- TCNCC el cual es de 
implementación conjunta con el Consejo de Cambio Climático, el Ministerio Ambiente y el 
PNUD. 

 
Con la iniciativa Fortalecimiento de políticas públicas en Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS), a partir de la creación de modelos municipales integrales se realiza la capacitación y 
apoyo de los municipios de Boca Chica, Cotuí, San Francisco de Macorís y San Juan de la 
Maguana. 

 
FEDOMU forma parte de la mesa de reciclaje donde están involucradas todas las instituciones 
nacionales involucradas en la recolección y comercialización de la cadena de valor de los 
residuos sólidos.  

 
FEDOMU promueve con los municipios el concepto BASURA 0 y apoya en la implementación a 
los ayuntamientos de Castillo, Sabana de la Mar, Padre las Casas y el Distrito Municipal de 
Cutupú en Moca. 
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Liga Municipal Dominicana.  

 
Es una institución del gobierno central definida como asesor técnico municipal. Coordina la 
construcción del Vertedero de Villa Altagracia. Ha establecido la Unidad Municipal de 
Proyectos Especiales (UMPE) que da apoyo a las distintas iniciativas de residuos sólidos. Tiene 
un importante papel en la tramitación de contratos para inversiones en infraestructuras y 
equipos de manejo de residuos, como es el caso del relleno sanitario de Villa Altagracia. 
 
Entre las principales actividades que realiza a través de la Unidad Municipal de Proyectos 
Especiales, se considera la participación en el cálculo de emisiones del Sector Desechos para el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el Marco de la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático.  
 
Participa en el CCN-GIRESOL y en la promoción junto a FEDOMU de mejoras en las 
instalaciones de disposición final  de residuos a nivel municipal.  
 

 
3.4. Iniciativas y Proyectos de la Sociedad Civil 
 
Dentro de los proyectos que son realizados por organizaciones de la sociedad civil, se 
destacan los citados a continuación.  
 

Institución Descripción 
ECORED.  Red 
Nacional de Apoyo 
Empresarial a la 
Protección 
Ambiental,  fundada 
en el 2006 es una 
organización sin fines 
de lucro que reúne al 
sector privado de la 
República 
Dominicana en 
proyectos a favor del 
desarrollo de una 
cultura sostenible en 
el país, con un 
enfoque hacia el 
cuidado del 
medioambiente y los 
recursos naturales. 
 

La Mesa Reciclaje se desarrolló durante los años 2013-2014. 
Funcionó como parte del Proyecto de Transferencia de 
Conocimiento a través del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN),  con el objetivo de potenciar con los actores de la 
cadena de valor de RS los volúmenes de residuos que se 
reciclan, dando mayor cantidad de residuos a las empresas y de 
esa forma minimizar los residuos que llegan a los vertederos. 
Como involucrados se encuentran los recuperadores (buzos), 
empresas exportadoras, comercios, intermediarios y el 
Ministerio de Ambiente y RRNN. También otros actores como 
ongs, consultores e instituciones vinculados al tema en aéreas 
de educación y promoción.   
El  Concurso con universidades ECOIDEAS en el 2012, realizado 
apra producir en escuelas universitarias de publicidad, 
mensajes y spots publicitarios sobre gestión responsable de 
residuos para la ciudadanía.  A partir del cual se instala la 
Campaña Clasificando Tu Aportas, con el involucramiento del 
Ministerio de Ambiente, Atabey,  FEDOMU y la LMD. 

 
Con el Proyecto Transferencia de Conocimientos (2012-2013) 
promovió una alianza con la ONG peruana Ciudad Saludable  y 
mediante la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo 
para afianzar los conocimientos de los actores del sector y  
fomentar la estrategia de reciclaje inclusivo (trabajo con 
recicladores informales). 
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Institución Descripción 
 
Actualmente se encuentran en desarrollo los Proyectos Piloto 
de Reciclaje junto a los Ayuntamientos de Santo Domingo Este, 
San Pedro de Macorís y Samaná, con el objetivo de fomentar en 
domicilios y centros educativos, la separación en la fuente de 
generación y estableciendo una red de recolección selectiva que 
desarrollan cooperativas de recolectores ambulantes que 
también son fomentadas dentro del proyecto. Participan las 
empresas Coca Cola, BPD, Sea Board, Consorcio Eléctrico de San 
Pedro de Macorís y EGEHAINA. Cabe destacar la coordinación 
para la instalación y desarrollo de la plataforma virtual para 
promover la compra y venta de materiales reciclables con 
empresas recicladoras y gestores de residuos: BORSICCA, Bolsa 
de Residuos Industriales de Centroamérica, promovida por la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo durante el 
2011-2014. 

El Centro para el 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Forestal, Inc. 
(CEDAF), es una 
organización privada, 
sin fines de lucro, 
incorporada el 17 de 
abril de 1987, 
mediante Decreto 
205-87. 

A través de su Departamento 3Rs. tiene como misión promover 
el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal.  
Desde 2010 promueve las 3Rs y Basura Cero en la República 
Dominicana difundiendo la correcta gestión de los residuos 
sólidos. Junto a JICA, coordina la RED3Rs, un ente 
interinstitucional dedicado a crear conciencia ciudadana sobre 
la necesidad de las 3Rs. Esta mesa de diálogo integra 
instituciones como los Ministerios de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), Educación (MINERD), Industria y 
Comercio (MIC), Relaciones Exteriores (MIREX); la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo, el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), la Corporación de 
Aseo de Santiago (CASA); el Instituto Nacional de Protección de 
los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), las Academias, 
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 
Ambiental (ECORED), las Fundaciones de Saneamiento 
Ambiental representada por la Fundación de la Zurza 
(FUNDSAZURZA), la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), y el 
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), entre otros.  
 
El CEDAF ha desarrollado diferentes proyectos de promoción 
social de los reciclados informales. Entre ellos puede citarse: a) 
Consultoría para la Iniciativa Regional de Reciclaje, con el 
objetivo de promover las capacidades organizativas y de 
comercialización de recicladores informales y sensibilizar a las 
juntas de vecinos del Distrito Nacional, específicamente en los 
sectores de Piantini, Paraíso, Yolanda Morales, Serrallés. b) 
Consultoría para incremento de la competitividad a través de la 
disminución de residuos de las empresas de los Clústeres de 
Belleza, Cacao y Plásticos de República Dominicana, es un 
proyecto que contempló 85 Talleres de Capacitación 3Rs, 
Monitoreo, Seguimiento para el desarrollo de cadenas de 
comercialización entre 40 industrias de la Asociación de 
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Institución Descripción 
Industrias de la República Dominicana y recicladores 
informales para la disposición de los residuos que generan.  
 
En el ámbito de la concientización, sensibilización y 
capacitación sobre la correcta gestión de residuos, difusión de 
conceptos de vida sostenible (Cultura 3Rs: reducir, reusar, 
reciclar; Basura CERO, Cuna a Cuna, etc.) el CEDAF ha realizado 
a la fecha unas 1300 actividades de capacitación. Asimismo el 
CEDAF provee diferentes servicios para la promoción de una 
adecuada gestión de los residuos sólidos, como son diseño de 
redes, asesoría, seguimiento, acompañamiento, soporte para la 
identificación de aliados estratégicos, asistencia Técnica, 
estudios e investigaciones, entre otros.  

Instituto Dominicano 
de Desarrollo 
Integral Creada en 
1984, entidad 
privada sin fines de 
lucro, tiene como 
propósito contribuir 
a la transformación 
del ser humano, su 
familia y la 
comunidad 

Desde el 2012 a través del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN),  IDDI realiza el Proyecto  Promoción del Reciclaje para 
el desarrollo de comunidades de Santo Domingo Las 
fundaciones comunitarias de saneamiento ambiental (AFCSA) 
comercializan materiales reciclables a través de la AFCSA a 
empresas compradoras de materiales reciclables.  
Se prevé como resultados el aumento los ingresos de las 
fundaciones comunitarias de saneamiento ambiental por la 
comercialización de residuos reciclables y de las personas 
directamente involucradas en la actividad. Los principales 
componentes son: fortalecimiento de la Asociación de 
Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental por el 
Reciclaje (AFCSA) y de la Red Dominicana de Recicladores 
(REDDORE), capacitación para desarrollar la línea de negocio 
de materiales reciclables y una gestión eficiente de un centro de 
acopio común operado por la AFCSA, desarrollo y 
fortalecimiento de alianzas con instituciones clave y 
mecanismos de comercialización de bienes y servicios de la 
AFCSA. 
 
IDDI desarrolla el Programa de Reciclaje. Este es un mecanismo 
gratuito de recogida de materiales post-consumo que pueden 
ser recuperados para ser entregados en plantas de reciclaje 
dentro y fuera del país. Es un proyecto desarrollado en 
colaboración con Pepsi International para el reciclaje de 
plástico en vertederos junto a organizaciones de base que 
colectan y acondicionan residuos para el reciclaje. 

Fundación Héroes del 
Medio Ambiente 

Promueve los proyectos Basura Cero en Mao, Moca, la 
comunidad de Cienfuegos en Santiago y también en el marco del 
Plan Estratégico de Plan Yaque, organización no gubernamental 
que cuida de la cuenca hidrográfica más importante de la 
República Dominicana. Estas iniciativas son perfeccionamientos 
del modelo piloto Las Placetas Basura Cero. La iniciativa de 
Basura Cero en Moca se lleva a cabo con el apoyo de la Alcaldía 
del municipio.  
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Institución Descripción 
El proyecto se inició en el 2012, abarcado tanto a los recursos 
humanos de la Alcaldía para una adecuada gestión integral de 
los residuos municipales, como a los sectores de la comunidad 
que se van interviniendo bajo el concepto Basura Cero. Así 
mismo se creó un comité en Mao, Valverde con el patrocinio de 
Children International, en julio de 2013. Se trata de una réplica 
de los otros proyectos en un contexto plenamente urbano. El 
sector piloto se encuentra en su segunda fase de desarrollo que 
implica la creación de un micro emprendimiento comunitario 
para la comercialización de artesanías con residuos inorgánicos 
y de fertilizantes orgánicos a partir de la basura orgánica 
compostada.  La organización promueve además las Escuelas 
Basura Cero, que motiva a que estudiantes, docentes y padres 
aprovechen los insumos pedagógicos de tales procesos. 
Maestros y alumnos aprenden haciendo todo lo necesario para 
reducir la huella humana de la escuela.  

El programa incluye sensibilización inicial de los docentes, 
pesaje de la basura del centro educativo, diagnóstico 
participativo inicial, plan de acción, generación de capacidades 
para la aplicación de las 3 R´s (Reducir, Reutilizar y Reciclar), 
separación de la basura, manualidades a partir de los residuos 
inorgánicos, compostaje a partir de los residuos orgánicos y 
huerto orgánico educativo. 

Asociación de 
Fundaciones 
Comunitarias de 
Saneamiento por el 
Reciclaje 

Presentadas como un modelo de gestión para zonas marginales, 
las empresas comunitarias de recolección se han erigido en 
dicha Asociación. 5 empresas/fundaciones creadas en el marco 
del Proyecto SABAMAR de la Unión Europea realizado en 2003, 
brindan servicio a unos 12 sectores de la zona norte del Distrito 
Nacional: FUDASAZURZA (La Zurza), ESCOBA (Capotillo), 
FUNDEMAPO (Puya, Los Girasoles), FUNSACO (Gualey, Las 
Cañitas, 24 de Abril), FUCOSAGUACIGUA27 (27 de Febrero). 
Sirven una población de 212,220 habitantes, reportan la 
recolección de 60,000 ton/año promedio en los años 2007-
2014. Descargan en la Estación de Transferencia del 
Ayuntamiento del DN, estableciendo un acuerdo de pago de 
US$25 por tonelada. Actualmente proponen el establecimiento 
de otras 2 estaciones de transferencia. Emplean a 254 personas 
y ofrecen servicios de barrido, cuneteo y fumigación. También 
han establecido programas de salud y capacitación con las 
juntas de vecinos.  Han desarrollado varias jornadas de limpieza 
de cañadas, indican que han intervenido cerca de 300 cañadas. 
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Iniciativas de Limpieza de Playas, Ferias de Reciclaje, Premiaciones 
 
Cabe señalar las iniciativas recientes encaminadas hacia la promoción y difusión en masa de 
acciones de concientización, tales como las jornadas de limpieza de playas realizadas por la 
organización Vida Azul.  El ICC (International Coastal Clean-up) o Día Internacional de 
Limpieza de Costas, es un evento de participación voluntaria. Esta actividad es organizada por 

la Fundación Ocean Conservancy, mediante organizaciones que le representan en cada 
país. Cada año, el tercer sábado del mes de septiembre, miles de voluntarios se unen para 
recoger residuos acumulados en los ríos, lagos y playas de todo el mundo. La organización 
presenta como resultado los siguientes datos: 
 

Cuadro 3.  Cantidad de Residuos Sólidos  Recolectada en  
Día Limpieza de Playas Vida Azul 2008-2012 

AÑOS Cantidad recolectada en libras Kilómetros costas 
limpiados 

2008 40,000 35 

2009 140,000 70 

2010 220,000 90 

2011 239,074 78 

2012 196,988.84 147 

 

Otras actividades importantes lo son las ferias de reciclaje realizadas en el Centro Comercial 
Galería 360;  y otras como el Convite al Reciclaje, desarrollado por la ONG ECOBASURA. 

Se reconoce la integración en distintas actividades relativas al sector residuos del Centro de 
Innovación ATABEY,  organización sin fines de lucro con el objetivo de promover el desarrollo 
local sostenible y la preservación del medio ambiente, logrando así sensibilizar a la población 
realiza anualmente la entrega de premios a iniciativas importantes en el sector ambiental.  

3.5. Proyectos de la Cooperación Internacional 
 
Como iniciativas importantes se destacan  los proyectos de la Cooperación Internacional 
presentados a continuación  
 

Agencia 
Ejecutora 

Descripción de Proyecto 

Agencia de 
Cooperación 
Alemana 
(GIZ) 
 
 

Junto al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) apoya la Implementación del Plan de 
Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático – Plan 
DECCC – de la República Dominicana en los sectores de Cemento y 
Residuos Sólidos (Proyecto Zack). A partir de abril 2013 y hasta junio 
2018, los resultados esperados son: establecimiento de modelos de 
cadenas de suministro inclusivo de materias primas y combustibles 
alternativos para la producción, de cemento obtenido a partir de 
desechos industriales y municipales, capacitación y  desarrollo de un 
marco jurídico y de los procedimientos administrativos para la 
utilización de residuos como fuente de energía. GIZ se ha destacado por 
el financiamiento de los Proyectos Basura CERO en Las Placetas y la 
Cooperación Triangular con México y RD para la red GIRESOL. 

http://www.oceanconservancy.org/
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Agencia 
Ejecutora 

Descripción de Proyecto 

Agencia de 
Cooperación 
Internacional 
del Japón 
(JICA) 

El gobierno de la Republica Dominicana y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, firmaron un acuerdo para la implementación 
del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el 
Manejo de los Residuos Sólidos –FOCIMIRS, el cual se inicio en enero 
del 2014 y tiene una duración de 3 años. Tiene como contraparte al 
MARN y las municipalidades de Azua, Moca y Sánchez para el 
desarrollo de proyectos piloto. Ha desarrollado un curso de 
capacitación para los técnicos encargados de la gestión de residuos de 
Ayuntamientos de todo el país. 

Otras iniciativas importantes: intervenciones en Duquesa y Rafey, 
Vertedero de Cotuí, estudios y asistencia técnica en Ayuntamientos 
(Distrito Nacional, Cotuí, entre otros). 

Agencia 
Española de 
Cooperación 
para el 
Desarrollo. 

La Fundación DEMUCA es un instrumento de la cooperación técnica y 
financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), que promueve el fortalecimiento de los gobiernos 
locales de Centroamérica y el Caribe. Su trabajo se concreta en el diseño 
de estrategias y la ejecución de proyectos nacionales y regionales 
orientados al mejoramiento de las capacidades de gestión de las 
municipalidades y sus diversas formas asociativas. En la RD se destaca 
la labor realizada en Enriquillo, Bahoruco, Barahona, Pedernales y 
Oviedo, en las áreas de fortalecimiento de capacidades para el nivel 
municipal, en gestión financiera, planes de desarrollo económico y 
rural, capacitación e investigación, participación ciudadana y dotación 
de equipos.  
 
En el marco de las acciones del Proyecto Araucaria financiado por la 
Fundación DEMUCA en 2012 fueron realizados los estudios de 
caracterización y EIA, así como el diseño y construcción de dos 
vertederos controlados para Pedernales y Oviedo. 

 
3.6. Circuitos de Reciclaje 
 
En el actual manejo que reciben los residuos sólidos generados en la República Dominicana, se 
encuentran los llamados circuitos de reciclaje, entendidos como una serie de actividades 
realizadas a nivel nacional, que incluyen la selección, separación, acopio, compra-venta en 
menor escala, transporte y comercialización a gran escala, el reciclaje/transformación y la 
exportación de materiales valorizables. 

En los circuitos de reciclaje se involucran varios grupos de actores, iniciando con trabajadores 
informales, recicladores o buzos que rescatan y acopian materiales reciclables, en la mayoría 
de los vertederos municipales  y en la Estación de Transferencia del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional (ADN), ubicada en Villa Consuelo.   

Según los estudios revisados, en el vertedero Duquesa fluctúan a lo largo del año unos 600-
800 buzos que  recuperan hasta 4.5 toneladas diarias de materiales reciclables. En el caso de 
Rafey-Santiago, se ha llegado a implementar un proyecto de inclusión económica afirmándose 
que se recuperan hasta 230 kg diarios de materiales como plástico, metal, cartón y papel 
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(Ayuntamiento de Santiago, 2006).  En estudios de la MGSD, se reportan 950 recicladores 
trabajando en los vertederos municipales, incluyendo Duquesa.  

En las inmediaciones de los vertederos, pero especialmente dentro de los grandes vertederos 
como Duquesa y Rafey;  operan intermediarios y puestos de comercialización que compran 
directamente a los buzos, los materiales rescatados en el frente de descarga de los camiones 
de recolección.  Allí se realiza la compra de metal, plástico, papel, cartón y otros materiales. 
Estos intermediarios transportan hacia las empresas recicladoras y exportadores;  o  venden a 
otros compradores finales, que comercializan y transportan los materiales.  
 
En el trayecto de entrada al Vertedero Duquesa operan unos 12 puestos de acopio, transporte 
y comercialización de metales, papel y plástico. Cabe destacar que en el área del vertedero, 
opera una empresa de acopio y comercialización de envases plásticos, que compra a los 
intermediarios, la mayor parte del plástico que se recupera en el vertedero. 
 
En el 2014 se realiza un encuentro nacional de recicladores, se promueve la conformación del 
Movimiento Nacional de Recicladores y se concluye en la formación de la Red Dominicana de 
Recicladores, con los objetivos principales de lograr la inclusión social de los recicladores y 
mejorar los acuerdos de comercialización de los materiales recuperados. REDDORE es 
principalmente apoyada por la Fundación de Saneamiento Ambiental Comunitario 
(FUNSACO),  que opera como una Fundación Comunitaria contratista del Ayuntamiento del 
Distrito Nacional 
 
Los obreros que trabajan en los camiones del servicio de recolección de cada Ayuntamiento, 
venden los materiales que recolectan y separan durante la recolección, a pequeñas empresas 
o puestos de acopio para compra y venta de botellas, plásticos, baterías y metal; las cuales que 
pueden catalogarse como  intermediarios de pequeña y mediana escala.  

Aunque muchos puestos se encuentran ubicados en los barrios de los municipios del GSD, en 
general se pueden encontrar concentrados por tipo de material, en áreas específicas de 
algunos municipios. Las principales están ubicados en Santo Domingo Este: Villa Faro 
(especialmente para baterías y metales), Mercado de Los Mina (especialmente baterías y 
metales), Los Guaricanos en Santo Domingo Norte (especialmente maderas y metales); en 
algunas áreas del Municipio de Haina (especialmente baterías usadas, llantas usadas, botellas 
y metales),   y en el sector de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.  
 
Este último es el principal centro de transformación, acopio, transporte y comercialización del 
Distrito Nacional, y es donde se encuentra la mayor cantidad de puestos dedicados al acopio, 
venta y transporte de materiales reciclables que luego son vendidos a las empresas de 
reciclaje y exportadores.  Por estar en las cercanías, tiene mucha incidencia en la actividad de 
recuperación y compra-venta de los recolectores que trabajan en la Estación de Transferencia 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 
 
En Villa Consuelo, también se encuentran puestos especializados en la reparación y 
transformación para un posterior reuso,  de electrodomésticos, utensilios de metal, puertas, 
ventanas de viviendas, mobiliario de baños, maderas, y negocios de valorización de residuos 
electrónicos. No obstante su característica principal es la concentración de puestos de compra 
y venta de cartón, metal, plástico, madera y metales. 
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Se debe señalar la recuperación mediante compra ambulante de la llamada línea blanca de 
electrodomésticos: neveras, estufas, acondicionadores de aire, abanicos y lavadoras; de los 
cuales se extraen varios metales, especialmente, acero, hierro, calamina y aluminio, que son 
vendidos a intermediarios o puestos de compra para posterior exportación. 
 
También se deben señala los recolectores de papel usado que ofrecen el servicio de 
recolección de papel a imprentas, mediante un acuerdo de conveniencias. Así también lo hace 
la empresa Green Love con el papel, cartón y plástico de negocios e instituciones.  Por igual las 
empresas comunitarias de recolección FUNDASAZURZA y ESCOBA. En estos casos se verifica 
que comercializan el papel y el cartón que recolectan, directamente con las empresas de 
reciclaje. 
 
Las actividades de acopio, transporte y comercialización a mediana y gran escala, se 
desarrollan según el tipo de material y el lugar de origen. Los recolectores ambulantes 
compran y venden metales, baterías usadas, cartón y plástico a los puestos de compra y venta 
especializados en cada tipo de material, que seguidamente venden a los intermediarios o 
compradores finales. 
 
El plástico, papel y cartón son reciclados ya a nivel nacional por medianas y grandes empresas 
de reciclaje. Se estiman que unas 10 empresas dedicadas al reciclaje de papel y cartón, entre 
las que se destacan Moldeados Dominicanos, Cartones del Caribe y Cartonajes Hernández.  

El plástico es reciclado por unas 15 empresas, entre las que se destacan, Recicladora del 
Cibao, Plásticos Flexibles, Plásticos Royal, entre otras. Se estima en el balance de 
exportación/importación de plástico, que en los últimos 10 años, unas 420,626 toneladas se 
han destinado al aprovechamiento y reciclaje. 

Los neumáticos usados son utilizados en gran medida, por varias productoras informales de 
cal para alimentar hornos rudimentarios  que realizan la combustión de la piedra caliza que 
utilizan como materia prima.  Según el Ministerio de Ambiente, ubicadas principalmente en el 
Municipio de San Cristóbal se estiman más de 348 hornos de cal. Estos hornos operan sin 
ningún tipo de control de emisiones al aire, produciendo efectos nocivos a la salud de las 
poblaciones circundantes. 

Los neumáticos desechados son aprovechados en fábricas de cemento, ahora principalmente 
por el impulso  para la valoración energética desde el Proyecto ZACKS de la Cooperación 
Alemana (GIZ) y el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCC-MDL).   
 
El mercado y aprovechamiento de baterías usadas de inversores y vehículos de motor con 
fines de reciclaje, se considera problemático, ya que se han identificado, especialmente en el 
Municipio de Haina, problemas de salud por efecto del plomo dispersado cuando el  proceso 
se realiza sin las medidas de control de impacto ambiental y a las salud de los trabajadores. 
Sin embargo se estima que de 40 mil  a 60 mil baterías usadas, son vendidas anualmente al 
mercado asiático (China, India, Corea y Pakistán). 2 

                                                        
2 Ambientalistas de Haina han presentado casos específicos en el municipio Haina, que según el 
Instituto Blacksmith, ONG estadounidense que se dedica al estudio y preservación del medio ambiente, 
fue durante varios años la tercera ciudad más contaminada del planeta: en apenas 12.7 kilómetros 
cuadrados alberga más de 100 empresas que generan polvo, polvillo, plomo, sulfuro, amonio, aguas 
residuales y humos tóxicos, entre otros contaminantes. 
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En lo que refiere a la utilización de la parte orgánica de los residuos para la producción de 
abono y aprovechamiento, se han desarrollado algunos proyectos en algunas ciudades y 
municipios, en donde se ha iniciado un proceso de conocimiento y promoción con la 
participación de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y 
comunitarias y sector privado; que desean aprovechar los residuos orgánicos para producción 
de abono, especialmente, sectores productivos agropecuarios. 
 
Se reconoce como un escenario importante de reciclaje, la valorización del aceite usado de 
cocina y de vehículos de motor. Identificadas en el Registro de Gestores Ambientales del 
MARN  se verifican unas 7 empresas dedicadas al procesamiento de estos residuales. 
 
También es importante resaltar, en relación al reciclaje y la gestión de residuos, los proyectos 
desarrollados por grupos comunitarios, empresas, industrias, corporaciones hoteleras, en 
coordinación con ONG’s. Dentro de estos proyectos se incluye en ocasiones, la instalación de 
microempresas de reciclaje.  A continuación, se presentan las organizaciones y empresas más 
conocidas en el marco de estas iniciativas. 
 

Descripción Nombres 

Empresas reconocidas que 
están desarrollando 
clasificación de residuos 
dentro de sus instalaciones o 
que apoyan proyectos de 
reciclaje y gestión de 
residuos con organizaciones 
de la sociedad civil  

1.       Sociedad Industrial Dominicana 14.   Perfesa S. A.  
2.       Banco Popular Dominicano  15.   Industrias Aguayo  
3.       The Coca Cola Company  16.   Magna Motors  

4.       PepsiCO  17.   DP World Caucedo  

5.       Tetrapak Dominicana  18.   Johnson & Johnson  
6.       AES Dominicana  19.   Generadora Palamara  
7.       Banco Múltiple ADEMI  20.   EGE-Haina 
8.       ARS Universal  21.   Coca Cola  

9.       E. T. Heinsen  22.   Sea Board 

10.   Liceo Francés de Santo 
Domingo  

23.   Consorcio Eléctrico de 
San Pedro de Macorís  

11.   ALPHA Sociedad de Valores 24.   PLASTIFAR 
12.   Visanto Management    
13.   Laboratorios Mallén Guerra    

Empresas de reciclaje 
dedicadas a  la compra, 
acondicionamiento, 
recolección  y exportación de 
residuos sólidos  

1.       Exportadora M&F  6.       Ecoservices   

2.       Regency Recycling   7.       Hispaniola Freight    

3.       Green Love   8.       Recicladora del Cibao 

4.       World Plastic     

5.       Earth Care Recycling      

Empresas Comunitarias de 
Recolección y Recicladores 
Informales, desarrollan 

1.       Fundación de Saneamiento 
Ambiental de La Zurza 
(FUNDSAZURZA)  

6.       Movimiento Nacional 
de Recicladores de la 
República Dominicana  

                                                                                                                                                                         
 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

62   Informe Final 
 

Descripción Nombres 

proyectos con 
organizaciones no 
gubernamentales,  iniciativas 
con instituciones 
gubernamentales y 
Ayuntamientos, realizan 
jornadas de saneamiento y 
limpieza, fortalecen 
capacidades de recicladores 
informales (buzos) 

2.       Fundación de Saneamiento 
Ambiental Los Minas 
(FUNDAPROREBA)  

7.       Asociación de 
Recicladores y 
Exportadores 
Dominicanos (ADOREXDO)  

3.       Fundación de Saneamiento 
Ambiental Capotillo (ESCOBA)  

8.        Confederación de 
Recicladores de Materias 
Primas (CONFERECICLA)  

4.       Fundación de Saneamiento 
Ambiental de Los Guandúles, La 
Ciénaga, Guachupita y 27 de 
Febrero (FUCOSAGUACIGUA-27)  

9.       Asociación de 
Recicladores del Eco-
Parque Rafey  

5.       Fundación de Saneamiento 
Ambiental de La Puya 
(FUNDEMAPU)    

 

  



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

63   Informe Final 
 

 
4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN, EPIDEMIOLOGÍA y 

SANEAMIENTO  

La situación del saneamiento y salud en el marco de la epidemiología, se relaciona 
directamente con los hábitos de manejo de residuos sólidos y la participación en la gestión del 
servicio por parte de la población.   
 
De los resultados del Censo ONE 2010, en el siguiente cuadro se evidencian situaciones 
importantes que determinan condiciones de insalubridad, tanto por la baja provisión del 
servicio, como por el manejo de la población. 
 
 La provisión del servicio de recolección (público y privado) de las zonas rurales alcanza al 

39.5% de la población rural, por lo que se debe considerar  una correlación entre la baja 
cobertura de recolección, y las prácticas de vertido incontrolado y quema de residuos.  

 
 En las formas de manejo y eliminación de basura a nivel rural se evidencia que el 14.6% 

realiza vertido incontrolado y el 45.2% realiza quema de residuos. El 60% de la población 
rural elimina los residuos de forma inadecuada. 

 
 Sobre el vertido incontrolado y quema de residuos a nivel urbano, resulta notable que 

aunque el 86.2% recibe servicio de recolección, en las zonas urbanas 5.4% de la población 
realiza vertido incontrolado y 5.2% realiza quema de residuos. 

 
Cuadro 4.  Forma de Eliminación de la Basura en los Hogares, 2010 

Forma de eliminación de la 
basura 

Urbana 
% 

Urbana 
Rural 

% 
Rural 

Total 
% del 
Total 

Total hogares 1.990.172 100 681.807 100 2.671.979 100 
 La recoge el ayuntamiento 1.694.739 85.2 260.840 38.3 1.955.579 73.2 
 La recoge una empresa privada 38.331 1.9 8.243 1.2 46.574 1.7 
 La queman 104.180 5.2 307.852 45.2 412.032 15.4 
 La tiran en el patio o solar 27.444 1.4 61.010 8.9 88.454 3.3 
 La tiran en un vertedero 57.687 2.9 21.606 3.2 79.293 3.0 
 La tiran en un río o cañada 45.121 2.3 16.851 2.5 61.972 2.3 
 Otro 22.670 1.1 5.405 0.8 28.075 1.1 
Fuente: ONE, Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Comparando los datos que presenta ONE (Censo 2010) y ENDESA 2013, respecto a la 
cobertura de recolección y/o servicio que se ofrece a la población y las prácticas de manejo 
que realizan, se verifican disparidades, lo que indica la necesidad de estudios más específicos 
y/o complementarios que permitan definir principalmente, el porcentaje de cobertura y 
servicio que actualmente se ofrece a la población. 
 
Según ENDESA 2013, para el 72% de los hogares entrevistados la recolección de la basura es 
llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal. En cerca del 12% de los hogares la basura es 
quemada; este último comportamiento es notorio en las áreas rurales, registrándose en el 
34% de los hogares de estas áreas frente a sólo 3% de los hogares urbanos. En el 45% de los 
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casos la recogida de la basura por el Ayuntamiento se realiza sólo una vez a la semana o con 
frecuencias aún más bajas.   
 
Ordenados los porcentajes por provincia se evidencia un nivel de cobertura mejorado en las 
ciudades grandes, especialmente el Distrito Nacional con un 92%; pero se puede considerar 
que la cobertura es sustancialmente baja en la mayoría de las provincias, si se consideran los 
datos tal y como se muestran a continuación. 
 

Cuadro 5.  Niveles de Cobertura de Servicio de Basuras 
Rango de Cobertura 

(% de hogares) 
Provincias 

85 a 80 Valverde, Monseñor Nouel, Santiago, La Romana, La Vega, Santo 
Domingo, Azua (7) 

80 a 70 La Altagracia, San Pedro de Macorís, Peravia, Puerto Plata, 
Barahona (5) 

70 a 60 San José de Ocoa, San Cristobal, Hato Mayor, Espaillat, 
Independencia, Duarte, Dajabón, San Juan de la Maguana (8) 

60 a 50 Baoruco, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, 
Sanchez Ramírez, Pedernales, Montecristi, (7) 

50-40 El Seibo, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Elías Piña (4) 
 Fuente: ENDESA, 2013 
 

 
4.1. Almacenamiento en la Fuente de Generación y Vertido Incontrolado 
 
En la mayoría de los barrios, la basura se almacena en bolsas plásticas que se colocan 
diariamente en la acera a la espera del camión recolector. Los envases y tipo de 
almacenamiento de basuras, en la mayoría de ciudades no son adecuados y/o homologados 
con los equipos de recolección.  En áreas residenciales de ingresos medios y altos, los hogares 
utilizan los llamados tanques (envases de hierro con capacidad para  55 galones), son 
regularmente ubicados en la acera peatonal y sin tapa.  
 
La colocación sin horario o la baja cobertura y frecuencia de recolección,  generan la 
acumulación en esquinas y solares baldíos. En estos sitios de acumulación de las basuras se 
verifica la proliferación de insectos y roedores y son permanentemente atacadas por los 
perros y dispersadas en las calles.  
 
El uso de las bolsas plásticas para almacenar en las que se envasan los productos comprados 
principalmente en supermercados y tiendas para envasar los residuos contribuye a la 
minimización de los impactos y afectación a la salud, ya que se evita la proliferación de 
vectores de enfermedades por insectos y roedores.  No obstante, la capacidad de 
almacenamiento de estas bolsas es baja, se requieren varias para envasar las basuras 
generadas en una vivienda promedio, además no son adecuadas a los fines y suelen romperse, 
sobre todo en los microvertederos improvisados. 
 
Igualmente afecta al almacenamiento de residuos, el proceso de recuperación o búsqueda de 
materiales para posterior reciclaje, que realizan los llamados buzos, recuperadores o 
recicladores ambulantes. Esta práctica realizada comúnmente en las ciudades de países en 
vías de desarrollo, consiste en romper las bolsas plásticas o verter al suelo los recipientes 
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usadas para almacenamiento de residuos. Los principales materiales recuperados son 
recipientes y galones de plástico, metales y bienes de uso común. 

Como una práctica tradicional, en barrios y comunidades se realiza el barrido del perímetro 
de la vivienda, incluyendo la poda de árboles.  No obstante, se limita a esta única acción y no 
se prosigue con el almacenamiento adecuado de las basuras así generadas, para que sean 
recolectadas y transportadas a sitios de disposición final por las autoridades competentes.  Al 
amontonar estas basuras en la calle, se crea el problema de que al llover o por la acción del 
viento, los residuos suelen ser arrastrados hacia los filtrantes del sistema de alcantarillado 
pluvial o esparcidos de nuevo en las calles. 

4.2. Enfermedades relativas a Gestión y  Vertido incontrolado de Residuos  Sólidos 
 

A nivel nacional es palpable que la ciudadanía arroja basuras a las calles.  La práctica de 
arrojar basura se da en dos vertientes: en las calles, cañadas, ríos, costas se arrojan envases y 
restos de productos, tanto por peatones;  y desde vehículos de transporte público y privado.  
Los vertederos y micro vertederos incontrolados se encuentran por todo el país.  Estos no sólo 
reciben basuras de las viviendas, sino también de obras de construcción, de negocios, 
industrias e instituciones. 

En solares baldíos, esquinas y carreteras, se arrojan residuos domésticos, restos de poda, 
escombros y materiales inertes. La población vierte los residuos, con el objetivo de deshacerse 
de los mismos, se pueden identificar varias causas: por no disponer de un servicio regular de 
recolección, por la falta de atención a los horarios de recolección y por el desconocimiento, 
indiferencia e irresponsabilidad frente al impacto ambiental que esto causa. 

La quema o incineración a cielo abierto de basuras se considera otro problema de la gestión 
de residuos.  Esta es una costumbre muy arraigada en las comunidades rurales para 
deshacerse de las basuras generadas en los hogares. Actualmente es una práctica común en 
vertederos, a veces utilizada como una forma de minimizar el volumen de las basuras, otras 
veces para facilitar la selección de materiales valorizables, especialmente metales 
recuperados por los buzos que se dedican a esta actividad dentro de los vertederos.  

Las alteraciones en la salud ocasionadas por agentes relacionados con la contaminación por 
falta de saneamiento asociado al mal manejo de residuos sólidos, son ampliamente 
reconocidas.   
 
Las enfermedades respiratorias: aquellas que afectan el buen funcionamiento del aparato 
respiratorio, obedecen en gran parte a que introducimos en la respiración por minuto, cerca 
de ocho litros de aire, en los cuales puede haber una multitud de impurezas; así como miles de 
organismos patógenos o sustancias tóxicas, en muchos casos asociadas a la contaminación 
provocada por la quema a cielo abierto de residuos no peligrosos y peligrosos. Las partículas 
emitidas por combustiones de plásticos y metales son cancerígenas,  debido a que se 
producen dioxinas, las cuales tienen alta toxicidad y son cancerígenas.  
 
Las infecciones respiratorias, consideradas como de las afecciones  más comunes en los 
habitantes de la República Dominicana, son la primera causa de consulta externa con un 
40.42% a nivel nacional (ENDESA, 2013). De las personas con problemas de salud recientes 
más de las tres cuartas partes (77%) presentaron enfermedades del sistema respiratorio, lo 
que implica un incremento importante respecto del 68% dado por ENDESA 2007. 
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En las zonas en donde se produce vertido incontrolado, acumulación prolongada y quema de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, se reproducen moscas, mosquitos, cucarachas y 
ratas. Estos animales considerados vectores de enfermedades,  tienen un alto  índice de 
reproducción y son evidenciadas como transmisores de las siguientes enfermedades:  
 
 

Moscas Mosquitos Cucarachas Ratas 

Salmonelosis Dengue Fiebre tifoidea Leptospirosis 
Gastroenteritis Malaria Cólera Hantavirus 

Fiebre tifoidea Fiebre amarilla Gastroenteritis Peste bubónica 

Verminosis. ………….. Verminosis Rabia 

 
También están asociados a enfermedades transmisibles y enfermedades que afectan al 
sistema inmunológico de las personas.  
 
En vertidos incontrolados de residuos sólidos, la acumulación de envases con agua estancada 
aumenta la proliferación del mosquito Aedes Aegiptus cuya picadura es causa directa de 
dengue clásico y dengue hemorrágico. Viendo las siguientes informaciones y considerado el 
vínculo entre esta enfermedad y el manejo inadecuado de residuos sólidos, se puede 
considerar como el principal requerimiento en materia de salud pública, para evitar  
 
Tanto el Ministerio de Salud Pública como la Organización Panamericana de la Salud, han 
establecido datos y atención especial en relación a  la incidencia de dengue en país, 
destacando el aumento de casos y las consecuencias graves evidenciadas a nivel nacional.  
Como vemos en la información  que presentamos a continuación. 
 

 La tasa de incidencia de dengue para el año 2009 fue de 86.1 casos por cada 100,000 
habitantes. 

 La tasa ajustada a julio del 2010 es de 126.4 casos por cada 100,000 habitantes.  
 Para este periodo se observa un incremento de 214% en la tasa de incidencia de 

dengue con relación al año 2009 a nivel nacional. 
 Durante el 2010 se han notificado 7195 casos de los cuales el 10.9% (660 casos) 

corresponden a dengue hemorrágico con una letalidad de 5.5% (36 defunciones). 
 Se verifica  un incremento en de la tasa de letalidad de un 3.7% con relación al mismo 

periodo del año anterior. 
 

Cuadro 6.  Casos de Dengue en R.D. 2008-2010 

Morbilidad 2008 2009 Al 07 2010 
Todas las formas clínicas 4673 8296 7195 
Dengue Clásico 4458 7300 6522 
Dengue Hemorrágico 199 996 660 
Defunciones 32 72 36 
Tasa por cada 100,000 habitantes 49.23 86.19 126.43 
Tasa de Letalidad por cada 100 casos Dengue 
Hemorrágico 

16.1 7.2 6.7 

Fuentes: Reporte de Estadísticas.  Ministerio de Salud Pública. Viceministerio de Salud Colectiva. Dirección de 
Epidemiología. Presentación Dr. José Brea Del Castillo. Taller “Manejo Integral del Dengue en el Primer Nivel de 
Atención”. Santo Domingo, 2013.Reporte de dengue por países. Programa Regional de Dengue, OPS-OMS. 
*Actualizado a la SE 13 del 2013. 
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Las provincias con mayor índice de dengue son Monte Cristi, Salcedo, Santiago, Espaillat, San 
José de Ocoa, Monseñor Nouel, Peravia, Hato Mayor, Dajabón,  La Vega, Valverde y Puerto 
Plata. 
 
Solo las provincias Salcedo, Peravia, Duarte, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo 
Domingo, Sánchez Ramírez, Valverde, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Distrito Nacional 
y Santiago, han notificado defunciones. Santo Domingo, Azua y Santiago son las principales 
ciudades afectadas. 
 
Para el nivel nacional, se presentan las siguientes informaciones del MSP para el 2013 y 2014 
 

Cuadro 7. Casos de Defunciones por Dengue en R.D. -2013-2014 
 
Periodo Cantidad de Casos Cantidad de Defunciones 
A Diciembre del 2013 16,529 109 
A Diciembre del 2014 5,197 57 
Fuentes: Reporte de Estadísticas.  Ministerio de Salud Pública. Viceministerio de Salud Colectiva. Dirección de 
Epidemiología. Presentación Dr. José Brea Del Castillo. Taller “Manejo Integral del Dengue en el Primer Nivel de 
Atención”. Santo Domingo, 2013.Reporte de dengue por países. Programa Regional de Dengue, OPS-OMS. 
*Actualizado a la SE 13 del 2013. 

 
Igualmente se identifican las infecciones gastrointestinales. Las principales enfermedades de 
este tipo son: gastritis, amebiasis, gastroenteritis crónica, salmonelosis entre otras de este 
tipo.  Representa la tercera causa de consulta externa con un 9.10% de los casos registrados a 
nivel nacional. (ENDESA, 2013) 
 
Entre otras enfermedades que afectan al sistema inmunológico de las personas que residen en 
las cercanías de vertederos en donde se realiza quema a cielo abierto y vertido incontrolado 
de residuos, cabe mencionar la conjuntivitis, neumonías y bronconeumonías.  
 
También se pueden considerar las enfermedades micóticas, causadas por hongos.  Las 
infecciones originadas por estos organismos, se asocian a la putrefacción de alimentos o de 
compuestos orgánicos de los residuos, que al descomponerse arrojan sus esporas al aire que 
es respirable y que se impregnan en la piel y mucosas de los humanos. 
 
Una situación particular en zonas rurales es la intoxicación por plaguicidas y agroquímicos, 
asociados al vertido incontrolado de envases que contenían estos productos en aguas 
superficiales y el suelo. 

 
4.3. Contaminación  de ríos 

 
La contaminación presente en cuerpos hídricos está muy ligada al uso, la ubicación o 
recorrido. Es factible que un cuerpo hídrico esté mucho más contaminado: 
 
 Cuando recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales,  con o sin 

tratamiento.  
 Cuando atraviesan zonas cercanas a instalaciones de disposición final sin infraestructura 

de control de lixiviados y gases.  
 Cuando atraviesan zonas cercanas a plantaciones de agroindustrias o actividades mineras. 
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 Cuando atraviesan zonas de asentamientos rurales y urbanos en donde se realizan 
descargas domésticas y vertido incontrolado de residuos. 

 
Estas situaciones están presentes en 4 principales cuerpos hídricos del país: Haina, Ozama, 
Isabela y Yaque del Norte. Para plantear los impactos ocasionados estos cuerpos hídricos por 
descargas de aguas residuales, el vertido incontrolado y mala gestión de sitios de disposición 
final, se presentan las informaciones provenientes de documentos oficiales, resultados de 
investigaciones, así como de algunos artículos de prensa, en los que se presentan datos sobre 
las actividades que influyen en esta situación. 
 
Más adelante, en la sección sobre la disposición final, se presentan los mapas de vertederos 
municipales que al estar localizados en áreas cercanas a cuerpos hídricos, pueden estar 
ocasionando situaciones de contaminación similares. No obstante, estudios posteriores 
pueden aplicarse para validar objetivamente esta afirmación. 
 
Se hace importante señalar que las condiciones actuales de estos cuerpos de agua y también 
en las costas del país, generan un escenario de vulnerabilidad asociada a riesgos, calidad 
ambiental de ecosistemas, así como para las actividades económicas y productivas.  
 
En relación al saneamiento y la salud, esta vulnerabilidad se agrava frente a fenómenos 
climáticos extremos, como tormentas y huracanes, que  azotan el territorio dominicano. 
Estudios posteriores pueden aportar a la determinación de impactos y otras variables 
importantes para las diagnosticar la situación, establecer costos económicos y principalmente, 
formular intervenciones de remediación, prevención y control de estos impactos, junto al 
diseño e implementación en el corto y mediano plazo de sistemas de manejo de residuales 
líquidos y sólidos. 
 
Río Ozama 
 
Según resultados de una investigación realizada por el consultor William Gutierrez y 
presentada en el Seminario-Taller Desarrollo Local Sostenible en las cuencas Ozama e Isabela, 
celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en mayo 2014, se evidencia 
que  el río Ozama sobrepasa diez veces el parámetro de la contaminación medida a partir de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la cual debe ser de no más de 4.0 miligramos por litro 
(mg/l), y en el caso del río Ozama esta en 43.09 ml/g.  
 
Otro parámetro de contaminación que fue medido, la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
evidencia  la incidencia de descargas domésticas e industriales que afectan al río Ozama.  En 
este caso la DQO máxima encontrad dentro del río fue de 105.2 mg/l, específicamente en la 
zona de la cañada de La Zurza donde coinciden descargas de aguas residuales de unas 56 
industrias químicas, mataderos, sitios de crianza de cerdos y un asentamiento urbano 
marginal. 
 
Los análisis realizados demuestran la presencia de bacterias que pueden causar 
enfermedades, incluyendo diarrea, infecciones en las vías respiratorias, meningitis y 
amigdalitis como el streptococus, salmonela, schigella, klebsiella, enterobacter y 
pseudonomas. 
 
Según artículos de prensa, debido a la cantidad de residuos sólidos y sedimentos que arrastra 
el río Ozama hasta el Puerto Don Diego y el litoral sur del mar Caribe, se asegura que cada año 
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hay que invertir entre 80 y 100 millones de pesos en el dragado para que barcos de gran 
calado puedan atracar en esa terminal marítima. En la actividad turística de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo, es valorado el incremento de visitantes en cruceros que diariamente 
atracan en dicho puerto.  
 
Río Isabela 
 
En el caso del río Isabela se presentaron resultados sobre los contaminantes arrastrados por 
lixiviados desde el vertedero de Duquesa y otras fuentes, que elevan la concentración de 
cloruros y sulfatos a niveles extremadamente altos con relación a los parámetros 
recomendados.  
 
La contaminación detectada en análisis de laboratorio de las aguas del río Isabela, es similara 
a la del río Ozama, más se resalta el hecho de que los lixiviados procedentes del Vertedero 
Duquesa, que no dispone de una planta de tratamiento, son arrastrados desde el arroyo La 
Chorrera, afluente del rio Isabela. La presencia de los lixiviados se evidencia a simple vista, 
verificádose la coloración negra y fetidez penetrante. Los análisis realizados arrojan datos de 
una concentración de sólidos suspendidos que supera los 3,000 miligramos por litro (mg/l). 
 
  La empresa Lajun Corporation, que tiene a su cargo la administración de Duquesa, estima 
que ese vertedero produce al día entre 50 a 75 metros cúbicos de lixiviados. Como se presenta 
más adelante, en el vertedero hay 3 lagunas de almacenamiento de lixiviados que no cuentan 
con la debida impermeabilización y sistemas de tratamiento que impida la percolación del 
lixiviado hacia el acuífero. Estas lagunas son de simple almacenamiento, por lo que el derrame 
de ellas va directamente al río Isabela a través del arroyo La Chorrera, recorriendo una 
distancia de apenas 2km hasta el río. Durante los períodos de lluvia, todo el lixiviado es 
arrastrado al río Isabela. 
 
El Plan Hidrológico nacional (2012) presenta datos de contaminación de los Ríos Ozama-
Isabela, San Juan, Yuna y Yaque del Norte. Se pone en evidencia la contaminación de los Rios 
aguas debajo de las descargas urbanas y la contaminación en Coliformes fecales de estas 
cuencas, la contaminación aumenta aguas abajo. Se apunta que el Río Ozama es la principal 
fuente de contaminación del litoral aportando grande cantidades de materia orgánica, grasas, 
hidrocarburos, metales pesados y microorganismos (Coliformes fecales = 110000 NMP/100 
ml a la desembocadura)3. 
 
Rio Haina 
 
En relación al río Haina, el énfasis en materia de contaminación se ha planteado en relación a 
la cuenca baja del rio, donde más de 100 industrias desarrollan sus actividades, con una 
población creciente producto de las migraciones hacia los centros productivos y la existencia 
de servicios precarios de agua potable y saneamiento casi inexistente 
 
Se identifican como los problemas ambientales más acuciantes. 
 

                                                        
3 Plan Hidrológico Nacional.  Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), 2012. 

 Santo Domingo, Rep. Dom. 
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 La contaminación proveniente de asentamientos humanos urbanos y suburbanos, con 
alta producción de descargas de aguas residuales industriales y municipales. 

 La contaminación del aire, suelo y agua por fuentes industriales, municipales y 
portuarias. 

 Contaminación atmosférica producida por polvo emitido desde hormigoneras, 
granceras generadoras eléctricas y depósitos de carbón, así como emisiones de gases 
industriales, entre otras. 

 
La ribera del río Haina está altamente poblada; posiblemente sea uno de los ríos  dominicanos 
que cuenta con el mayor número de comunidades establecidas en las proximidades de sus 
márgenes, tales como los municipios Villa Altagracia, Bajos de Haina con su distrito municipal 
El Carril y las comunidades Quita Sueño y La Pared, entre otras. Gran parte de zona occidental 
de la provincia Santo Domingo se encuentra próximo al río, sobre todo los municipios Pedro 
Brand, Los Alcarrizos y gran parte de Santo Domingo Oeste, donde numerosas industrias se 
encuentran próximas al río. 
 
Se ha señalado que entre los contaminantes procedentes de los efluentes y de las cañadas 
Guajimía, Villa Aura y Villa Marina, se encuentran compuestos tóxicos como hidrocarburos y 
metales pesados (cromo, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc, plomo y admio) y varios 
compuestos orgánicos persistentes (COP’s).  
 
También se ha identificado la contaminación proveniente de descargas de residuos 
industriales, procedentes de industrias de bebidas, alimentos, construcción, química y 
generación eléctrica que están instaladas en la cuenca del río. 
 
Se destaca que el Puerto de Haina se encuentra entre los más importantes del país y por él 
descargan buques con manejo de combustibles, carga suelta, y a granel en contenedores, cuyo 
trasiego contribuye a que el río aporte el mayor grado de contaminación al litoral Sur, con 
fuentes  contaminantes que caen en las categorías de albañales domésticos (Ciudad de Santo 
Domingo). 
 

En relación a los metales pesados en el río Haina se afirma que existen altos niveles de 
contaminación en sedimentos, los cuales están por encima de estándares internacionales. 
Aunque se encontraron bajos niveles de metales pesados en agua, se ha justificado que se 
debe a que los mismos tienen baja solubilidad, sin embargo tienden a precipitar y a 
encontrarse en los sedimentos. 
 
Consideraciones sobre la contaminación de Haina, han sido emitidas por el Instituto 
Blacksmith, quien ha considerado al municipio Bajos de Haina como uno de los diez sitios más 
contaminados del mundo, a causa de las descargas de plomo provenientes de una planta de 
reciclado de baterías, la cual fue clausurada en el 1997. El mal manejo de los residuos de esta 
industria, tuvo gran impacto negativo en la población del municipio, en la cual se encontraron 
niveles de plomo que superan las 100 partes por millón (datos del Instituto de Química de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo), con trágicas consecuencias, principalmente en la 
población infantil, manifestada en malformaciones congénitas, lesiones oculares y desórdenes 
neurológicos. 
 
Rio Yaque del Norte 
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El Yaque Norte es contaminado por aguas residuales y residuos sólidos domésticos, residuos y 
descargas líquidas de industrias, granjas avícolas y porcinas, mataderos  y lavado de 
vehículos. 
 
En artículos de prensa consultados, se ha caracterizado como agua de mala calidad con un alto 
contenido de sólidos suspendidos y contaminantes microbianos. Se estima que unas 200 
industrias depositan basura en el río Yaque del Norte. Esto tiene un impacto “equivalente a 
descargas de aguas residuales de 1, 000,000 de habitantes” (Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc., 2002).  
  
Se puede considerar que recibe lixiviados del Vertedero Rafey por razones similares a las 
explicadas en relación al Vertedero Duquesa. El vertedero se encuentra ubicado en las 
proximidades del río Yaque del Norte (unos 700 metros). 
 
4.4. Contaminación Por Manejo Inadecuado de Vertederos de Residuos Sólidos 
 
En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un 
fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los 
compuestos presentes en el sólido que atraviesa. Se reconoce que hay un alto grado de 
contaminación en aguas superficiales y subterráneas, si un relleno sanitario o un vertedero 
incontrolado no da tratamiento adecuado a los lixiviados que generan los residuos 
depositados en este tipo de instalaciones. Igualmente un vertedero con quema a cielo abierto 
y /o sin manejo de cubrimiento de los residuos depositados diariamente, producirá emisiones 
que afectan recursos hídricos superficiales y por supuesto también a la atmosfera,  
contribuyendo a los efectos del cambio climático y aumentando afectaciones a la salud de la 
población, tal y como se presenta en el capítulo 4. 
 
El término lixiviado se usa en casi todas las ciencias ambientales, siendo su uso más general el 
que corresponde al lixiviado de vertederos controlados o no controlados de residuos sólidos. 
El lixiviado es el agua que percola a través de los residuos depositados y que extrae, disueltos 
o suspendidos, materiales a partir de ellos. El lixiviado está formado por la mezcla de las aguas 
de lluvia infiltradas en el depósito y otros productos y compuestos procedentes de los 
procesos de degradación de los residuos. 
 
Cada lixiviado tiene una naturaleza y una composición diferente dependiendo del tipo de 
residuo que lo genera, de las condiciones climáticas y del uso del vertedero. Por lo general, los 
lixiviados presentan altos niveles de contaminación, principalmente debido a: 
 

 Elevadas concentraciones de materia orgánica 
 Concentraciones de nitrógeno, principalmente en forma de amonio 
 Altas concentraciones en sales, principalmente cloruros y sulfatos 
 Presencia de metales pesados 

 
El siguiente gráfico presenta la distribución en porcentaje de los principales contaminantes 
presentes en los lixiviados de residuos sólidos. 
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Grafica  1.  Distribución en % de los contaminantes  

mayoritarios de los lixiviados de Vertederos 
 

 
 
 
Los factores que influyen en su impacto sobre el ambiente dependen de la temperatura, la 
dirección del viento, la precipitación y las condiciones del vertedero. En las épocas lluviosas, la 
cantidad de lixiviados generados puede exceder la capacidad del vertedero para retenerlos. 
En ese caso emergen a la superficie, haciendo necesario encontrar la forma de reducir los 
olores desagradables y nocivos y resolver otras cuestiones sobre la capacidad contaminante 
que estos tienen.  
 
Los factores que influencian el volumen y la composición de lixiviados incluyen por tanto las 
características hidrológicas del terreno, tales como la porosidad del suelo y la compactación, 
proximidad del vertedero a las aguas superficiales, las capas de agua subterráneas, la 
precipitación anual, la cantidad y calidad de los residuos, la climatología de la región y la 
antigüedad del área de vertido. 
 

Cuadro 8. Problemas producidos por la presencia de lixiviados en las aguas, 
parámetros presentes Afectación/Impacto que producen causan. 

Problemas producidos  Parámetros  Afectación producida 
Condiciones sépticas DBO/DQO Agotamiento del oxígeno  
Fetidez HIERRO Coloración de herrumbre  
Mal sabor REDUCCIÓN O 

AUMENTO EN EL pH 
Incremento de toxicidad 
Precipitación de metales  

Coloración de herrumbre  NITRÓGENO Toxicidad y eclosión de algas  
Elevado contenido de solidos disueltos METALES Incremento de toxicidad  
Aspecto estéticamente no grato  M. ORGÁNICA Incremento de toxicidad  
Presencia de floculados  SOLIDOS TOTALES Atenuación. Obstrucción de 

acuiferos 
Crecimiento del cieno  CALCIO Incremento en la dureza  
Toxicidad seres humanos, flora y fauna  MAGNESIO Incremento en la dureza  
Moteado en los dientes (flúor)  FOSFORO Eclosión de algas  
Obstrucción de acuiferos  FLUORURO Toxicidad 
Problemas para uso doméstico y riego  AMONIO Ambiente reductor  
Inutilidad para usos recreativos  SELENIO Toxicidad 
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5. GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 
Dentro de un sistema de gestión de residuos sólidos, la generación y composición de los 
residuos sólidos se reconoce como clave para la determinación de los métodos de 
almacenamiento y estrategias de recolección. También es la base para la construcción de 
escenarios, proyecciones y dimensionamiento de los sistemas de transporte, transferencia, 
aprovechamiento, valorización y disposición final. 

Igualmente, las cualidades físico-químicas definen la inversión financiera para las 
intervenciones de manejo, según la tecnología aplicada, así como factibilidad en base a la 
eficiencia y sostenibilidad del sistema, especialmente para zonas remotas, rurales y/o 
ecológicamente frágiles. También para la implementación de programas de participación 
ciudadana y medidas de mitigación ante efectos del cambio climático, es clave conocer los 
datos de composición y generación.  

Las caracterizaciones de residuos sólidos se realizan periódicamente y deben considerar tipos 
de generadores, épocas climáticas, población fluctuante de actividades turísticas, productivas 
e institucionales. 

En la Rep. Dominicana aún no se realizan periódicamente campañas de generación y 
caracterización de residuos a nivel nacional. Como vimos anteriormente, en la década sólo se 
cuenta con algunos estudios, principalmente los realizados para el Distrito Nacional y las 
regiones Este y Provincia Santo Domingo. Estos estudios incluyeron planes de gestión y 
diseño de alternativas de disposición final, especialmente en las regiones Este y Provincia 
Santo Domingo, que aún no son implementadas. Las medidas implementadas dentro del 
Ayuntamiento del Distrito Nacional durante la década actual, en los sistemas de zonificación, 
reglamentación, facturación y cobros; obedecen en gran medida al estudio JICA/ADN.  

Para los fines del presente diagnóstico, se elabora una síntesis de los datos claves sobre 
generación y composición de residuos, que se presentan a continuación.  

Cuadro 9. Comparación de Datos de Generación en Estudios Claves de Residuos Sólidos 
Realizados en  República Dominicana 

Estudios/Sectores Datos de Composición y Generación 
 JICA-ADN, 2006 BID-MAMRE, 2009 BID-MGSD, 2011 

Municipal 1.56 kg/hab/día 
0.8 kg/hab/día ( En 

Domicilios) 

0.60 kg/hab/día  
 

1.26 kg/hab/día 
0.97 kg/hab/día (En 

Domicilios) 
Mercados 15,080 g/puesto/día 0.011 Kg. kg/hab/día 1.18 kg/trabajador/día 

Instituciones 200g/ empleado/día 0.096 kg/hab/día SD 
Comerciales 1,060 g/empleado/día  0.09 kg/hab/día 1.3 kg/trabajador/día 
Restaurantes 1,270 g/silla/día 2.4 kg/cama/día SD 

Hospitales 2.2 kg/hab./día SD 1.2 kg/cama/día 
Escuelas SD 0.096 kg/hab/día 0.1 Kg/estudiante/día 
Hoteles SD 1.9 kg/huésped/día 3.1 kg/cama/día 
Barrido 78 ton/día  SD 0.01 kg/hab/día 

SD: Sin datos 
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Cabe señalar los datos de un estudio del 20104, realizado para implementar proyectos de 
reciclaje en donde se establecen rangos de generación de 0.7 kg/hab/día para población de 
ingresos bajos; 0.85 kg/hab/día para ingresos medios y 1.2 kg/hab/día para ingresos altos.  

 
5.1. Proyección Estimada de Generación de Residuos  
 
A los fines del diagnóstico, es importante plantear la generación actual y proyección estimada 
de residuos a nivel nacional. En ausencia de estudios nacionales, para hacer estimaciones es 
necesario tomar en cuenta el crecimiento de la población y aumento del consumo de bienes y 
servicios, también el dinamismo de las actividades económicas y productivas. 

Basados en los datos  de proyecciones de población de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE) y de los estudios arriba presentados,  se ha seleccionado el dato de generación más 
reciente y confiable 1.26 kg/hab/día5. Considerando un incremento de 0.2 kg cada 5 años6.  
 
Es decir que para el 2015 es posible estimar que los 9,980,243 habitantes de la República 
Dominicana producen cada día, un promedio de 1.46 kilogramos de residuos sólidos, para un 
total de 14,571 toneladas diariamente.  
 
Para el año 2020, con una población estimada de 10,448,499 habitantes, habrá una 
producción de 17,344 toneladas diarias. Para el año 2025 el país generará 20,233 toneladas 
de residuos; y para el 2030, con 11,253,284 ciudadanos se producirán unas 23,000 toneladas 
diarias. Dentro de 15 años, la Republica Dominicana podría aumentar en un 60% la 
generación de residuos sólidos. 

 
Cuadro 10.  Proyección de Población y  

Generación Estimada de Residuos 2015-2030 
Años Población Generación 

(kg/hab/día) 
Generación Total 

Ton/día 
2010 9,478,612 1.26 11,943 
2015 9,980,243 1.46 14,571 
2020 10,448,499 1.66 17,344 
2025 10,878,267 1.86 20,233 
2030 11,253,284 2.06 23,181 

 
 
5.2. Composición de Residuos Sólidos 
 
En relación a la composición, los datos recolectados permiten analizar algunos de los 
principales materiales presentes en el flujo de residuos para las ciudades de Santo Domingo y 
Santiago. Vemos a continuación, los datos donde se verifican los cambios y constantes en la 
composición de residuos sólidos en un rango temporal de 20 años, especialmente: la 
variabilidad en el porcentaje de materia orgánica, el aumento en el contenido de inorgánicos y 

                                                        
4 Estudio de factibilidad para reciclaje de residuos sólidos en Santo Domingo, Distrito Nacional. Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI. 2010. 
5 El estudio de la Provincia Santo Domingo es el más reciente y validado metodológicamente. Incluye zonas 
urbanas y semi-urbanas, lo cual permite aceptar el dato de generación como un aproximado de generación 
nacional. 
6 Incremento conservador,  validado con expertos. 
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la identificación en estudios recientes de materiales como los pañales desechables, en el actual 
flujo de residuos que genera la población dominicana.   

 
 

Cuadro 11.  Porcentajes Composición de Residuos Sólidos Municipales, 1990-2010 
 

Década MOC* MOJ** Papel y 
Cartón 

Plásticos Textiles  Pañales Metales Vidrio 

1990 
CEUR/PUCMM19987 

58 15 10. 13 2 0 0 2 

2000  
JICA/ADN 2006 

50.13 5.9 17 12.3 4.03 0 2.23 6.23 

2010  
BID/MGSD, 2011 

58 7 8 9 2 6 5 5 

*Materia Orgánica de Cocina 
**Materia Orgánica de Jardín 
 
 
Se pueden apreciar datos de composición con  más detalle, en las siguientes gráficas para el 
Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. En relación a los datos de composición que 
presenta el estudio de la región Este,  se aprecia la composición según rangos de ingresos de la 
población. 
 
 

Grafica2.  Composición de los RSU en el Distrito Nacional -JICA/ADN -2006 

 

                                                        
7Datos provenientes de la Investigación realizada en el marco del Proyecto Agricultura y Urbana y Tésis de Grado. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad Católica Madre y Maestra,1998.  
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Grafica 3.  Composición RS en la Provincia Santo Domingo, Estudio BID-MGSD, 2011 

 

 
 
 
 
 

Grafica 4.  Cantidad y Composición de los Residuos Sólidos en la Región Este  
por Niveles de Ingreso BID, 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

77   Informe Final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

78   Informe Final 
 

6. GESTIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y SANEAMIENTO 
 
En la estructura administrativa municipal, se encuentran dos tipos de instancias para lo 
relativo a la gestión de residuos sólidos. Las dedicadas a las operaciones del servicio de 
recolección, transporte y disposición final, y las dedicadas a las funciones administrativas y 
financieras.   
 
Para la parte operativa, se cuenta con un Departamento o Dirección de Limpieza a cargo del 
barrido de calles y la recolección en zonas urbanas y rurales, de los residuos municipales, 
generados en los sectores: domésticos, instalaciones municipales, centros de salud, comercios, 
hoteles e industrias. Igualmente se encarga de la limpieza de cañadas y sitios con vertido 
incontrolado dentro del área urbana municipal.   
 
En coordinación con el Departamento de Limpieza y a veces unificados, se encuentra  el 
Departamento de Ornato, que se encarga del mantenimiento y limpieza de áreas verdes, 
parques y monumentos. El trabajo del Departamento de Limpieza, también se encuentra el 
Departamento de Transportación, encargado del control y mantenimiento de los vehículos del 
Ayuntamiento, incluyendo los asignados al servicio de basuras y particularmente los equipos 
pesados que operan en  los vertederos municipales.  
 
Como parte de sus funciones, los Ayuntamientos están a cargo de la construcción y  
administración de mercados, cementerios, mataderos municipales. Cada una de estas 
instalaciones, recibe el servicio de recolección del Departamento de Limpieza. La limpieza de 
imbornales, limpieza y mantenimiento de drenaje pluvial, coordinadas con las dependencias a 
cargo de la limpieza, y regularmente son funciones directas de las direcciones y/o 
departamentos a cargo de las obras públicas municipales. 
 
En la parte administrativa - financiera, se encuentran las dependencias a cargo de la 
facturación y cobros de tarifas por el servicio y arbitrios municipales. También se involucran 
las instancias de administración, para la asignación de los recursos financieros, como 
Tesorería o el Despacho del Alcalde. Igualmente el Departamento o Dirección de Recursos 
Humanos, para la contratación de personal fijo o provisional.  
 
A nivel del sector municipal es usual la contratación de empresas privadas para la recolección, 
manejo de instalaciones de disposición final, facturación y cobros del servicio. Es usual que las 
empresas privadas de recolección sean usualmente contratadas por instituciones y empresas 
públicas privadas para ofertar el servicio de recolección y transporte a vertedero. Muchas 
empresas se autogestionan el transporte de residuos directamente a vertedero.  
 
Los datos recolectados son presentados más adelante, según las etapas básicas de un sistema 
de gestión residuos sólidos: generación, barrido, almacenamiento, recolección y transporte. Se 
presentan informaciones sobre la disposición final y otras actividades relacionadas al servicio 
de limpieza. 
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6.1. Datos Generales de Municipios y Generación de Residuos Sólidos 
 

Como base para esta sección del diagnóstico, se presenta información relevante sobre 
características sociodemográficas y económico-productivas en los municipios de los 
Ayuntamientos visitados. Las informaciones demográficas, económicas y porcentaje de 
hogaressin servicio de recolección, provienen de los perfiles demográficos municipales 
preparados por ONE, según datos del Censo Nacional 2010 (www.one.gov.do). Los datos de 
generación estimada, toman como base la generación de 1.26 kg/hab./día, utilizada  
anteriormente para la proyección de generación a nivel nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos  

Provincia: Puerto Plata 

Municipio:  Puerto Plata 

Distritos Municipales: Yasica Arriba; Maimón  

Población: 158,756 

Superficie: 503 km2 

Densidad Poblacional:  316 hab/km2 

Generación Estimada 200 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin recolección 
de basura 

15% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Turismo, Agricultura, Zona Franca, Comercio. 

Datos Técnicos  
Provincia: Sánchez Ramírez 
Municipio: Cotuí 

Distritos Municipales: 
Quita Sueño; Caballero; Comedores Arriba; 
Platanal 

Población: 76,554 
Superficie: 661.3 km2 
Densidad Poblacional:  116  hab/km2 
Generación Estimada 96 ton/día 
Porcentaje de Hogares sin recolección 
de basura 

42% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Minería, Comercio. 

Datos Técnicos  
Provincia: La Vega 
Municipio: La Vega 
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Datos Técnicos  

Provincia: La Vega 

Municipio: Jarabacoa 

Distritos Municipales: Buena Vista; Manabao 

Población: 56,803 

Superficie: 673.9 km2 

Densidad Poblacional:  84 hab/km2 

Generación Estimada 72 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin 
recolección de basura 

25% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Minería, Turismo, Comercio. 

 

Distritos Municipales: Rio Verde Arriba; El Ranchito; Tavera 

Población: 248,089.00 
Superficie: 526.2 km2 
Densidad Poblacional:  386 hab/km2 
Generación Estimada 313 ton/día 
Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

33% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Zona Franca, Comercio. 

Datos Técnicos  

Provincia: Santiago 

Municipio: Santiago 

Distritos Municipales: 
Pedro García; Baitoa; La Canela; San Francisco 
de Jacagua; Hato del Yaque 

Población: 691,262.00 

Superficie: 474.1 km2 

Densidad Poblacional:  1,458   hab/km2 

Generación Estimada 871 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

12% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Industria del Cemento, Zonas Franca, 
Agricultura, Comercio 
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Datos Técnicos  

Provincia: Pedernales 

Municipio: Pedernales 

Distritos Municipales: José Francisco Peña Gómez 

Población: 24,291 

Superficie: 883.8 km2 

Densidad Poblacional:  22 hab/km2 

Generación Estimada 31 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin 
recolección de basura 

45% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Zona Franca 

 
 

Datos Técnicos  

Provincia: San Cristóbal 

Municipio: Bajos de Haina 

Distritos Municipales: El Carril  

Población: 124,193 

Superficie: 39.7 km2 

Densidad Poblacional:  3,130 hab/km2 

Generación Estimada 156 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

11% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Zonas Franca y comercios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Datos Técnicos  

Provincia: Santo Domingo  
Municipio: Boca Chica 
Distritos Municipales: La Caleta 

Población: 142,019 
Superficie: 140.9 km2 
Densidad Poblacional:  1,008 hab/km2 

Generación Estimada 179 ton/día 
Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

43% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Turismo, Zona Franca, Comercio. 
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Datos Técnicos  

Provincia: Espaillat 

Municipio: Moca 

Distritos Municipales: 
José Contreras; San Víctor; Juan López; Las 
Lagunas; Canca la Reyna; El Higuerito; Monte de la 
Jagua; La Ortega. 

Población: 179,829 

Superficie: 340.5  km2 

Densidad Poblacional:  528   hab/km2 

Generación Estimada 227 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin recolección 
de basura 

32% 

Actividad Económica/Industria 
Relevante: 

Agricultura, Zona Franca, Comercio. 

 
 
 

Datos Técnicos  
Provincia: San Juan 
Municipio: San Juan de la Maguana 

Distritos Municipales: 
Pedro Corto, Sabaneta, Sabana Alta, El Rosario, Hato 
del Padre, Guanito,  La Jagua, Las Maguanas-Hato 
Nuevo, Las Charcas de María Nova, Las Zanjas. 

Población: 132,177 
Superficie: 1,728 km2 
Densidad Poblacional: 76  hab/km2 
Generación Estimada 167 ton/día 
Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

27% 

Actividad Económica/Industria Relevante: Agricultura 

 
 
Datos Técnicos  

Provincia: La Romana 

Municipio: La Romana 

Distritos Municipales: Caleta  

Población: 139,671 

Superficie: 272.2 km2 

Densidad Poblacional:  513  hab/km2 

Generación Estimada 176 ton 

Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

3% 

Actividad Económica/Industria Relevante: Agricultura, Turismo, Comercio. 
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Datos Técnicos  

Provincia: Barahona 

Municipio: Barahona 

Distritos Municipales: El Cachón; La Guazara; Villa Central 

Población: 83,619.00 

Superficie: 168.6 km2 

Densidad Poblacional:  496 hab/km2 

Generación Estimada 105 ton/día 

Porcentaje de Hogares sin recolección de 
basura 

25% 

Actividad Económica/Industria Relevante: Agricultura, Zona Franca, Comercio, Turismo 

 
6.2. Descripción de las Etapas del Servicio de Residuos Sólidos y Acciones de 

Saneamiento 
 
La presentación desagregada de los resultados del levantamiento de información, en relación 
a cada etapa y para cada Ayuntamiento, pretende establecer diferencias y similitudes en los 
sistemas de gestión de los Ayuntamientos, peculiaridades que evidencian la incidencia de 
procedimientos no regularizados para la contratación de empresas, selección de 
equipamiento y sobre todo, ineficiencias que derivan en mal manejo de residuos sólidos, falta 
de saneamiento y finalmente, afectaciones al ambiente y la salud pública de las personas. 
 
Al analizar estas informaciones, se verifican también algunas características derivadas del 
tamaño y condiciones geográficas de cada municipio, o bien de las disponibilidades 
financieras. En todo caso, es posible considerar que los siguientes datos muestran, 
representativamente lo que sucede a nivel nacional, aunque contamos con una pequeña 
muestra de estudio.  A continuación se presenta la siguiente síntesis de aspectos claves: 
 

6.2.1. Almacenamiento 
 
El almacenamiento refiere a las formas, envases y equipos, en que los generadores 
acondicionan y/o disponen los residuos para que sean recolectados por el Ayuntamiento o 
empresa a cargo de la recolección. La Recolección es la actividad consistente en recoger los 
residuos dispuestos por los generadores en aceras, frente de sus viviendas o en sitios 
indicados; y su carga en los vehículos recolectores.  
 

 La población utiliza el envasado/enfundado de residuos, pero sigue haciendo vertido 
y/o colocación en suelo, tanto en solares como en esquinas de las calles y avenidas, 
especialmente vías de tránsito importantes. En ocasiones se percibe la 
aceptación/validación de estos sitios de vertido incontrolado, por la falta de 
intervenciones apropiadas y la implementación de operaciones permanentes de 
limpieza.  No se verifican acciones de control, prevención o punitivas frente al vertido 
incontrolado.  
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 Igualmente se evidencia el excesivo vertido incontrolado de residuos sólidos en 
cañadas por parte de la población que vive en las inmediaciones y otros generadores.  
También se encuentran vertidos incontrolados en terrenos baldíos de las áreas rurales 
y en zonas fronterizas entre los municipios o Distritos Municipales (p.e. Haina/El 
Carril; La Romana/Villa Hermosa). 

 
 Se evidenció que la población no atiende el horario (hora/día) de recolección 

implementado por los Ayuntamientos. Las basuras se sacan a cualquier hora/día 
independientemente de la rutina o programación oficialmente expresada por los 
Ayuntamientos. 

 
 El uso de contenedores de gran capacidad, no resulta eficiente, ya que se colocan 

residuos en el suelo cuando se llenan, y por igual se mantiene la recolección puerta a 
puerta. Por otro lado se convierten en lugares de contaminación al desbordarse o 
cuando se colocan allí animales muertos. Sin educación y participación ciudadana, sin 
frecuencia adecuada para el vaciado, es improbable que estas inversiones sean 
adecuadas. 

 
 En los municipios no se verifica homologación y/o dotación de recipientes de 

almacenamiento para los residuos domiciliarios.  
 
Mientras el alcantarillado pluvial, si existe, es regularmente afectado por los vertidos desde 

las cañadas y por las malas prácticas ciudadanas, como arrojar basura en las calles.  Los 

Ayuntamientos realizan el llamado cuneteo o limpieza de contenes, la limpieza de imbornales 

y la recolección de los residuales de estas actividades, con vehículos especialmente destinados 

a la recolección o transporte o junto con el barrido y la recolección regular. En varios 

municipios se realizan con frecuencia jornadas intensivas de mantenimiento de las redes y 

limpieza de imbornales en coordinación con las instituciones de agua y saneamiento 

(CORAAS). 

 La colocación de contenedores en avenidas y lugares de alta generación, presenta 
algunas deficiencias, regularmente se acumulan grandes cantidades de residuos que 
sobrepasan la capacidad del recipiente, ya sea por baja frecuencia de recolección o 
porque la dimensión del recipiente no es adecuada con la cantidad de residuos que 
recibe. 

 La colocación de residuos fuera de los contenedores es frecuente. 
 Los lugares en donde se coloca algún zafacón, se convierte en lugar de vertido. 
 Uso de todo tipo de envase y recipiente para almacenar residuos. 
 Vertido y acumulación de residuos en esquinas de avenidas, solares baldíos, en zonas 

de alta densidad poblacional o de difícil acceso. 
 
En torno al llamado Sistema OMB8 de almacenamiento y recolección lateral de residuos 
urbanos, el cual se encuentra instalado en varios municipios de la muestra (Puerto Plata, 
Santiago y San Juan) desestimado en otros municipios (Barahona, La Romana, La Vega). 
También es implementado en otros municipios del país (Baní, Santo Domingo Este). 

                                                        
8 El grupo industrial italiano OMB (Officina Meccanica Bersano) diseñó este tipo de contenedores. 
Comercializados y distribuidos en América Latina y el Caribe, desde 1997, por la empresa 
sudamericana THEMAC (Tecnologías para el Ambiente). 
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Evaluación Positiva: 
  

 El sistema de almacenamiento OMB o de carga lateral es eficiente. Reduce los costos 
de recolección y transporte,  por la alta capacidad de almacenamiento y la reducción 
de los recorridos del vehículo recolector. 

 Promueve la vigilancia y participación ciudadana en la gestión, juntas de vecinos y 
Ayuntamiento coordinan el uso y cuidado de los contenedores. 

 Son muy favorables para avenidas, áreas con grandes generadores y alta densidad 
poblacional. 
 

Evaluación Negativa  
 

 Tanto los vehículos como contenedores alcanzan precios altos que obligan a una 
compra mínima, sobre todo de vehículos. La mayoría de los Ayuntamientos sólo llegan 
a comprar 1 o 2, limitándose la cantidad que permite un vaciado eficiente de los 
contenedores.   

 Los costos de reparación y mantenimiento de los vehículos de recolección exceden las 
capacidades municipales. 

 Para reducir costos, en muy pocos casos se adquiere el vehículo complementario de 
lavado de contenedores.  

 Para reducir costos, se privilegia la compra de contenedores de metal que son más 
baratos. 

 Los contenedores de metal se deterioran rápidamente debido al depósito por parte de 
la ciudadanía de escombros de construcción, restos de poda de árboles y hasta 
animales muertos. 

 El precio de los contenedores plásticos es elevado y dada la necesidad de sustituirlos 
con frecuencia, se convierten en un gasto excesivo. 

 La instalación de un sistema OMB de almacenamiento requiere buena educación y 
conducta ciudadana.  

 La instalación de un sistema OMB de almacenamiento requiere infraestructura urbana 
adecuada, para que se pueda colocar el contenedor de forma que se facilite el vaciado.  

 Se convierten en  focos de enfermedades debido a la acumulación de residuos, 
favorecen la proliferación de ratas.    
 

6.2.2. Recolección y Transporte 

En relación a esta etapa se puede relevar la siguiente información: 

 El 28% de los Ayuntamientos aplican la contratación de empresas privadas para la 
recolección (Santiago, La Romana, Barahona, Haina). En municipios con actividades 
económicas muy dinámicas, industrias y comercios utilizan los servicios de empresas 
privadas para la recolección, reciclaje y disposición final (La Romana, Haina y Puerto 
Plata). 

 Mientras la mayoría de los Ayuntamientos (93%) afirma una cobertura del 80% hasta 
el 100% del territorio urbano, el 43% no presta servicio de recolección al área rural. 
El 7% alcanza cobertura del 20% en áreas rurales, el 22% que realiza jornadas de 
recolección eventuales, alcanza una cobertura del 50% al 60%.  Tres municipios que 
representan el 21% afirman una cobertura del 90% al 95%.  



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

86   Informe Final 
 

 Todos los Ayuntamientos presentan un sistema de recolección planificado, si bien sólo 
el 14% cuenta con una zonificación, todos tienen una estructura de operación definida 
mediante rutas predefinidas o mediante programación diaria. 

 El 22% cuenta con una ruta especial para centros de salud. En San Juan y La Vega se 
reconocen medidas de manejo intraedificacional, aunque como veremos más adelante, 
el vertido en vertederos se realiza de forma no controlada o con mínimos sistemas de 
control de impactos (La Vega). 

 En el 28% de los Ayuntamientos entrevistados se han realizado iniciativas de 
educación y reciclaje. Especialmente en Haina y Moca desarrollan proyectos 
permanentes con participación de organizaciones comunitarias y no gubernamentales. 

 De los residuos recolectados, del 60% al 80% corresponde a domicilios. 
 Las condiciones de los equipos de recolección son muy precarias, en el 50% de los 

Ayuntamientos el 100% de la flotilla vehicular tiene más de 10 años de antigüedad. 
 
 

6.2.3. Barrido y Limpieza Pública 

El barrido de calles que ejecutan por los Ayuntamientos,  es la siguiente etapa de mayor 
importancia dentro del servicio prestado a la ciudadanía.  Principalmente aplicado en las 
zonas urbanas, especialmente el centro urbano. Es un sistema rudimentario basado en 
asignación de áreas de barrido a cuadrillas o brigadas de obreros y obreras.  
 
Es notorio el uso de herramientas rudimentarias (escobas de guano o ramos, tablitas para 
recoger el montón acumulado), así como, bolsas plásticas, carretillas y palas. En algunos 
municipios se utilizan carritos de recolección especiales.  En muchas ocasiones la ruta de  
recolección, se usa para la recolección del barrido de calles. 

 La participación de las mujeres en el sistema de limpieza es peculiar, aunque el 93% 
tiene como personal de barrido principalmente mujeres, en 28% de los municipios, se 
verifica que son mujeres las encargadas de departamentos claves de la gestión de 
residuos. 

 El barrido manual y rudimentario, es principalmente desarrollado en áreas urbanas, y 
prácticamente nulo en áreas rurales. 

 La combinación del  barrido con la recolección es el sistema que representa el tipo de 
gestión que implementa el 93% de los Ayuntamientos. 
 

6.2.4. Saneamiento de Cañadas y Gestión de Instalaciones Municipales 
 
En los Ayuntamientos visitados, sobre todo los que cuentan en su territorio con una situación 
geográfica de abundantes cañadas, plantean la limpieza de cañadas como una de sus 
principales áreas de intervención para garantizar el saneamiento, evitar inundaciones durante 
épocas de lluvias y consecuentemente, apoyar el mejoramiento de la salud y calidad de vida de 
los munícipes. Estos cursos de agua que atraviesan los territorios municipales, son 
regularmente utilizados para establecer asentamientos humanos de bajos recursos 
económicos y también reciben descargas y vertido ilegal de las familias, de lavaderos de 
carros, mataderos y mercados y en ocasiones de industrias y actividades agrícolas. Las 
soluciones planteadas no resultan en un mejoramiento visible, ya  que la falta de 
infraestructura sanitaria y pobreza de sus habitantes, convierten la rivera de las cañadas en 
zonas contaminadas por los vertidos sólidos y líquidos que se siguen arrojando de forma 
permanente. 
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Dentro de las operaciones de los Ayuntamientos, el saneamiento o limpieza de las cañadas está 
asignado al Departamento de Limpieza y en ocasiones fusiona esfuerzos de otras instituciones 
públicas y privadas. El 64% de los Ayuntamientos realiza limpieza diaria de cañadas, mientras 
el 46% realiza algún tipo de limpieza de manera eventual. Con pocos recursos o mediante  
intervenciones de considerable inversión financiera, se ha tratado de mantener la limpieza, 
mejorar las condiciones de las cañadas y de la población que allí habita.  
 
Vinculados  al problema del saneamiento a nivel municipal, se deben considerar el manejo de  
instalaciones municipales: mataderos, mercados, áreas recreativas y cementerios  que son 
administradas por los Ayuntamientos. Estas instalaciones  no cuentan con sistemas de gestión 
adecuados de los residuos sólidos y aguas residuales y son escenario de contaminación que 
debe ser atendido con urgencia. En todos los Ayuntamientos se explica que las mismas son 
atendidas, según necesidades. Básicamente mediante recolección diaria de residuos en 
mercados; podas y limpieza de  forma eventual en cementerios. Los mataderos reciben 
recolección de residuos a veces. 
Municipio de San Juan  

 Almacenamiento 

 

 Transporte 

 

 
Municipio Jarabacoa 

 Transporte  
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Municipio La Romana/Villa Hermosa 

 Transporte  
 

Municipio Boca Chica 

 Almacenamiento  
 

 Transporte  
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Municipio Puerto Plata 

 Almacenamiento  
 
 

Municipio Santiago 

 Almacenamiento  
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6.3. Aspectos Administrativos y Financieros de la Gestión de Residuos Sólidos de la 
Muestra 

 
Presentar datos actualizados sobre la gestión administrativa y financiera municipal del 

manejo de residuos sólidos es un aspecto clave del sector. Sin estos datos no es posible 

considerar un análisis sobre la eficiencia y la eficacia de las inversiones y presupuestos 

destinados para las distintas etapas de la gestión. Durante las entrevistas realizadas en 

Ayuntamientos de la muestra, la información recabada es escasa y parcial. En la investigación 

documental se ha logrado obtener algunos datos generales y felizmente, se lograron algunos 

datos del estudio sobre costos en el estudio realizado para la Mancomunidad del Gran Santo 

Domingo. 

Marco legal  

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, define en sus artículos sobre los 

servicios municipales, ingresos, transferencias y distribución de los fondos lo siguiente:  

Los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes 

modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias 

manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición: a. Hasta el veinticinco por 
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ciento (25%) para gastos de personal, sean éstos relativos al personal fijo o bajo contrato 

temporal. b. Hasta el treinta y un por ciento (31%), para la realización de actividades y el 

funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia 

que prestan a la comunidad. c. Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de 

infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de 

bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de preinversión e inversión 

para iniciativas de desarrollo económico local y social. d. Un 4% dedicado a programas 

educativos, de género y salud. (Art. 31).  

El ayuntamiento, por sí o asociado a otros, prestará con carácter obligatorio los servicios 

mínimos siguientes: a) En todos los municipios: Cementerios y servicios fúnebres, recolección, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso 

a los núcleos de población, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes y 

caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, instalaciones deportivas, 

matadero, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de incendios, 

protección del medio ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La 

construcción, reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carreteras intermunicipales 

son responsabilidad del Gobierno Central. (Art. 20). 

Las fuentes de financiamiento definidas para los Ayuntamientos para la gestión municipal, 

incluyendo la prestación de los servicios  de residuos sólidos son las siguientes:  

Fondos provenientes del gobierno central. 

Se ha establecido que el 10% de los ingresos netos del presupuesto nacional  se han de 

entregar a los Ayuntamientos Municipales en proporción a la cantidad de habitantes que 

posean.  Las transferencias municipales son desembolsadas y transferidas mensualmente de 

forma directa a cada municipio o distrito municipal. Según las informaciones obtenidas de una 

presentación realizada en el 4to. Congreso Internacional  en Tributación9, Al 2012 los fondos 

transferidos alcanzaban el 4.10% de los ingresos netos del presupuesto nacional. 

Ingresos propios resultantes del cobro de impuestos y arbitrios por concepto de los servicios 

municipales.  

Los Ayuntamientos podran establecer medianteordenanzas, tasas por la utilización exclusiva 

o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así como por la prestación de 

servicios públicos o la realización de activiades administrativas decompetencia municpal que 

se refieran, afecten o beneficien de modo particualar a los sujetos pasivos. 

Las tasas deberán clasificarse en los siguientes tipos: 
 

 Tasas por utilización y aprovechamiento especial del dominio público municipal. 
 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas 

 

                                                        
9 Lantigua P., Eduardo E. Los arbitrios Municipales. Asociación Tributaria de la República Dominicana/Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario - RD.Presentación Cuarto Congreso Intenacional en Tributación CIET, 2012 



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

92   Informe Final 
 

Las entidades municpales no padrán exigier tasaspor los servicios siguientes: 
 

 Abastecimiento de aguas en fuentes públicas 
 Alumbrado de vías públicas 
 Vigilancia pública en general 
 Defensa civil 
 Limpieza de la vía pública 

 
Préstamos comerciales y especiales. 

Tal y como se establece en el Art. 299 de la Ley 176-07, “los ayuntamientos de los municipios 

podrán, de conformidad con lo establecido en la Ley de Crédito Público vigente, concertar 

operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a mediano y largo plazo, 

para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de 

operaciones preexistentes”.  

Fondos y Donaciones internacionales. 

Fondos provenientes de países y agencias de cooperación internacional. Descritos en el 

capítulo 3, se destacan proyectos de agencias de Cooperación de España, Alemania y Japón. 

Tambien de bancos y organismos bilaterales.  

Datos sobre gastos municipales en levantamiento de información 

En el caso de Boca Chica, se obtuvo un costo por tonelada dispuesta para 2014, el cual fue 

presentado en un trabajo realizado por las encargadas de aseo,  en el marco de una 

capacitación realizada por el CCN-GIRESOL.  

En algunos casos, se indagó en el Dpto. de Contabilidad de algún municipio (Jarabacoa), pero 

el manejo financiero en torno a la gestión municipal de residuos se realiza en ocasiones desde 

la misma Alcaldía. En el Dpto. de Contabilidad sólo se encuentra de información disponible 

sobre los gastos de nómina. 

Las conclusiones de las entrevistas son las siguientes: 

 Algunos municipios no cuentan con sistemas de facturación y cobros. El 64% de los 
Ayuntamientos no recibe ingresos o pagos por el servicio y es subvencionado en gran 
medida por la asignación presupuestaria.  

 En el 46%  restante se aplican facturaciones y cobros mediante departamentos de 
arbitrios municipales, especialmente a comercios y grandes generadores.  

 Frecuentemente los domicilios no pagan por el servicio de basuras. Se debe relevar 
Santiago en donde los pagos del servicio de recolección de basura se realizan a través 
de CORAASAN. En municipios grandes o pequeños, se cuenta con mecanismos de 
contabilidad sistemática, pero no hay transparencia para determinar los costos del 
servicio. 

 Se requiere un estudio específico con los Ayuntamientos y la Dirección General de 
Presupuestos para precisar los gastos por la gestión de residuos sólidos, limpieza 
pública, saneamiento y manejo de mercados, mataderos y cementerios. 
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 Se requiere la determinación y aplicación de sistemas de contabilidad específicos para 
manejar las inversiones, gastos e ingresos de la gestión de residuos sólidos a nivel 
municipal. 

 
 

Municipio Datos de Costos del Servicio 
Santiago 

 
99 US$ por tonelada dispuesta  

Presupuesto general RD$40 millones mensuales 
Moca  15 US$ por tonelada dispuesta 

Jarabacoa Nómina Personal, Transporte y otros gastos RD$360,000 
Mensuales 

Barahona Pago empresa recolectora privada RD$2 millones mensuales  
Pedernales Nómina de Personal, combustible, reparaciones y otros gastos 

RD$300,000 Mensuales 
La Romana Pago empresa recolectora privada 4,600 millones mensuales 

Haina Nómina Personal RD$180,000 Mensuales, Pago empresa 
recolectora privada 2,700 millones mensuales 

Boca Chica 11.33 US$ por tonelada dispuesta  
 
 
6.4. Sistema de Gestión  en la Mancomunidad del Gran Santo Domingo 

La Mancomunidad del Gran Santo Domingo está conformada por 11 municipios cuenta con 

una población cercana a los 3.76 millones de habitantes (aprox. el 40 % de la población del 

país). En el 2011 realiza en acuerdo de cooperación con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y es elaborado el Estudio y Plan Maestro para Manejo Integral de Residuos 

Sólidos de la Mancomunidad Gran Santo Domingo. Del mismo se extraen los datos e 

informaciones siguientes. 

 La generación estimada es de 3,589 ton/día. 
 Los 11 Municipios de la MGSD proveen el servicio mayoritariamente por 

administración directa. El servicio es realizado directamente en un 62% de los 
municipios, un sistema mixto municipal-privado es implementado en el 33%. Solo en 
el Distrito Municipal La Victoria, el servicio es realizado íntegramente por una 
empresa privada y representa 5% del total de la MGSD. 

 La flota vehicular es de 518 vehículos: 55% son compactadores, 45% sin 
compactación. 

 Del total generado el 21% va la estación de transferencia y el 79% va a la Duquesa de 
forma directa o a través de lugares de acopio de residuos. 
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Cuadro 12. Población,  Generación Estimada y Cobertura de Recolección  

Estudio BID/MGSD, 2011 

 
Municipio Población Generación 

ton/día 
Cobertura 
del Servicio 

Centros de 
acopio 

Distrito Nacional (DN) 1,128,771 1105 100 1** 
Santo Domingo Este (SDE) 969,253 938 85-90 1 
Santo Domingo Oeste 
(SDO) 

363,321* 337 70 0 

Santo Domingo Norte 
(SDN) 

454,386 437 85 1 

San Cristobal 279,389 269 100 1 
Los Alcarrizos 250,333 239 95 2 
Bajos de Haina 144,129 138 90 0 
Nigua 34,066 33 95 0 
Guerra 42,572 41 SD 0 
Pedro Brand 53,717 52 70 3 

SD: Sin Datos 
*Población al 2010 según ONE, incluida por la consultora, no aparece en el   estudio 
**Opera una Estación de Transferencia 

 
 

Vertedero Lugar Ubicación Procedencia de Residuos  
Duquesa SDN SDE,SDO,SDN,DN,Los Alcarrizos, 

Guayiga,Pantoja, La Cuaba,Palmarejo 
San Luis San Luis San Luis 
La Victoria La Victoria La Victoria 
Ingenio Nuevo San Cristobal San Cristobal 
Limón Dulce Hato Damas Hato Damas 
Tumba Boca Chica Boca Chica 
Haina Haina Haina, El Carril 
Nigua Nigua Nigua 
Los Cocos Guerra Guerra, Hato Nuevo 

 
Cuadro 13. Costos Generales Recolección y Transporte 

Estudio BID/MGSD, 2011 
 

Municipio/ 
Distrito 

Empresa/Año 
Vigencia 
Contrato 

Costo de los 
Servicios 

Area de 
Cobertura 

Equipos Personal 

Ayuntamiento 

Distrito 

Nacional 

ADN 

Services/2016  

38 US$/ton 
residuos 

descargados en 
Duquesa para 

camiones 
nuevos  

34 US$/ton 
residuos 

Circunscripcion

es 1 y 3 

(Exceptuando 

las zonas bajo 

responsabilidad 

de las 

fundaciones 

37 camiones 
con caja 

compactadora 
de capacidad 20 

yd3  
17 camiones 

con caja 

compactadora 

Un 
conductor y 

dos 
peonetas o 

recolectores 
por camión, 

total 
personal 
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Municipio/ 
Distrito 

Empresa/Año 
Vigencia 
Contrato 

Costo de los 
Servicios 

Area de 
Cobertura 

Equipos Personal 

descargados en 
Duquesa  

22 US$/ton 

residuos 

descargados en 

Estación 

transferencia 

comunitarias) de capacidad 06 

yd3 

162 
personas  

DSC/2016 38 US$/ton 
residuos 

descargados en 
Duquesa para 

camiones 
nuevos  

34 US$/ton 
residuos 

descargados en 
Duquesa  

22 US$/ton 

residuos 

descargados en 

Estación 

transferencia 

Circunscripción 

2 (Exceptuando 

las zonas bajo 

responsabilidad 

de las 

fundaciones 

comunitarias) 

16 camiones 
con caja 

compactadora 
de capacidad 20 

yd3  
14 camiones 

con caja 

compactadora 

de capacidad 06 

yd3. 

Un 
conductor y 

dos 
peonetas o 

recolectores 
por camión, 

total 
personal 90 

personas  

Santo 

Domingo Este 

SEHISA/2016 26,5 US$/ton 
residuos 

descargados en 
Duquesa  

Circunscripción 

1 y 2 

45 Camiones 

compactadores 

de 32 yd3 y 15 

camiones de 

capacidad entre 

8 y 3 toneladas 

Un 

conductor y 

2 

recolectores 

por camión. 

Santo 

Domingo 

Norte 

CERACA/2016 28 US$/ton 
residuos  

Villa Mella y 

Guaricano 

10 camiones 

compactadores 

de 12 toneladas 

y 14 camiones 

compactadores 

de 8 toneladas 

Un 

conductor y 

dos 

recolectores 

por camión, 

total 

personal 42 

EMMA 

MUNICIPAL/201

6 

28 US$/ton 

residuos 

Sabana Perdida 6 camiones 

compactadores 

de 12 ton, 7 

camiones de 

volteo pequeño 

1 conductor 

2 

recolectores 

por camión, 

Total 

personal 39 

La Victoria CERACA, 

Renovación 

900,000.00 Todo el Distrito 9 camiones de 9 

conductores
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Municipio/ 
Distrito 

Empresa/Año 
Vigencia 
Contrato 

Costo de los 
Servicios 

Area de 
Cobertura 

Equipos Personal 

anual, vigente RD$/mes Municipal volteo pequeño 27 

recolectores 

Total 

personal 26 

Santo 

Domingo 

Oeste 

Higiene 

Integral/2016 

30 US$/ton Todo el 

Municipio 

18 camiones 

compactadores 

de capacidad de 

18 yd3 y 10 

camiones de 

capacidad 20 

yd3 

1 conductor 

y 2 

recolectores 

por camión, 

Total 

personal 84 

Los Alcarrizos Higiene 

Integral/2016 

30 US$/ton Todo el 

Municipio 

10 camiones 

compactadores 

de 20 yd3 

1 conductor 

y 2 

recolectores 

por camión, 

Total 

personal 30 

Boca Chica LAJUN/Contrato 

entra en vigencia 

2012 

22 a 24 

US$/ton 

Todo el 

Municipio 

SD 1 conductor 

y 3 

recolectores 

por camión. 

Bajos de 

Haina 

Compañía 

Técnica de 

Limpieza 

SD SD 11 camiones 

compactadores 

de capacidad 18 

toneladas 

1 conductor 

y 3 

recolectores 

por camión, 

Total 

personal 44 

 

6.5. Ayuntamiento del Distrito Nacional 

 
Por su importancia en la estructura económica y social del país, se releva esta información 
actualizada sobre el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Según las informaciones 
obtenidas, el ADN estima que la capital de Santo Domingo produce unas 2,000 toneladas 
diarias de residuos sólidos, 150 generadas por comercios e industrias, 50 de ramas y 
escombros y 1,800 por los munícipes que habitan en los sectores de las tres circunscripciones 
en que está dividida la capital. 

Dividido en 70 barrios, el ADN cuenta con una zonificación en la cual quedan agrupados  tres 
siguientes circunscripciones:  
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 Circunscripción 1 Tiene una población aproximada de 324,215 habitantes sobre los 
43.62km2 de superficie. Comprende el mayor número de espacios urbanos y de la 
memoria de la ciudad: Centro de Los Héroes, Parque Mirador Sur, Parque Litoral Sur, 
Ciudad Universitaria, Zona Colonial.  

 Circunscripción 2 Tiene una población aproximada de 233,340 habitantes sobre los 
38.28 km2 de superficie. De particulares características topográficas que permiten el 
desarrollo de diversos ecosistemas naturales. A gran escala su importancia en 
términos de espacios libres recae en la presencia de los parques Jardín Botánico 
Nacional, Zoológico Nacional y Parque Mirador Sur.  

 Circunscripción 3 Tiene una población aproximada de 366,504 habitantes sobre los 
11.58 km2 de superficie. La convergencia de dos ríos (Ozama e Isabela) genera un 
gran potencial paisajístico, sin embargo, es la zona de la ciudad en donde se concentra 
el nivel de pobreza urbana más alto del Distrito Nacional.  

Las circunscripciones 1 y 2 producen 15 toneladas de basura por kilómetro cuadrado, pero la 
tres, la más difícil de manejar para el ADN, genera 50 toneladas de basura por kilómetro 
cuadrado. 

 

Recolección y Transporte 

Las compañías ADN Services y Disposición Sanitaria Capital, junto a cinco fundaciones 
comunitarias, recolectan y descargan en la estación de transferencia. El ADN cuenta, además, 
con una flotilla propia de unidades de recolección. Cada camión puede dar hasta cinco viajes al 
día desde los barrios, ensanches y urbanizaciones que tienen asignados en las tres 
circunscripciones del Distrito Nacional, en un recorrido que abarca 92 kilómetros cuadrados. 
Tambien  descargan empresas autorizadas por el ADN para la recolección de residuos sólidos 
producidos por grandes generadores: empresas y comercios. 

Costos del Servicio 

Según el Análisis de la situación actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales (RSM) de 
la provincia Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Tesis de Maestria, 
Universidad Politécnica de Catalunya, 2014, el ADN ha informado que invierte en promedio, 
34.00 dólares en la recolección y transporte de los residuos, tres dólares para el traslado al 
vertedero de Duquesa y tres dólares más para el barrido de las calles en la capital.  
 

 Costos anuales RD$1,360,034,368.05 
 Tonelada Recolectada RD$58,341.18 
 Costo Unitario Ton/RD$1,949.15 
 Ingresos Anuales RD$410,059.58 

 
Los propietarios de las volquetas  que trasladan residuos desde al ET a Vertedero Duquesa 
reciben RD$10,000 por cada viaje, y el chofer es un asalariado del ADN, recibe sueldo y un 
incentivo de RD$500 por cada tirada. 

Las compañías ADN Services y Disposición Sanitaria Capital realizan 160 viajes a Duquesa y 
las volquetas 40, para un total de 200 por día de vehículos a Duquesa. 
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Otros camiones contratados directamente por el ADN reciben RD$2,000 por cada tres 
toneladas de residuos que registren por día en la ET. Las dos compañías reciben 20 dólares 
por cada tonelada de residuos recolectados y las fundaciones comunitarias 25 dólares. 

Las cinco fundaciones comunitarias utilizan 524 empleados para recolectar los residuos 
sólidos en los barrios de la zona norte de la capital, para lo que utilizan camiones abiertos, 
compactadores, carretillas, triciclos y otros equipos rudimentarios. 

Estación de Transferencia del ADN en el sector de Villas Agrícolas 
 
La estación de transferencia del ADN se encuentra ubicada en la intersección de las calles 
Moca y San Juan de la Maguana, en el barrio Villas Agrícolas de la capital, surgió el 24 de 
agosto de 2006, fruto de un esfuerzo conjunto de la Unión Europea, el programa de 
Saneamiento Ambiental de Barrios Marginados (Sabamar) y el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional (ADN), a un costo de RD$55,000,000.00 

 Diseño de la ET  es de 500 ton/día, se estima una descarga diaria de 800- 900 ton/día. 
 Recibe unos 600 camiones. Funciona en horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la 

noche. 
 Sistema de pesaje y plataforma de vertido con 3 tolvas. 

 En la ET no se reciben materiales de construcción, residuos tóxicos, inflamables u otro 
material peligroso. 

 El edificio donde está instalada tiene un consultorio médico, centro de vacunación, 
farmacia, estación de bomberos, cuartel de la Policía Municipal y un parque infantil.  

 Se estiman cerca de 70 recicladores informales. 
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7. SITUACION DE VERTEDEROS MUNICIPALES 

En diversos escritos de prensa y documentos institucionales se afirma que la República 
Dominicana cuenta con más de 300 vertederos incontrolados. Por las características propias 
de estos sitios de disposición final de residuos sólidos y en muchos casos por su ubicación, 
estos vertederos  constituyen lugares de alto riesgo: desarrollo de vectores transmisores de 
enfermedades, posibilidad de mutaciones de microorganismos patógenos, riesgos de 
incendios y explosión. Igualmente contaminación por sustancias químicas al aire, suelo y 
aguas superficiales y subterráneas.  

En la actualidad, salvo en el Ayuntamiento Distrito Nacional que opera una estación de 
transferencia al norte de la ciudad,  los Ayuntamientos transportan los residuos que 
recolectan, directamente a vertederos municipales que sirven a uno o varios municipios. Sin 
operación ajustada a controles diarios y sistemas de manejo aplicados por la ingeniería 
sanitaria y ambiental, especialmente la prevención de riesgos e impactos por gases y 
lixiviados, regularmente son operados por un Ayuntamiento y en pocos casos, por una 
empresa privada: Rafey en Santiago y Duquesa en Santo Domingo.  
 
Se reconoce importantes mejoras en la disposición final en La Vega y Villa Altagracia10, 
mientras Rafey en Santiago y Duquesa en Santo Domingo se mantienen como vertederos 
semicontrolados, en donde se práctica una intensa labor de recuperación de materiales, y que 
en varias ocasiones han sido objeto de intervenciones de mejoramiento.  
 
Para los demás municipios se mantiene un estilo clásico de manejo incontrolado, con 
presencia de animales, con quema a cielo abierto, con pocos equipos de compactación, casi 
siempre sólo cuentan con una pala mecánica para el amontonamiento, terrenos sin cercar, 
presencia de recuperadores (hombres, mujeres y niños).  
 
Según el levantamiento de coordenadas para ubicación de vertederos en el territorio nacional, 
realizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se determinan por Provincia la 
cantidad de vertederos que se presentan a continuación. 
 
 
 
  

                                                        
10 El vertedero de Villa Altagracia, bajo la responsabilidad directa de la Liga Municipal Dominicana y con fondos de 
Falconbridge Dominicana, inicia con un proceso de licitación en 2012 y finaliza la construcción en 2014. Con una 
inversión de 51.888 070 millones, construido por la Empresa Marvar, desglosado en 32.263,079 millones de pesos 
para la obra física y 19.625,000 Millones para la adquisición de un tractor, un camión y una balanza de pesaje, 
quedando pendiente la adquisición de una pala mecánica y herramientas menores. El vertedero cuenta con las 
siguientes partes fundamentales: diseño físico para recibir la producción de 678,160 ton;  infraestructura vial; 
infraestructura hidráulica sanitaria para el control de las aguas, el manejo del lixiviado, y control de vectores; 
evacuación de gases; construcción de celdas para recibir la producción diaria de basura compactarla ya sea en 
trincheras y /o rampas; oficina administrativa. El período de diseño es de 30 años (2014-2044) y la población 
beneficiada corresponde a la asentada en igual período en: Municipio Villa Altagracia, las Secciones y Distritos 
Municipales, estimándose en 234,043 habitantes al 2044. El terreno es propiedad del Ayuntamiento de Villa 
Altagracia en una extensión de 101,000 metros cuadrados 
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Cuadro 14. Cantidad de Sitios de Disposición Final  por Región y Provincia, R.D. 2010 

Sur Norte Oeste Este 
Azua 28 Dajabón 9 Elías Piña 12 El Seibo 8 

Bahoruco 10 Duarte 11 Monte Cristi 12 La Altagracia 10 
Barahona 18 Espaillat 13 Pedernales 3 La Romana 3 

Independencia 15 La Vega 6   Monte Plata 30 
San Cristóbal 12 María T. Sánchez 8   Samaná 5 

San José de Ocoa 14 Monseñor Nouel 10     
San Juan 20 Puerto Plata 5     

Santo Domingo 2 Sánchez Ramírez 11     
Santo Domingo Este 5 Santiago 12     

Santo Domingo Norte 2 Santiago Rodríguez 3     
Santo Domingo Oeste 6 Valverde 11     

Peravia 10       
 
En este estudio de georeferenciación de vertederos,  se plantea que el 60% está ubicado en 
zonas cercanas a acuíferos, el 89% están ubicados a mil metros o menos de ríos, arroyos y 
cañadas. Se estima que 195 vertederos están ubicados en el litoral costero del país y próximos 
a las cuencas y zonas de influencia de los ríos Ozama, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, 
Ocoa, Nizao, Nigua, Artibonito, Masacre, Bajabonico, Chacuey, Cumayasa, Higuamo, Soco, 
Yásica y río Baní entre otros.  
 
Muestra que unos 44 vertederos se encuentran  alrededor del río Yuna; 39 próximos al río 
Ozama; 38 en el área del Yaque del Norte; 37 en la zona de influencia del río Yaque del Sur; 21 
alrededor del lago Enriquillo y 17 en la zona del río Artibonito. Se indica que  en las 
proximidades de costas están ubicados unos 58 vertederos. 
 
Plantea que el 46% de los vertederos está ubicado en terrenos aptos para la agricultura. Un 
20%, en terrenos aptos para cultivo de arroz y ganadería. Se considera en el estudio que el 
66.5% de los vertederos ocupan tierras aptas para la producción de alimentos de origen 
vegetal y animal. 
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Mapa 5.  Localización de Vertederos. MARN, 2010

 
 

 
En la situación actual de los vertederos municipales  de residuos sólidos, se pueden considerar 
como relevantes los vertederos de las ciudades principales, de los cuales se obtuvo la siguiente 
información sobre cantidad  de residuos sólidos dispuesta por día. 
 

Cuadro 15. Cantidad Estimada de Residuos Sólidos  
Dispuesta en Principales Vertederos RD, 2014 

 
Lugar/Vertedero Tonelada Dispuesta por día 
Santo Domingo/Duquesa 3,200 
Santiago/Rafey 1,100 
La Vega 300-350 
San Cristóbal 170-180 
San Pedro Macorís 300 
Boca Chica/Tumba 90-110 
La Romana 300 

Fuente Proyecto ZACK-GIZ 

 
7.1.  Vertedero Duquesa11 

Ubicado en el Municipio de Santo Domingo Norte aproximadamente a unos 15 Km al norte del 
Distrito Nacional Duquesa cubre una superficie de 127,81 ha. (127,810 m2 ) de las cuales el 
60% aproximadamente ya han sido utilizadas en la disposición de residuos. Las operaciones 

                                                        
11 Manuel Eugenio Pimentel Barranco. Análisis de la situación actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales (RSM) de la 

provincia Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Tesis de Maestria, Universidad Politécnica de Catalunya, 2014 
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están concesionadas a la empresa LAJUM Corporation, Este sitio constituye la principal 
infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos en la MAGSD, recibiendo en el 
año 2010 en promedio 3,622 TM/día de residuos sólidos provenientes de 8 municipios o 
juntas municipales. 

Actualmente recibe unas 112,000 toneladas de basura cada mes.  El 55% de los residuos de la 
provincia Santo Domingo corresponden al Distrito Nacional; 23% a Santo Domingo Este; 15% 
a Santo Domingo Oeste; 9% a Santo Domingo Norte; 4% a los Alcarrizos; 1% a Pedro Brand, y 
el restante dividido entre otros pequeños municipios y empresas que depositan directamente. 

 

Área Hidrografía Clima Hidrología Hidrogeología 
 

Geotecnia 
 

153.6  
Ha. 

2 arroyos  Lluvias anuales 
de 1600 mm 
(máx. anual - 
2200 mm); 
intensidades 
muy altas; 
humedad media 
del 82 %; 
viento12.2 km/h 
y procedencia 
Norte 

Escurrimiento 
superficial y 
subsuperficial 
hacia arroyos; 
(cambio en el 
ciclo del agua) 
 

Limos - arenosos 
calcáreos 
permeables y 
semipermeables
; alta 
permeabilidad y 
acumulación de 
agua por 
residuos; nivel 
freático a 7m. 
 

Baja 
resistencia al 
corte; 
comportamie
nto diferencial 
de estratos 
calcáreos a la 
solicitud de 
carga. 
 

 
Costos  
 
Los costos de disposición de residuos sólidos por cada camión recolector de residuos 
municipales e industriales varían. De acuerdo a las estimaciones de la empresa 
operadora, el costo anual de una operación óptima es de RD$ 353,936,668.18 o RD$ 
29,494,722.35 mensuales generando un costo de RD$ 258.32/Ton o US$ 6.88/Ton; sin 
embargo, en la actualidad los municipios pagan un monto menor al indicado.  
 

Descripción  Costo  
Distrito Nacional  US$ 3.10/Ton  
Alcarrizos  US$ 0.99/Ton  
Empresas privadas  US$ 7.00/Ton  
Residuos peligrosos  US$ 25/Ton  

 
La cobranza de menores costos que el óptimo (US$6.88/Ton) no se compensa con ningún 
ingreso financiero complementario para el operador privado. En esta situación, la empresa 
administra el sitio a costa del deterioro de la calidad de la operación y falta de 
implementación de algunos componentes técnicos críticos como la impermeabilización de la 
base de las celdas, falta de cobertura de residuos sólidos, entre otros. Se podría mencionar que 
existe una especie de aceptación entre la empresa y el ayuntamiento contratante (y 
autoridades) que se tiene un relleno sanitario semi controlado y que no se puede exigir más 
hasta que no se mejoren los ingresos financieros para afrontar una operación de mejor 
calidad.  
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Reciclaje  
 
El proyecto privado que ha logrado prevalecer en la intención de aprovechar los desechos que 
llegan a Duquesa, surgió en 2009, cuando LAJUM Corporation subcontrató a la Recicladora de 
Plásticos Dominicana (REPSA) para compactar los plásticos, cartones y papeles que se 
extraen, y a Bionersis, para desgasificar el vertedero. Después de casi cuatro años de 
operación, el proyecto no muestra muchos adelantos. REPSA está activa, pero sólo procesa 
alrededor del 1% de los desechos reusables que recibe Duquesa.   
 
Se estiman cerca de 700 recicladores informales, de estos aproximadamente el 95% son de 
origen Haitiano y de ellos cerca del 80% no habla español.  

No existe alguna ley actualmente que apoye la labor que realizan los recicladores. Sin 

embargo, existen asociaciones de recicladores como la “Asociación de Recicladores y 

Comerciantes del Vertedero de Duquesa”. 

Cuadro 16. Total de Residuos Sólidos vertidos en Vertedero de Duquesa según 
procedencia, por año, 2009-2013 (Valores en toneladas) 
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Totales 3,602,275 252,621 1,401,822 532,529 538,299 37,757 26,376 

2009 756,207 51,975 327,517 116,016 102,772 9,427 6,235 

2010 747,115 45,187 297,769 96,391 104,483 7,,719 5,038 

2011 695,778 52,649 269,124 106,444 98,490 9,178 9,398 

2012 715,138 47,298 248,911 103,677 112,273 6,361 2,733 

2013 688,037 55,512 258,501 110,001 120,281 5,072 2,972 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística. Datos Provistos por Lajum Corporation, empresa administradora del Vertedero Duquesa 

 
7.2. Resultados de Levantamiento de Campo en Municipios de la muestra 

 
Para el presente diagnóstico, se realiza un levantamiento de campo basado en observación 
presencial y recorrido en los vertederos para cada uno de los municipios de la muestra 
seleccionada. Se complementa con las entrevistas directas a encargados de vertedero y/o 
limpieza, aplicando una lista de chequeo simple, sobre las condiciones generales del sitio.  Se 
acompaña con la preparación de mapas según coordenadas de la georreferenciadas en el 
estudio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Las características principales: 
 
 Regularmente no se cuenta con equipos, infraestructura de control de impactos: 

impermeabilización o adecuación del terreno, captura de gases, personal operativo o de 
vigilancia. 

 Afectan cuerpos de agua, todos tienen algún tipo de recurso hídrico en proximidades que 
van de 1.5 km hasta menos de 50 m. 
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 Algunos vertederos cuentan con uno o dos equipos (buldozer, pala), de forma 
permanente, pero en mal estado, (Haina, Puerto Plata).   

 De forma eventual (mensual, bimensual) se  alquilan o se utilizan los equipos usados para 
varias funciones en el Ayuntamiento; para realizar algunas operaciones básicas de manejo 
de vertederos incontrolados. 

 Las operaciones básicas son esparcir (capas llanas en áreas grandes), o amontonar (capas 
profundas en áreas pequeñas). 

 La quema es usada como sistema de minimización y para facilitar la recuperación de 
metales.  

 En la mayoría de los casos, el terreno es propiedad del Ayuntamiento (Santiago, La 
Romana, Cotuí, Haina, Jarabacoa, La Vega), Algunos se encuentran en terrenos del Consejo 
Estatal del Azúcar (Boca Chica, Barahona). Otros alquilados a un propietario privado (San 
Juan, Puerto Plata, Moca). 

 Todos cuentan con activa recuperación informal de materiales reciclables. 
 

Cuadro 17. Características Vertederos Municipales de la Muestra 

Municipios Tiempo Uso 
(Años) 

Area total 
(Ha) 

Area 
Disposición 

(Ha) 

Depósitada  
Ton/ Día 

Generación 
Estimada 
Ton/ Día 

Santiago 35 62000 4.9 900a 871 
Moca 23 1.63 0.31 150-160 227 

La Vega 30b 12.63 90c 380d 313 
Cotui 15 6.6 5.3 52e 96 

Jarabacoa  12 4.4 1 55-70f 72 
Puerto Plata 25 10 5 300g 200 

Barahona 20 18 10 105 105 
Pedernales 10 0.63 0.63 SD 31 

San Juan 40 19 SD SD 167 
La Romana  13 18 9 590-610h 176 

Haina 11 4 2 220i  156 
Boca Chica 20 12 SD 110j 

 
179 

a. Mas municipios e industrias depositan diariamente, estan incluidos en esta cifra 
b. Rehabilitado en 2014 
c. En Metros cuadrados 
d. No incluye la cantidad depositada diariamente por 2 distritos municipales 
e. No incluye la cantidad depositada diariamente por 7 municipios y distritos 

municipales 
f. 10-12 ton/día Buena Vista; 45-60 ton/día Jarabacoa 
g. Otros  2 Distritos Municipales depositan diariamente, no está incluido en esta cifra. 
h. 400-280 ton/día La Romana; 130-140 ton/día Vista Hermosa; 60-70 ton/día Canteral 

Romana e industrias y otros Distritos Municipales 
i. No incluye la cantidad depositada por El Carril, DM e Industrias 
j. 110 ton/día Boca Chica y Andres 6 ton/día de 2 Distritos Municipales y zona franca 
 

En el siguiente cuadro, se presenta una clasificación de los sitios de disposición final en el país 
considerando como ejemplos, los vertederos visitados. Más adelante se presenta una 
exposición detallada de las características de los vertederos visitados, se incluyen mapas por 
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cada vertedero, en sobre-posicionamiento en hojas hídricas para determinar las distancias a 
cuerpos de agua más próximos. 
 

Cuadro 18.  Clasificación de Sitios de Disposición Final en República Dominicana 

Tipo de sitio  Descripción Ejemplos 

Sitios semi- gestionados 
de disposición de residuos 
sólidos. 

Realizan la colocación en terreno, con recubrimiento 
inferior utilizando material arcilloso.  Los residuos 
son dirigidos a áreas  específicas de deposición y 
cuentan alguno de los siguientes elementos: a) 
material de cubierta; b) compactación o nivelación 
mecánica c) canaletas de drenaje para la lixiviación; 
d) lagunas no controladas de lixiviados; e) tubería 
parcial de captura de gases.  Se ejerce un cierto 
control sobre la recuperación informal de residuos 
reciclables y la quema incontrolada. 

Duquesa, Gran 
Santo Domingo 
Rafey, Santiago 
Soto, La Vega 

Sitios no gestionados de 
eliminación de residuos 
sólidos. Tipo 1 

Realizan la colocación en terreno, se ejerce un cierto 
control sobre la recuperación informal de residuos 
reciclables y la quema incontrolada. Incluyen las 
acciones siguientes: a) colocación eventual de 
material de cubierta;  b) compactación  o nivelación 
mecánica. 

Moca 
Puerto Plata 
Haina 
 

Sitios no gestionados de 
eliminación de residuos 
sólidos. Tipo 2 

Todos los sitios que no cumplen con los criterios 
anteriores y que tienen profundidades mayores o 
iguales a 5 metros de espesor de residuos 
depositados y/o una capa freática elevada.  

San Juan 
Barahona 
Pedernales 
La Romana 
Boca Chica 
Jarabacoa 
Cotuí 

Sitios no gestionados poco 
profundos de eliminación 
de residuos sólidos. Tipo 3 

Corresponden al llenado con residuos de un terreno 
con aguas fluviales, como un cañada, río o humedal, 
no cumplen con los criterios señalados y tienen 
profundidades de menos de 5 metros.   

Sin Identificar en el 
Diagnóstico 

Nota: Adaptación de la Consultora a la Clasificación del IPCC-CMNUCC, 2006. Directrices para la elaboración de Inventario GEI, 
Sector Desechos. 

 

 



Mapa 6. Ubicación Vertedero de Santiago 



Mapa 7. Ubicación Vertedero de Moca 



 

 

 

  

Mapa 8. Ubicación Vertedero de la Vega 
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Mapa 9. Ubicación Vertedero de Cotui 
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Mapa 10. Ubicación Vertedero de Puerto Plata 
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Mapa 11. Ubicación Vertedero de Barahona 
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Mapa 12. Ubicación Vertedero de Pedernales 
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Mapa13. Ubicación Vertedero de San Juan 
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Mapa 14.Ubicación Vertedero de La Romana/Vista Hermosa 
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Mapa 15.Ubicación Vertedero de Haina 
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Mapa 16. Ubicación Vertedero de Duquesa (Santo Domingo Norte) 
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Mapa 17. Ubicación Vertedero de Medina 
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 Mapa 18. Ubicación Vertedero de San Luis 



8. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS POR SECTORES 
 
Vista la vinculación en materia de saneamiento de los sectores residuos sólidos y aguas 
residuales, se integra al estudio, la gestión institucional y sectorial de residuos sólidos.  
Primero se presentan las informaciones recabadas y análisis del manejo de los residuos y 
lodos en las instituciones dedicadas al manejo de las aguas residuales.  Se hace especial énfasis 
en el manejo de los lodos generados en las PTAR, considerando un escenario crítico de 
intervención ante este tipo de residuales. 
 
Seguidamente se plantean las características e informaciones obtenidas sobre la gestión en el 
sector turismo, junto a las intervenciones provenientes del MITUR y el proyecto desarrollado 
en Punta Cana. 
 
Se presentan estimados de generación y situación de la gestión en  centros educativos del 
sistema público y un breve análisis de proyectos de ONGs  principalmente con centros 
privados. 
 
El manejo de los residuos y desechos provenientes de centros de salud, los sectores minero, 
agrícola e industrial, concluyen con el análisis de la situación en torno a los residuales 
peligrosos. 
 
8.1. Gestión de Residuos y Lodos en las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado 

 
Los lodos residuales son subproductos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), tanto urbanas como industriales. Normalmente están compuestos de sustancias 
inorgánicas, que son los contaminantes que existen en las aguas que se llevan a tratar y que no 
se degradan durante las etapas del proceso de tratamiento. 
 
Los lodos se clasifican según su procedencia en: 
 

 Lodos industriales: proceden de la depuración de las aguas residuales de las 
industrias. Normalmente poseen mayor cantidad de sustancias tóxicas. 

 Lodos de aguas residuales urbanas: que se generan en las PTAR conectadas a las redes 
de alcantarillado urbano. Suelen tener alto contenido de gérmenes patógenos, más que 
los lodos industriales y tiene menor cantidad de sustancias tóxicas orgánicas. 

 Lodos mixtos: mezcla de los lodos que se obtienen de los dos tipos de aguas 
anteriores. Es necesario que los lodos de origen industrial posean muy baja 
concentración de sustancias tóxicas para poder mezclarlos y tratarlos junto a los de 
aguas residuales urbanas. 

 
El tratamiento de los lodos tiene como objetivo la obtención de lodos que no repercutan 
negativamente en el ambiente, ni en la salud de la población. Los lodos que poseen sustancias 
tóxicas deben tratarse como residuos peligrosos y recibir tratamiento y eliminación final 
acorde con el nivel de peligrosidad que contienen. Por otra parte, existen lodos que se pueden 
tratar para reutilizarlos como mejoradores de suelo o para valorización energética. 
Actualmente, además de los altos costos de traslado de lodos a vertederos, se impacta 
negativamente por la reducción de la vida útil del vertedero, olores desagradables, aumento 
de contaminantes y aumento en la  generación de gases de efecto invernadero. 
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En la situación actual de las corporaciones de acueducto y alcantarillado en el país, se pudo 
verificar que no se realiza tratamiento de lodos. La generación y tratamiento de los lodos en 
plantas depuradoras de aguas residuales (PTAR), queda determinada por el tipo de tecnología 
de la PTAR, la implementación y financiamiento de sistemas de gestión y disponibilidad de 
personal dedicado a estas labores.  
 
Hasta el momento los vacíos de información determinados en el levantamiento de campo, 
conciernen a la falta de registros y deficiencias de operación de las plantas tanto de 
tratamiento de aguas residuales como de potabilización de agua.  Sólo CORAASAN registra 
datos de generación de lodos en PTAR y pudo suministrar datos de analíticas de las aguas 
tratadas.   
 
Mediante las visitas de campo, se evidencia que una proporción de lodos de PTAR no tratados, 
son utilizados para abonar suelos, pero la mayor parte de los lodos permanece dentro de los 
sistemas (lagunas, reactores) que componen las PTAR. Otra parte es dispuesta directamente, 
sin ningún tipo de tratamiento, en el suelo, en el terreno que rodea la PTAR o se llevan a los 
vertederos municipales, en donde se disponen sin tratamiento o previo y junto a los demás 
residuos.   
 
Como los vertederos no cuentan con sitios especiales para el vertido de lodos, las 
características de manejo inadecuado y falta de infraestructuras o celdas especiales, la 
disposición y tratamiento final dadas a los lodos residuales, es muy deficiente y se evidencia 
como un escenario de necesaria intervención,.  
 
Por otro lado, en varias PTAR se puedo verificar la práctica de quema de residuos sólidos y 
lodos, los cuales quedan mezclados en uno o varios puntos de vertido  dentro del perímetro de 
la PTAR. 
 
En relación a los residuos sólidos comunes, las instituciones de saneamiento son generadoras 
de cantidades considerables de residuos comunes de oficinas,  escombros, tierra y residuos 
voluminosos (partes de equipos y tuberías), envases de lubricantes, entre otros.  Estos 
residuales provienen especialmente de las labores de mantenimiento de redes, construcción y 
operación de los sistemas de tratamiento. Según las indagaciones realizadas en las CORAAS, 
en la actualidad no se implementan sistemas de manejo para residuos sólidos comunes y los  
generados en labores de mantenimiento, construcción de redes e infraestructuras de manejo 
de aguas residuales. 
 
La acumulación en patios y frentes de las instalaciones y oficinas de algunas de  las 
instituciones del sector saneamiento, de residuos comunes, escombros, equipos y tuberías 
desechadas, es alarmante y en ocasiones ni siquiera cuentan con recipientes de 
almacenamiento adecuados.  Se informó que  cuentan con servicios de recolección y 
transporte de residuos, provistos por el Ayuntamiento de la demarcación o realizados por la 
institución de forma eventual.  Como sistema de disposición final se cuenta con la colocación 
en terreno en el vertedero municipal. 
 
8.2. Marco Legal e institucional de Lodos Residuales 

 
En la Ley General de Ambiente (64-00) se puede identificar algunas disposiciones prohibitivas  
de importación de lodos al país, la norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de 
Descargas (NA-AG-001-03) no presenta disposiciones para el manejo de lodos.   
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En entrevista a la Dirección de Normas del  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), se  informa que se encuentra en proceso de elaboración de una normativa específica 
para el manejo y aprovechamiento de lodos en usos agrícolas en coordinación con la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en ingles. 
 
Dentro de los reglamentos emitidos por el MARN, se verifica que el Reglamento para la 
Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos establece especificaciones sobre los 
porcentajes de generación de lodos según tipos de tratamiento de los desechos peligrosos. 
 
El Reglamento para el Manejo Ambiental de Granjas Porcinas establece las características en 
que se debe realizar el tratamiento, almacenamiento, manejo y disposición de cerdaza, 
respecto a la separación de sólidos, los tipos de tratamientos con lagunas de estabilización, la 
reutilización de Sólidos orgánicos. También sobre la aplicación directa al suelo de lodos  de 
manera que se evite o disminuya en lo posible la contaminación del aire, suelo y de las aguas.  
 
8.3.  Situación de la Gestión de Lodos y Residuos Sólidos de las Corporaciones de Acueducto y 

Alcantarillado. 

 
A continuación, se presentan los datos resultantes del levantamiento de información de 
campo realizado mediante visitas las principales PTAR, en  un resumen  que trata sobre la 
gestión de lodos de PTAR y el flujo de residuos sólidos generado en las operaciones de dichas  
instituciones. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 

de Boca Chica.  

La PTAR fue administrada por la CAASD y cedida al instalarse CORAA-Boca Chica en el 2012. 
En aquel entonces se inicia la rehabilitación con fondos del CEIZTUR-Turismo. Se definió, 
presupuesto y contrató una empresa que sometió un plan de intervención, pero no fue 
finalizado. 
 
Esta PTAR se encuentra en precarias condiciones de operación y con el 80% de la 
infraestructura en estado de abandono, por efecto de la suspensión de los trabajos de 
rehabilitación y acondicionamiento.  La PTAR recibe aguas residuales pero la operación es 
deficiente, ya que dos (2) de los reactores integrados a la mencionada rehabilitación, están 
fuera de operación, hay tuberías rotas, y todos los sistemas de rejillas, tuberías, entre otras, no 
operan adecuadamente.  
 
La PTAR es una instalación diseñada con las siguientes especificaciones:  
 

 Ubicación: Andrés Boca Chica, al lado Puerto Multimodal Caucedo. 
 Diseño hasta 2010 para zona urbana de Boca Chica  y Área Hotelera 
 Población estimada total de 34155 hab. , población fluctuante 7190 habs. (4 hoteles)    
 Capacidad Mínima 126 lts./S Máxima 238 lts/S 
 Sistema Anaerobio de Flujo Ascendente, 4 reactores con capacidad de 683.10 m3. 
 Sistema de desecación de lodos, 4 lechos de secado, capacidad de 0.50 mt 
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Se puede observar el desbordamiento de las aguas al llegar a la PTAR. La cámara de recepción 
se encuentra muy afectada. La infraestructura presenta serias dificultades por la acumulación 
en la parte trasera de unos 500 mt3 de lodos provenientes de la limpieza de dos (2) de los 
cuatro (4) reactores. 
 
En la visita de observación no se pudo conocer la cantidad de lodos generada, se trató de 
estimar, mediante las informaciones sobre limpieza de depósitos provistas y la medición  de 
las infraestructuras de depósito, los siguientes datos: 
 

 Rejillas de sólidos, se limpian 2-3 veces por semana, se retiran unos 70 galones  
 Desarenador, se limpia 2-3 veces por semana, se retira 5-6 mt3 
 Lechos de secado, los dos que reciben lodos se limpian cada 2 semanas, se acumulan 

unos 70mt3 que son entregados a particulares que dicen aprovecharlos en jardinería y 
zonas agrícolas.  

 
Dentro de las instalaciones se encuentra en estado de abandono otra infraestructura sin 
finalizar y de la cual no se proveyeron  las especificidades.  
 
Cabe destacar que en las operaciones de mantenimiento como por operativos especiales para 
las vacaciones de semana santa y navidades de la institución, se pueden identificar los 
siguientes flujos de residuos:  
 

 Lodos, arenas y residuos sólidos de PTAR 
 Residuos sólidos de toda la Institución 
 Lodos y residuos sólidos de operaciones de plantas potabilizadoras 
 Residuos sólidos y tierra de bacheo y señalización 
 Tierra y restos de construcción de obras, operativos y reparaciones 

 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 

de Santiago.  

CORAASAN brinda servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con una red de 
alcantarillado que cubre el 83% del municipio de Santiago y 60% del municipio de Tamboril. 
En materia de plantas de tratamiento, la información suministrada evidencia que en las nueve 
plantas de tratamiento que administra CORASAN se generan 6,857 m3/ año de lodos. 
 
Se implementa  un plan piloto para el vermicomposteo de 2.6 M3 de lodos deshidratados en la 
PTAR Rafey.   
 
En el tratamiento de los lodos de las PTAR, no se aplica tecnología de minimización, no hay 
sistema de captación de gases. La disposición final de los lodos generados en la PTAR se 
realiza en un área privada al lado del vertedero municipal de Santiago y dentro del vertedero 
del municipio de Tamboril.  En visita de campo se verifica que estas areas no cuentan con  
infraestructrua de manejo de gases y lixiviados. 
 
CORAASAN cuenta con un departamento a cargo de la construcción de redes y otro 
departamento a cargo de mantenimiento y limpieza. De ambos departamentos se identifican 
los siguientes residuos. 
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 Semisólidos de las operaciones de mantenimiento de redes de abastecimiento y 
alcantarillado 

 Sólidos de las reparaciones y mantenimientos de maquinarias 
 Escombros y material de corteza terrestre excavaciones, construcciones y operaciones 
 Especiales: Aceites, lubricantes de maquinarias, envases de sustancias peligrosas,  
 Residuos de las oficinas 

 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 

de La Romana.  

Las deficiencias en las operaciones de la PTAR y PPA visitadas son básicamente en la gestión 
de lodos por  la inexistencia de infraestructuras, sistemas de manejo y personal. Hay muy poca 
información disponible. Durante el levantamiento se pudo constatar lo siguiente: 
 
PTAR de Guaymate: Laguna aeróbica de capacidad de 14 l/s. recibe las aguas residuales del 
centro del pueblo que se cuenta con una red de alcantarillado. Se encuentran fuera de servicio 
los sistemas de bombas de descarga de efluente. Se informó que cada 3 semanas se retiran 
unas 300 libras de lodos que se usan como abono por particulares de la zona o en los 
alrededores de la PTAR en donde hay una siembra de plátanos. 
 
PPA de La Romana: Cuenta con un sistema de lechos de secado pero que nunca fueron 
conectados a la planta. No se obtuvo información más se verifica la llegada de este efluente al 
llamado río Dulce.  
 
Por otro lado, con este levantamiento se determinó que es necesario realizar estudios y 
caracterizaciones sobre los siguientes flujos de residuos provenientes de las operaciones de 
las CORAAS: 

 Semisólidos de las operaciones de mantenimiento de redes de abastecimiento y 
alcantarillado 

 Sólidos de las reparaciones y mantenimientos de maquinarias 
 Escombros y material de corteza terrestre excavaciones, construcciones y operaciones 
 Especiales: Aceites, lubricantes de maquinarias, envases de sustancias peligrosas,  
 Residuos de las oficinas 
 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Puerto Plata.  

 
La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata tiene bajo su administración 
una PTAR ubicada al norte de la ciudad, en las proximidades de la zona costera, en el barrio 
denominado Aguas Negras. Se trata de un sistema de 2 lagunas (1 facultativa, 1 por aireación), 
el sistema de aireadores está fuera de operaciones. En cuanto al manejo de lodos, se evidencia 
que no existe extracción ni tratamiento.  
 
Se informó que las lagunas fueron limpiadas en 1996 y que los lodos fueron depositados en el 
vertedero municipal de Puerto Plata.  
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La instalación opera en precarias condiciones, recibe aguas residuales a través de las 
conexiones al sistema de alcantarillado. Aunque no se obtuvieron datos sobre la cantidad de 
AR que recibe la instalación o la cantidad que se encuentra en las lagunas, se constata que el 
flujo de las aguas deficientemente tratadas se mantiene hasta el punto de descarga, una 
cañada que se dirige hasta el Río Camú. 
 
En la rejilla de entrada y desarenador, se realiza eventualmente la extracción de sólidos, los 
cuales se estiman en aproximadamente 1m3 cada semana. Los residuos son depositados 
directamente en suelo, en la zona aledaña al punto de extracción.  En ocasiones se han 
realizado limpiezas de hasta 3m3, que luego se depositan en el vertedero municipal. 
 

 Plantas Privadas en la Zona de Hoteles. 
 
En el Complejo Turístico Playa Dorada y Sosúa se encuentran en operación 2 plantas de 
tratamiento para las aguas residuales generadas en los hoteles.  Se informa que de las mismas 
se extraen lodos que son tratados de diversas formas: secados al sol, deshidratados con cal, 
eventualmente incinerados y mayormente depositados en el vertedero municipal.  Se informa 
que puede considerarse una generación de 1m3 al mes. 
 

 Gestión de Residuos en operaciones de limpieza y Mantenimiento Redes de 
Alcantarillado. 

 
Datos estimados de generación de 3m3 semanales de residuos durante la limpieza y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado, los cuales son depositados en el vertedero 
municipal. La composición: arena, telas y plásticos. 
 

 Generación de Residuos 
 
-Voluminosos: metales y plásticos proveniente de reparaciones (tuberías, partes de 
maquinarias) y mobiliario en desuso, se acumulan en el patio de las oficinas en grandes 
cantidades. Se afirma que se requiere de permisos especiales para disponer de estos residuos. 
  
-Comunes: almacenamiento en recipientes  y vertidos en suelo, son entregados al 
Ayuntamiento o depositados en el vertedero municipal. 
 

 Afectación de cañadas. Vertido de residuos. Conexiones alcantarillado pluvial y 
Sanitario 

 
La ciudad de Puerto Plata cuenta con una red de cañadas (cursos de agua cortos y no 
profundos) en donde se han establecido muchos barrios de pobladores de bajos ingresos. 
Estas cañadas son escenario de vertido de residuos sólidos, descargas de aguas usadas y 
excretas de agua. 
 
Tanto la población como brigadas del Ayuntamiento, realizan conexiones de aguas usadas a 
sistemas de alcantarillado pluvial. Igualmente se realizan conexiones desde el sistema de 
alcantarillado pluvial al alcantarillado sanitario, lo que provoca obstrucciones por residuos y 
arena a la red sanitaria, y también aumenta la cantidad de  sólidos y arena que llega a la PTAR, 
afectando su funcionamiento e incrementando la necesidad de labores de limpieza y 
mantenimiento de la instalación y la red sanitaria. 
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En ese sentido CORAAPLATA cuenta con 2 brigadas y un camión asignados a la limpieza 
permanente de las redes de alcantarillado y pluvial.   
 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 
de La Vega.  
 
La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Vega tiene bajo su administración una 
PTAR ubicada en Pontón, DM. Es una  PTAR de filtración rápida, diseñada para manejar 
400Lts/Seg. Consta de 2 lagunas aireadas y 2 lagunas facultativas. 
 
También opera en el Municipio de Constanza una PTAR que consta de 4 reactores anaerobios 
de 60Lts/Seg., 1 sedimentador y lechos de secado. Se informa que esta PTAR opera 
parcialmente. 
 
En visita a la PTAR de Pontón se informa que las lagunas no reciben extracción de lodos desde 
hace 20 años. También que eventualmente se extraen lodos que son entregados a particulares 
para usarlos como abono de jardinerías. 
 
Las rejillas de entrada se limpian diariamente, se informa que se extraen 3-4 carretillas de 
sólidos (plástico, telas,  y los residuos que se mantienen en la superficie son extraídos 
mediante herramientas rudimentarias, colocados al borde de las lagunas, eventualmente se 
recogen y depositan directamente al suelo en un área de la PTAR de aproximadamente 
10mts2. Una vez allí son incinerados a cielo abierto, cuando llegan a un volumen significativo.  
 
En esta práctica de quema de residuos sólidos en la PTAR  incluyen los provenientes de 
operaciones de mantenimiento de redes y limpieza de imbornales y eventualmente de los 
residuos generados en la propia institución. 
 
Esta PTAR recibe descargas de mataderos, identificadas por el olor y la presencia de basuras. 
Los camiones de extracción y limpieza de sépticos e imbornales, tanto privados como de la 
institución descargan directamente en las lagunas para evitar el obstrucción de las rejillas por 
los residuos sólidos que contienen. 
 
La PTAR de Constanza está afectada por un aumento de descargas durante la época de lluvias, 
caracterizadas por un alto contenido de arena y residuos sólidos, incluyendo neumáticos. La 
PTAR requiere un mantenimiento importante de control de malezas, que se realiza 
eventualmente.  
 
CORAAPLATA realizó en el 2014 un programa de limpieza de imbornales pluviales en 
coordinación con el Ayuntamiento y el Cuerpo de Bomberos de La Vega. Se intervinieron 
alrededor de 60 imbornales, durante 4 jornadas que arrojaron unos 40mt3 de residuos sólidos 
(tierra, escombros, telas, plásticos). 
 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado  

de Moca.  

La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de moca tiene bajo su administración una 
PTAR ubicada en Las Colinas en las proximidades del vertedero municipal y otra en Cayetano 
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Germosen. Aunque se desconocen las especificidades de diseño, las características generales 
son: 
 
-Las Colinas: 2 módulos de aireación, 2 decantadores, 2 sedimentadores y lechos de secado  
-Cayetano Germosen 2 módulos tanques in-off. 
 
Ambas PTAR se encuentran en operación pero con limitaciones. En el caso de Las Colinas, los 
aireadores se encuentran fuera de operación, pero recibe eventuales intervenciones de 
mantenimiento y reparación. La proximidad al vertedero provoca impactos por  lixiviados en 
los alrededores de la PTAR. 
 
La PTAR de Las Colinas recibe mantenimiento y limpieza de lechos de secado de lodos 2 veces 
al año, de los cuales se estima una recolección de 2-3 mt3. Estos lodos, ya secos, son 
entregados para el aprovechamiento agrícola a un particular que lo utiliza en sus predios 
agrícolas. 
 
En el caso de Cayetano Germosén no se realizan intervenciones, solo se cuenta con seguridad. 
Está prácticamente en estado de abandono. Se evidencia su funcionamiento y descarga a una 
cañada ubicada a pocos metros de la instalación. 
 
 Urbanización de predios agrícolas 

 
La expansión urbana del Moca es evidente. En la última década se estima la construcción de 
unas 10-12 urbanizaciones. En la mayoría se constata la dotación de redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial conectadas al subsuelo, cañadas naturales o pozos sépticos. Sin embargo se 
reconoce la necesidad de planificación y consulta entre el Ayuntamiento Municipal y 
CORAAMOCA para establecer los sistemas adecuados de manejo de aguas residuales. 
 
Esta situación ha demandado de CORAAMOCA la preparación de redes de captación de aguas 
residuales y pluviales. Se informa que CORAAMOCA ha construido recientemente 2 sistemas 
de tratamiento para los barrios de Manuel Rodríguez y 30 de Mayo. Se trata de sistemas 
anaeróbicos de flujo ascedente, con  filtro de entrada y  sedimentador. 
 
 Mantenimiento de Redes 

 
Debido al estado de deterioro en que se encuentra el sistema de redes de alcantarillado 
sanitario del Municipio de Moca, CORAAMOCA realiza con frecuencia intervenciones de 
reparación y mantenimiento. Estas operaciones generan cantidades considerables de tierra. 
Se estima que cada mes se realizan 1-2 excavaciones para reparaciones.  Igualmente en 
procesos de limpieza de imbornales, se extraen residuos sólidos (telas, plásticos).  Todos los 
residuos son transportados al vertedero municipal. 
 
También se señala la conexión inapropiada de redes del alcantarillado sanitario a redes de 
alcantarillado pluvial. Se explica que las descargas directas a cañadas de residuos sólidos, 
aguas residuales y excretas, representan un escenario de contaminación significativo. 
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 

de Santo Domingo 

La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) cita en el Plan 
Maestro del 2010 la existencia 13 PTAR instaladas, de las cuales 6 se encuentran en operación, 
todas descargan a afluentes o directamente en los Ríos Isabela y Ozama: 
 
-Tres Brazos: consiste en cuatro unidades de aireación extendida con aireadores mecánicos  y 

un sedimentador secundario laminar. 

-La Ciénaga: tratamiento secundario biológico consiste en 4 reactores anaeróbicos de flujo 

ascendente.  

-Los Jardines del Norte: tratamiento secundario biológico consiste en reactores anaeróbicos de 

flujo ascendente. 

-Los Ríos: lagunas de aireación y una laguna facultativa. 

-Villa Pantoja: consiste en 2 reactores anaeróbicos de flujo ascendente. 

-Caballona: consiste  en dos lagunas facultativas con filtros de roca. 

- Ciudad Satélite: consiste en 1 reactor anaerobio. 

 
Sobre el manejo de lodos y residuos sólidos de CAASD se indica que tanto los residuos sólidos 
de operaciones y mantenimiento de instalaciones y redes de alcantarillado, como lodos de 
PTAR, son recolectados y dispuestos en vertederos municipales. Los lodos de algunas PTAR 
son eventualmente aprovechados por particulares para abonar terrenos agrícolas.  No fue 
posible estimar cantidades generadas.  
 
 Instituto de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA). Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de San Juan de la Maguana. 

Durante la revisión del inventario los sistemas de tratamiento de aguas residuales preparado 
por INAPA en el 2014,  se evidencia una delicada situación con respecto a 102 registros que 
corresponden a sistemas de alcantarillado de las provincias bajo su jurisdicción.  En relación a 
las PTAR: 12 se encuentran operando con limitaciones, principalmente por aireadores 
dañados, 8-10 se encuentran en rehabilitación; 8 fuera de operación y/o en estado de 
abandono; 3 se encuentran operando. Se presentan 8 rehabilitadas o construidas sin 
inaugurar. Finalmente una cantidad considerable de PTAR se encuentran diseñadas o en 
proceso de diseño. 
 
La intervención del Ministerio de Turismo ha resultado en la construcción de 3 PTAR, que no 
se han incorporado a la administración de INAPA y que presentan dificultades en la operación, 
debido a debilidades en el proceso de diseño y construcción.  
 
Bajo esta situación se indagó sobre el manejo de lodos y la realización de analíticas.  Se 
evidencia un precario e inadecuado manejo de los lodos de PTAR y residuos sólidos, al igual 
que las demás CORAAS.  Se realizan analíticas eventuales en algunas de las plantas que se 
encuentran en funcionamiento.  No obstante, se ha realizado una visita de levantamiento de 
información a la PTAR de San Juan de la Maguana y se verifican las siguientes informaciones: 
 
-Dos áreas de instalaciones de tratamiento, una fuera de servicio, la segunda opera con 
limitaciones: los reactores están fuera de servicio. 
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-El sistema actual cuenta con desarenador, 4 reactores, 2 lagunas de estabilización, 1 terraza 
de secado de lodos. 
-Debido a eventuales limpiezas de filtros y desarenadores, se verifica la colocación en suelo de 
residuos extraídos. 
-El aprovechamiento de lodos y aguas descargadas de las lagunas para el regadío de siembras 
de arroz. 
-Se informó que se realiza actividades de pesca en las lagunas. 
-Cuenta con una persona para la seguridad, pero se alejó durante la visita. 
 
 Operaciones en el sistema de alcantarillado urbano. 

 
INAPA realiza mantenimiento correctivo en casos de obstrucciones o desbordamientos en las 
redes por causa del sedimento arrastrado por lluvias. El sistema pluvial es manejado por el 
Ayuntamiento Municipal. 
 
 Proveedores de Servicios Privados de Limpieza de Pozos Sépticos y Gestión de Lodos 

 
En el país también se encuentran empresas dedicadas a la limpieza de pozos sépticos y 
gestionar lodos de industrias y empresas. Sin embargo, se ha evidenciado que muchas de estas 
empresas realizan descargas en terrenos baldíos, cañadas y vertederos municipales, que no 
cuentan con medidas para el manejo de este tipo de residuales. 
 
En el registro de Gestores Ambientales del MARN, unas 12 empresas están dedicadas a la 
limpieza de pozos sépticos, cuentan con algún tipo de autorización ambiental.  De estas, 3 
declaran que realizan sus descargas en el Vertedero Duquesa y 1 en la PTAR de CORAAVEGA. 
 
En los Informes de Cumplimiento Ambiental de las empresas que cuentan con autorizaciones 
ambientales, se reporta el depósito en vertederos municipales de los lodos generados en las 
plantas de tratamiento que operan para el manejo de sus aguas residuales.  
 
La implementación del Sistema de Autorizaciones Ambientales del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales ha promovido la instalación de PTAR en hoteles, sobre todo en Puerto 
Plata y la región Este. Se logra identificar como por ejemplo el Complejo Turístico Casa de 
Campo, con 2 PTAR cuya generación de lodos es estabilizada con cal y luego depositada en el 
Vertedero La Luisa. 
 
Igualmente amparadas en las reglamentaciones del sistema de autorizaciones ambientales 
que implementa el Ministerio de Ambiente, se encuentran unas 30 empresas que se dedican a 
la limpieza de lodos de centinas de buques (en el marco del Convenio MARPOL), aceites y 
sustancias consideradas peligrosas. 
 
Mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se encuentra en preparación de un 
reglamento para el aprovechamiento de lodos. 
 
8.4. Gestión de Residuos a Nivel Sectorial 

 
El manejo de residuos adquiere peculiaridades según los sectores, tanto de actividades 
productivas y servicios, y a nivel de instituciones públicas y privadas.  A continuación se 
presenta la situación de la gestión en relación a los distintos sectores identificados como 
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claves en el marco de la ENS.  Finalmente se incluye un acápite sobre los residuos y envases 
peligrosos. 
 
8.4.1. Gestión de Residuos en Centros de Salud 

Siendo un área especializada de manejo de residuos y desechos, los requerimientos técnicos y 

las normativas existentes obligan al establecimiento de sistemas de manejo intraedificacional 

y gestión apropiada, especialmente en el almacenamiento, transporte y tratamiento de los 

desechos infecciosos y peligrosos; hasta la eliminación y/o disposición final. Esto se debe a que 

muchas enfermedades se encuentran asociadas a la inadecuada gestión de residuos 

biomédicos: 

 
 Las causadas por microorganimos patógenos: hepatitis, rubeola, tuberculosis, entre 

otras 
 Las causadas por químicos: irritaciones de mucosas, leucemia, infertilidad, lesiones y 

trastornos 
 
En el país opera una red de centros médicos públicos, administrados por el MSP; así como 
centros de salud, laboratorios clínicos, centros odontológicos, consultorios y otras 
instalaciones de salud privadas. 
 
Normativa y Gestión Institucional 

La Norma de Manejo de Residuos Infecciosos emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales en 2014 define la clasificación similar a la establecida en América Latina, 
tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 
Grafica 5. Clasificación de Residuos Biomédicos 
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Igualmente define los  colores, etiquetado y tipo de recipientes según la clasificación de los 
desechos y tecnologías más utilizadas y los residuos recomendados para cada una.  

La Ley General de Salud (Ley 42 del 8 de marzo del 2001) establece que el actual Ministerio de 
Salud Pública (MSP) coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
todo lo relativo al manejo de desechos.  Expresa en el Art. 46 que el MSP, en coordinación con 
las instituciones competentes, elaborarán las normas oficiales que regulen la disposición y 
manejo de desechos sólidos cuyo uso, recolección, tratamiento, depósito, reconversión, 
industrialización, transporte, almacenamiento, eliminación o disposición final resultaren 
peligrosas para la salud de la población.  

En relación a estas disposiciones, se emitió el Reglamento 126-09 sobre los desechos y 
residuos generados por los centros de salud y afines. Este reglamento establece disposiciones 
sobre el almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos y residuos generados 
en centros de salud, tanto peligrosos (infecciosos) como no peligrosos, requiriendo medidas 
de control intraedificacional, especialmente para los desechos de origen infeccioso. Permite la 
disposición final en relleno sanitario con medidas de control en celdas especiales. Prohíbe la 
incineración, a menos que se cuente con medidas y permisos ambientales. Concede a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (actual Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) el otorgamiento de permisos y autorizaciones ambientales, y 
plantea el establecimiento de Programas de Manejo y Adecuación Ambiental para los centros 
de salud, de acuerdo a las normas y reglamentaciones ambientales vigentes. 

 
El Ministerio de Salud Pública implementa algunas medidas de regulación e inversiones 
mediante programas que promovieron la instalación de algunas infraestructuras de 
tratamiento (incineradores o autoclave). En el siguiente cuadro vemos los 16  centros de salud 
seleccionados en estas iniciativas. 
 

Hospital Ubicación Situación Incineradoras 
Dr. Darío Contreras Santo Domingo Este En operación 
Dr. Francisco Moscoso Puello Distrito Nacional Fuera de servicio 
Dr. Luís E. Aybar Distrito Nacional En operación 
Dr. Robert Read Cabral Distrito Nacional En operación 
Plaza de la Salud Distrito Nacional En operación 
Maternidad NS de la Altagracia Distrito Nacional En operación 
Regional Dr. Marcelino Vélez Santo Domingo Norte En operación 
Materno Infantil San Lorenzo 
de Los Mina 

Santo Domingo Este Fuera de servicio 

Regional de Taiwán Azua Fuera de servicio 
Regional Infantil Dr. Arturo 
Grullón 

Santiago En operación. 

Dr. Jaime Mota Barahona Centro regional de incineración 
Dr. Juan Pablo Pina San Cristóbal En operación. 

Medicamentos incinerados en un pozo 
Hospital Dr. Luis M. Morillo 
King 

La Vega En operación 

Materno Infantil San Vicente 
de Paúl 

San Francisco de 
Macorís 

Fuera de Servicio 

Laboratorio Veterinario Santo Domingo/ San Posee dos incineradores, uno en el 
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Central (LAVECEN) Cristóbal. laboratorio y el otro en el Bioterio. 
Hospital Neuroquirúrgico Ney 
Arias 

Santo Domingo Norte Autoclave* 

 
Sin embargo, estas incineradoras regularmente operan sin medidas de control de 
contaminación. En ocasiones se han desatado protestas de parte de los pobladores de las 
inmediaciones de los centros de salud, por los fuertes malos olores y emisiones producidas 
por las incineradoras de centros médicos, Estas incineradoras emanan sustancias conocidas 
como dioxinas y furanos,  las cuales pueden producir tratornos neurológicos, endometriosis y 
algunos tipos de cánceres. Regularmente son utilizadas para la a incineración de desechos 
biológicos.  
 
Según el MSP se reconoce el impacto de estas instalaciones y que no cuentan con controles para 
prevenir impactos a la salud pública humana, de animales y el ambiente, ya que las emisiones 
alcanzan  el  aire, el  suelo, recursos acuíferos y costas. 
 
Por otro lado, cada centro de salud público opera, contrata servicios y paga directamente la 
gestión de los residuos y desechos que genera.  En general, en municipios entrevistados, los 
centros médicos públicos y privados reciben el servicio de recolección de los Ayuntamientos 
Municipales.  Queda bajo la Dirección o Administración de cada centro, la definición de las 
medidas y planes de manejo, la operación de sistemas de eliminación, así como la contratación 
y pago de empresas gestoras de residuos especiales.  Se ha verificado que algunos centros de 
salud utilizan los servicios de las incineradoras, como  AIDSA y MIRSA, ambas registradas en el 
MARN, como presentamos anteriormente.   
 
Mientras muchos centros de salud cuentan con incineradoras, otros incineran en fosas en el 
suelo que se encuentran en el patio de la instalación, descargan líquidos a desagües comunes y 
almacenan de forma inadecuada los residuos peligrosos junto a los residuos comunes no 
peligrosos. 
 
Con relación a la incineración de cadáveres, el país cuenta con un crematorio ubicado en la 
“Funeraria Blandino” de la Av. Abraham Lincoln No. 62, en la ciudad de Santo Domingo, D.N.  
El nivel de operatividad del referido crematorio, no es significativo, debido a que es una 
actividad dirigida a un sector restringido además, la cremación no forma parte de la cultura 
generalizada en nuestro país. (Informe Habilitación Convenio Estocolmo, MARN, 2007) 
 
Estimaciones de Generación Residuos Biomédicos a nivel Nacional 

En el siguiente cuadro se presenta una aproximación considerada para estimar la generación 
de residuos en estos centros de salud, tomando como base el promedio de generación que nos 
brinda el Estudio/Plan de JICA-ADN, 2006, de 2.2.1kg/cama/día. 
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Cuadro 19. Estimación de Generación de Desechos Biomédicos en  
Algunos Hospitales del Sistema Público 

Hospital/Centro Regional Ubicación Cantidad de 
Camas 

Estimación de 
Generación 
(Kg/cama/día)* 

Cabral y Baez Santiago 443 979.03 
Simon Strides Azua 105 232.05 
Rafael Mañon San Cristóbal 63 139.23 
Robert Reid Distrito Nacional 254 561.34 
Luis  E . Aybar** Distrito Nacional 298 658.58 
Antonio Musa San Pedro Macorís 231 510.51 
Totales  1,394 3,080 

*Estimación preparada para esta consultoría. 
**Observar la discrepancia en la cantidad de camas con los siguientes datos presentados del estudio de JICA/ADN  
Probablemente el estudio toma en consideración los demás centros integrados al Hospital Luis E. Aybar. 

 
Estos resultados arrojan una importante consideración, 6 hospitales del sistema de salud 
público dominicano, pueden estar generando unas 3.8 toneladas diarias de residuos 
biomédicos, de estos un 60% (CEPIS-OPS) es asimilable a los residuos municipales. Pero como 
vemos más adelante, los hallazgos del Estudio/Plan de JICA-ADN, informa que el sistema de 
manejo no incluye la clasificación y separación intraedificacional, lo que entre otros 
problemas, evidencia la gravedad de la situación nacional en materia de manejo de desechos 
biomédicos.   
 
Tanto por el volumen de generación como por el mal manejo, esta situación afecta al interior 
de los centros de salud, como por los posibles impactos en los sitios de almacenamiento y 
disposición final, a la salud pública, el saneamiento y recursos naturales, especialmente 
recursos hídricos. 
 
Uno de los estudios identificados para este Diagnóstico, es el Estudio/Plan JICA para el ADN 
en 2005-2006, en la sección de dedicada a los desechos biomédicos, presenta datos y 
hallazgos sobre la  generación y gestión en el Hospital Luis E. Aybar, ubicado en el Distrito 
Nacional. 
 
También incluye información sobre un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente 
en el sistema de centros de salud del mencionado hospital. A continuación se presentan 
algunas  de las informaciones presentadas. 
 

Cuadro 20. Resultados Diagnóstico de Manejo y Disposición Residuos Biomédicos en 
Centros de Salud de Santo Domingo y San Cristóbal, SEMARN (2004) 

Centros de Salud Comunes (kg/día) Infecciosos (kg/día) Total (kg/día) 
Hospital Luis E. Aybar 681 145 826  
Centro de Gastroenterología 332 97 429 
Unidad de Quemados 69 43 112 
CEMADOJA 27  27 
Totales Generales 1,109 285 1,394 
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Cuadro 21.  Resultados del Estudio de Cantidad de Desechos del Hospital Luis E. Aybar. 
Realizado en el Marco del Estudio de JICA/ADN, 2006 

Fecha Pesaje Total 
kg/dia 

Promedio 
kg/cama/día 

Observaciones 

08-05-2006 476.9 1.50 Promedio total 626.4 kg 1.98 
kg/cama/día. Este dato fue 
revisado y se presenta un 
promedio de los últimos dos días 
de 701.1 kg, que equivalen a  2.21 
kg/cama/día, por 317 camas. 

09/05/2006  654.7 2.07 
10/05/2006  
 

747.5 2.36 

 
Dentro del estudio de JICA/ADN se cita que la cantidad de desechos entregados a una empresa 
gestora es de  349.3 kg como promedio por 52 días.  En un cálculo realizado por esta 
consultoría se realiza la sumatoria de los reportes presentados durante un período de 58 días 
(junio-agosto,2006), se establece un promedio 6.02 kg/día de residuos considerados 
infecciosos/peligrosos, transportados y gestionados por dicha empresa. En el estudio de 
JICA/ADN no se menciona la empresa.  

 
En relación a los sistemas de manejo de desechos en los hospitales estudiados,es importante 
señalar algunos hallazgos dentro del Estudio JICA 2006,  
 

 No es una práctica  la separación de los desechos en comunes y peligrosos; al final 
todos los desechos terminan mezclados en el transporte externo y/o en Duquesa. 

 No hay una práctica usual de separación en la fuente de generación (p.e. 
quirófanos, salas y consulta externa) 

 Los contenedores son de diferentes características y tamaño; regularmente no 
tienen tapa; no se lavan ni se desinfectan.  

 Las bolsas plásticas no cumplen con las condiciones de calibre y son inadecuadas 
para el tipo de material que contienen.  

 El material punzocortante se envasa en recipientes plásticos sin etiquetas o 
seguridades para proteger al personal que los manipula. 

 El personal de recolección y movimiento interno no dispone de elementos de 
protección elementales (uniforme, mandiles de hule, zapatos, guantes, mascarillas, 
etc). 

 El transporte intra-edificacional de los desechos peligrosos se efectúa sin seguir 
ninguna regla o procedimiento de seguridad e higiene. Los equipos de transporte 
interno,  no reúnen las medidas de seguridad y es usual el acarreo de los desechos 
a mano o arrastrados. Los equipos no se desinfectan. 

 Las bolsas con los desechos se colocan mezcladas en contenedores ubicados en las 
zonas de parqueo de automóviles. Aquí también las bolsas se rompen y provocan 
el derrame del contenido. 

 Cinco de los establecimientos cuentan con un equipo de incineración pero que no 
funcionaban al momento de la entrevista. La casi totalidad de los desechos 
peligrosos se transportan y disponen finalmente en el vertedero Duquesa sin 
tratamiento previo. 

 El transporte externo se realiza en vehículos sin condiciones de control de 
contaminación para el transporte de desechos peligrosos. 
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 Existe la normativa sobre el manejo de los desechos hospitalarios pero no se 
cumple. 

 No se lleva la estadística necesaria sobre el manejo de los desechos. 
 No existen programas rutinarios de capacitación a ningún nivel. 
 No se registran los costos por el manejo de los desechos peligrosos. 
 Las autoridades de los establecimientos son conscientes de la necesidad de 

manejar adecuadamente los desechos hospitalarios para proteger la salud y 
preservar el ambiente; obligar a la segregación de los desechos peligrosos; pagar 
el costo del buen manejo de los desechos; fomentar una actitud positiva a las 
prácticas de minimización de los desechos comunes y peligrosos; promover la 
participación del sector privado especializado. 

 El servicio de recolección y transporte es irregular y deficiente. 
 No hay entidad pública o privada que preste asistencia técnica para el manejo de 

desechos, a la red de establecimientos al nivel nacional. 
 
Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y Disposición Final  

Según los estudios consultados, una mínima proporción de centros de salud públicos y 
privados, realizan la clasificación y almacenamiento separado de desechos. Toman en cuenta 
el uso de la bolsa negra para los no peligrosos y la bolsa roja para infecciosos. 
 
En el estudio de JICA/ADN se afirma que el 79% de los centros de salud del sistema público de 
la Provincia de Santo Domingo, implementan medidas de clasificación intraedificacional, 
entregan la fracción infecciosa y peligrosa a empresas de manejo de residuos peligrosos que 
proceden a la incineración de los mismos. Algunas como MIRSA y AIDSA (ver más adelante en 
el listado de empresas registradas en el MARN).  La fracción no peligrosa es entregada a los 
Ayuntamientos, que brindan el servicio a los centros como parte de su rutina diaria de 
recolección. 
 
Según estudios del MARN, se presentan las siguientes características de manejo12  
 
Según la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), las clínicas y hospitales 
privados no poseen incineradoras, y manejan los desechos hospitalarios de la siguiente 
manera: 
 

 Entierran en una fosa común en el cementerio nacional los miembros amputados a 
pacientes, previa identificación, y b) Los demás desechos infecciosos (placentas, 
vísceras, sangre…) son depositados en los vertederos de los municipios.  

 Los hospitales públicos que no poseen incineradoras depositan los desechos en un 
pozo donde los queman; los miembros amputados los entierran en el cementerio, y el 
resto de los desechos los depositan en los vertederos de los municipios. 

 
En los municipios de Santiago, San Juan, Bajos de Haina, Puerto Plata y La Vega se clasifican 
los residuos de centros médicos del sector público,  se entregan a los Ayuntamientos, y estos a 
su vez afirman que asignan un camión y ruta especial para transportarlos hacia el vertedero.  
 

                                                        
12 Inventario, Caracterización y Categorización de Sitios Contaminados con COP’S. Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007 
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Sin embargo se pudo constatar que este proceso no es riguroso, camiones con desechos 
comunes y biomédicos, envasados en bolsas negras y rojas, respectivamente, se transportan 
en el mismo camión y son depositados en los vertederos municipales. En los demás 
municipios visitados, se ofrece el servicio de recolección pero no se definen medidas de 
control de contaminación. Todos los municipios proveen una frecuencia de recolección diaria 
o interdiaria a los centros de salud.  
 
En el Vertedero Soto de La Vega, se colocan en una celda destinada a estos fines. No se 
observó en la misma, algún sistema de control de contaminación (impermeabilización, 
cobertura de concreto, captura de lixiviados, compactación, cubrimiento).  
 
En los demás vertederos visitados no se identificó un lugar especial para el depósito de estos 
desechos, sin embargo en San Juan fue colocado un letrero que indicaba el lugar de depósito 
de desechos infecciosos, pero estaba incendiado al igual que todo el vertedero. En Pedernales, 
fue construida  una celda de concreto  indicada para el depósito de desechos infecciosos. La 
celda no ha sido usada. Se puede considerar que el tamaño es inadecuado a la posible 
generación de desechos en un mínimo de 10 años. 
 
Consideraciones sobre Costos del Manejo de Desechos y Pago de Servicios 
 
El financiamiento del manejo de desechos, así como de servicios adecuados a centros de salud 
del sistema público merece especial atención. Del estudio ADN/JICA, 2006 podemos extraer 
una tabla con datos de gastos e igualmente un estimado de costos de implementación de un 
plan de gestión, tomando como base alternativas de gestión privada o gestión del centro con o 
sin transporte.   
 
Esta última considera la utilización de un sitio de disposición final que no queda claramente 
establecido. Si consideramos que sea un vertedero municipal, como por ejemplo Duquesa, se 
enfrenta la consideración de que la infraestructura cuente con una celda especial para manejo 
de este tipo de desechos.  En la actualidad, los vertederos de todo el país no cuentan con celdas 
especiales para disposición de desechos biomédicos y/o peligrosos. 
 
Es asi que se define que el total  de costos anuales en pesos dominicanos  para el manejo de 
desechos en un centro de salud  sería 
 

 Operación directa (transporte) RD$986,746.00  
 Operación directa (incineración) RD$1,546,938.00  
 Operación por el sector privado RDS 1,181,036.00 

 
En relación a los datos sobre los pagos en algunos centros de salud por servicios de 
recolección de desechos y provisión de agua en el Distrito Nacional, se plantean las siguientes 
conclusiones: 
   

 Los establecimientos de salud realizan un solo pago al ADN sin precisar o distinguir 
los desechos comunes de los peligrosos. 

 Los servicios de agua y electricidad para los establecimientos públicos son 
subsidiados por el Gobierno Central directamente o a través de la SESPAS. 

 Los establecimientos privados o semi-privados pagan por sus servicios de agua y 
electricidad. 
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 El Hospital Robert Reid Cabral y el Oncológico Heriberto Pieter pagan el servicio de 
agua. 

 Para la mayoría de los entrevistados la tendencia de los costos en el manejo de los 
residuos sólidos es estable. 

 
Cuadro 22.  Pagos  Mensuales en Centros de Salud por Servicio Recolección  Residuos y  

Servicio de  Agua 2006 en RD$ 
Centro de Salud Residuos 

peligrosos 
Desechos 
comunes 

Servicio de 
agua 

Padre Billini No paga No paga  No paga 
Maternidad NS de La Altagracia 1 32,000.00 No paga 
Luis Aybar No paga No paga  No paga 
Fco. Moscoso Puello No paga No paga  No paga 
Oncológico Heriberto Pieter 1 26,207.00 1000.00 
Robert Reid No paga No paga 5,000.00 
Plaza de la Salud 1 150,000.00 71,000.00 
Salvador B. Gautier 1 580,000.00 56,000.00 
Clínica Abreu 8,000.00 No paga 48,000.00 

Fuente: Estudio JICA/ADN 2006 
 

8.4.2. Gestión de Residuos en Centros Educativos 

 
El Programa de Saneamiento Básico del MINERD es una dependencia de la Dirección de 
Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Bajo esta Dirección se realizan intervenciones para 
mejoras y reparaciones en los centros escolares del MINERD. Cuenta con departamentos de 
supervisión de obras civiles, electromecánica, mobiliario, embellecimiento y ornato, diseño, 
entre otras. El Programa de Saneamiento atiende principalmente las mejoras en sistemas de 
manejo de aguas residuales y saneamiento, no incide directamente en el manejo de los 
residuos sólidos generados en centros escolares. 
 
Cada centro escolar define las medidas y formas de manejo de residuos, regularmente cuentan 
con un sitio de almacenamiento en el patio o parte frontal del centro escolar.  
 
Varios aspectos deben tomarse en consideración frente al manejo de residuos en los centros 
educativos: 
 
 Con la incorporación de la tanda extendida y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

se ha aumentado la generación de residuos sólidos y de aguas residuales, así como la 
demanda de agua potable.  

 La composición de los residuos ha cambiado, se evidencia más generación de envases 
tetrapak y desechables (poliestireno de baja densidad o foam). 

 Como las escuelas públicas reciben el servicio de recolección de los Ayuntamientos, por la 
situación antes planteada, los Ayuntamientos han incrementado la frecuencia de 
recolección a las escuelas que entraron en el sistema de tanda extendida y PAE. 

 En lo referente al manejo de los desechos que se producen como consecuencia del 
consumo de los alimentos del PAE, en el período enero- junio 2012, posterior a los talleres 
de orientación realizados con los 5,025 Directores de los Centros de Inicial y Básica, para 
el correcto manejo del PAE, los Técnicos de la DGBE contactaron que de 1,734 centros 
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visitados, los Ayuntamientos Municipales retiran la basura en 1,635, equivalente a un 
94%, mientras que 17 la depositan en un pozo y 82 la incineran13. 

 Hace 8 años MINERD realizó una propuesta de clasificación que no fue implementada. 
Actualmente, se ha iniciado a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y en 
coordinación con el MARN, un proyecto de clasificación y recolección separada de 
materiales valorizables, a propósito de la integración de la tanda extendida. Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de CEDAF y se ha definido la implementación en 2 centros educativos 
de Monte Plata.  

 Durante las vacaciones se realizan jornadas de ornato, limpieza de jardines, poda de 
árboles y adecuación de las instalaciones.  

 Cada Distrito Escolar cuenta con una unidad para el manejo de riesgos y frente a 
emergencias, se realizan operativos para la jornada ciclónica para limpieza y 
mantenimiento de las infraestructuras. 

 
Las informaciones sobre la gestión de residuos a nivel de las escuelas del sector público fue 
limitado por la falta de información requerida al MINERD en relación a si las infraestructuras 
escolares, son diseñadas tomando en cuenta los sitios de almacenamiento y sistemas de 
manejo adecuado de residuos sólidos. 
 
Por otro lado, a raíz de la reforma curricular se introdujo la Educación Ambiental y el MINERD 
ya cuenta con un Departamento de Educación Ambiental a cargo de la preparación de material 
docente para el desarrollo de proyectos y docencia en temas ambientales. Ha preparado 2 
documentos importantes: 
 

 Instructivo para la formación de comités ambientales: se definen las estructuras de 
estos comités pero se destaca la preparación de un concurso de escuela limpia como 
ejemplo de actividad sugerida para los comités. 

 Guías didácticas sobre residuos sólidos explican conceptos y desarrollan módulos de 
teóricos y prácticos a ser implementados por los docentes. La guía 1 trata sobre el 
impacto ambiental y la 2 sobre el manejo adecuado. 

 
Cabe presentar como información complementaria, estimaciones sobre la generación de 

residuos a nivel escolar, tomando como base las informaciones que ofrece MINERD sobre 

cantidad de estudiantes en el período 2011-2012 a nivel nacional y por sector 

(www.minerd.gob.do/indicadores) y considerando la generación por estudiante que establece 

el estudio de JICA/BID de 0.15 kg/estudiante/día, se puede estimar una generación total de 

392 toneladas diarias, según sectores y tipo de población atendida. Se puede apreciar que la 

mayor generación de residuos, corresponde al sector público (69%). 

 

 

 

 

                                                        
13 MINERD, 2013: Informe de Rendición de Cuentas Logros de Mayor Impacto 2011-2012 De la Dirección General 
de Bienestar Estudiantil 
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Cuadro 23. Estimación de Generación de Residuos en Escuelas 
 

 Sector Cantidad 
Estudiantes 

Generación 
Kilogramos 

Generación 
Toneladas 

Publico 1,805,879 270881.85 270.09 
Privado 624,758 93,713.7 93.74 
Adultos 183,006 27,450.9 27.5 
Especial 4,578 686.7 0.69 
TOTALES 2,618,221 392733.15 392 

  Fuente: Datos de ONE, Estudios BID/MGSD y Elaboración de la Consultora 
 
Iniciativas de ONG´s en Centros de Educación Privados y Públicos para el Manejo de Residuos 
Sólidos 
 
CEDAF está desarrollado un programa de clasificación y recolección selectiva que incluye 
concursos y premiaciones en unos 100 centros educativos del país, a los fines de que los 
estudiantes hagan correcto manejo de los desechos y así haya una reducción en la producción 
de residuos contaminantes en el medio ambiente. 
 
Eco Escuelas es un programa internacional que incentiva la participación de los estudiantes, 
profesores, directores del centro, la comunidad y amigos de la escuela, en actividades de 
conservación del medio ambiente local, promoviendo así soluciones a problemas ambientales 
de la comunidad. Es coordinado a nivel internacional por la Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE) y a nivel nacional por el Instituto de Derecho Ambiental de la República 
Dominicana (IDARD). Incluye el aprovechamiento de residuos; a través de campañas de 
reciclaje y ferias de reutilización de materiales; recuperación de zonas deforestadas y 
disminución de CO2, con la siembra de más de 3,000 árboles y medidas enfocadas para el 
ahorro de energía y combustible; la creación de 17 huertos escolares en conjunto con el 
Ministerio de Agricultura y múltiples campañas de concientización para el ahorro del agua. 
 
De igual modo se desarrolla el Proyecto Dominicana Recicla, liderado por las instituciones 
Green Love y 350 ORG, con el apoyo y la colaboración de Coca-Cola y Bepensa, embotelladoras 
de bebidas en República Dominicana. Este proyecto inició en su primera etapa trabajando con 
la comunidad educativa de 3 instituciones académicas de Santo Domingo. 

8.4.3.  Gestión de Residuos Sector Turismo 

 
En términos de Saneamiento y Manejo de Residuos es importante tomar en consideración que 
la República Dominicana está inmersa en un acelerado proceso de crecimiento y 
concentración poblacional, debido al auge económico en las ciudades como Santo Domingo y  
Santiago, en las áreas turísticas de las regiones Norte y Este, tales  como Bávaro, Punta Cana, 
Las Terrenas y  Puerto Plata; así como en las áreas industriales como Haina, La Romana y Villa 
Altagracia.  
 
En el sector turismo, la generación de residuos concierne no sólo a la población fija, sino 
también a la población flotante. Para el 2013 las estadísticas oficiales registran la llegada de 
4,064,754 turistas extranjeros. La composición y generación de los residuos del sector 
turístico está diferenciada de los residuos domiciliarios: más cantidad y composición 
mayormente orgánica. 
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Esta situación obliga a los Ayuntamientos de municipios turísticos a enfrentar exigencias en el 
manejo de residuos, especialmente para la recolección a hoteles del centro urbano, limpieza 
de playas y áreas públicas, así como el manejo de altos volúmenes de residuos que se 
depositan en los vertederos municipales. 

En ese sentido el Ministerio de Turismo, a través del Comité Ejecutivo de Infraestructuras 
para el Sector Turismo (CEIZTUR),  ejecuta proyectos, actividades e inversiones concernientes 
al manejo de residuos sólidos en coordinación con los Ayuntamientos Municipales, 
organizaciones ecologistas, Policía Turística, Marina de Guerra, MARN y el sector privado.  

En materia de gestión de residuos se verifican acciones permanentes y otras puntuales.  
Cuenta con un departamento  que ejecuta  de limpieza de playas e interviene con algunas 
medidas de control de contaminación en vertederos municipales de zonas turísticas 
importantes. Según las informaciones recabadas, hace unos 9 años se realizaron obras de 
acondicionamiento de terrenos y cercado del área perimetral en el vertedero de Puerto Plata.  
Recientemente en el vertedero de Las Terrenas se mejoran ciertas áreas y hace aprestos para 
intervenir en la situación del vertedero de Samaná. Sin embargo estas obras no incluyen la 
construcción de infraestructuras adecuadas para el control de contaminación en sitios de 
disposición final de residuos sólidos. 

El  Departamento de Limpieza de Playas, del CEIZTUR  tiene como función mantener la 
limpieza y ornato de las playas y zonas costeras del país, para preservar la belleza natural y 
atracción turística. Cuenta con una división territorial de 3 regiones: Este (Playas de Boca 
Chica-Andrés, Juan Dolio-Guayacanes-Caribe, La Caleta en La Romana, Macao en Higuey, 
Playas de Miches); Atlántico (Playas y Malecón de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar 
Hernández, Samaná y Montecristi); Sur (Playas Najayo, Palenque, Nizao, Nigua, Salinas, 
Palmar de Ocoa, Cosita Blanca, Saladilla, Los Patos, Quemaito, Pedernales   

Se tienen los siguientes ejes de trabajo: 

 Operativos especiales de limpieza y reconstrucción durante semana santa, en 
temporadas de alta afluencia de turistas, en afectaciones por fenómenos 
atmosféricos, en zonas contaminadas por vertido incontrolado de residuos sólidos 

 Remozamiento de Aéreas y Mejoramiento de Puestos de Venduteros (Los 
Quemaítos, Los Patos) 

 Instalación de zafacones en áreas estratégicas, más de 300 (tanques de 55 gls) a 
nivel de las 3 regiones. 

 Barrido 5 días a la semana (martes y jueves libres), los residuos se colocan en 
fundas, retira y deposita en vertedero el Ayuntamiento. Brigadas de limpieza 
compuestas por hombres y mujeres (60% hombres, 40% mujeres), unos 400 en 
total entre supervisores, barredores y carretilleros. 

 
Proyectos del Sector Hotelero 
 
Se ha identificado una presentación realizada en el 2007 sobre la generación y composición de 
residuos sólidos en el marco de las intervenciones ambientales del Grupo Punta Cana y que se 
presentan a continuación resumidamente. 
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Cuadro 24. Generación y Composición de Residuos Sólidos Grupo Punta Cana 
Sector Generación  

Ton/Año 
Composición % 

Aeropuerto Punta Cana 600 Vidrio 12 
Aluminio 8 
Cartón 28 

Botellas PET 12 
Revistas 20 

Periódicos 20 
Grandes generadores Residuos 
Orgánicos (Hoteles y Restaurantes) 

1250 Reciclables 20 
Alimentos 80 

Residencias 350 Reciclables30 
Alimentos 70 

Centros Comerciales 300 Reciclables 67 
Alimentos 33 

Grupo Punta Cana 2500 Reciclables 45 
Alimentos 55 

 
 
Los datos representan el estudio base para la implementación del proyecto “Descarga Cero” 
realizado como alternativa para la disminución del vertido en el vertedero de Punta Cana y el 
aprovechamiento de la materia orgánica.  Los componentes de Descarga Cero incluyen la 
producción de abono a través de lombricultura para la producción de hortalizas, educación y 
concienciación a personal de establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, aeropuerto y 
población en general, acondicionamiento para reciclaje de materiales y la instalación de una 
incineradora. 
 
En su mayoría, los hoteles registrados en el MARN en el sistema de autorizaciones 
ambientales, contratan servicios de empresas recolectoras, instalan sistemas de 
almacenamiento adecuados, algunos clasifican sus residuos y entregan a gestores autorizados. 
 
Caribbean Energetic Recycling SRL. Es una compañía especializada en reciclaje en la zona de 
Punta Cana-Bávaro. Realiza los siguientes tipos de tratamientos de los residuos sólidos y 
líquidos de los hoteles que contratan sus servicios: tratamiento mecánico biológico, pirólisis y 
gestión de residuos peligrosos.                         
 
Según el Informe Habilitación Convenio Estocolmo, (PNUD/ MARN, 2007), el Aeropuerto de 
Puerto Plata y el Aeropuerto de Punta Cana poseen incineradoras para la quema de animales, 
plantas, productos o sustancias contaminadas procedentes del exterior, previamente puestos 
en cuarentena. El Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, y 
los aeropuertos de El Higüero, en la ciudad de Santo Domingo; María Montez, en Barahona; 
Samaná, en la ciudad de Samaná; Santiago, en la ciudad Santiago de los Caballeros, no tienen 
incineradores y queman los desechos. 

8.4.4. Gestión de Residuos Mineros  

 

En el país existen 135 concesiones mineras, de las cuales 14 son metálicas y 121 no metálicas. 
Los “residuos de las industrias extractivas”, denominados “residuos mineros” son aquellos 
residuos sólidos, acuosos o en pasta que quedan tras la investigación y aprovechamiento de un 
recurso geológico. Las características dependen del origen de la actividad minera.  
 
En el caso de los áridos, de los minerales industriales, de las rocas ornamentales (granito, 
mármol), etc., sus residuos suelen ser inertes; en el caso de la minería metálica, podrían 
clasificarse como peligrosos.  
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Aunque se cuenta con una normativa para el manejo de residuos en la minería no metálica, 
según informaciones el Ministerio de Energía y Minas en el país no se ha estimado las 
cantidades generadas y formas de manejo de estos residuos, producidos en la industria 
minera. 

8.4.5. Gestión de Residuos del Sector Agrícola. 

 
Como un escenario considerado dentro del manejo de residuos a nivel rural, se identifican los 
residuos agrícolas, en gran medida aprovechados localmente dentro de las plantaciones y 
agroindustrias.  
 
Los principales residuos de la actividad agrícola dominicana son la cáscara de arroz, cáscara 
de coco, cáscara, pulpa seca de café y bagazo de caña.  Dentro del levantamiento de 
información se identificó el uso como combustible en calderas industriales (cáscara de coco), 
mejoramiento de condiciones para la crianza de animales (cáscara de arroz)  y artesanía 
(cáscara de coco).  
 
Según datos del Proyecto ZACKS se estiman las siguientes cantidades generadas por tipo de 
producción.   
 

Cuadro 25. Estimado de Generación de Principales Residuos Provenientes de 
Actividades Agrícolas en 2013 

Producto Área de Producción 
(hectáreas) 

Producción 
(Ton/Año) 

Residuos de la 
Producción 
(Ton/Año) 

Arroz* 159,765 1,177,289 317,868 
Coco* 47,909 2,922 1,549 
Café** 75,456 40,900 18,405 
Caña de Azúcar** 106,567 10,518,612 3,471,142 

*Ministerio de Agricultura 
**CODOCAFE 
 

8.4.6.  Gestión de Residuos Industriales 

 
En el marco del Proyecto Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de las Zonas Costeras ( 
IWCAM por sus siglas en inglés) en los Estados Insulares Pequeños en Desarrollo (SIDS por 
sus siglas en inglés) del Caribe, el cual fue uno delos proyectos aprobados por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial en el 2004. En el país El análisis de la problemática de la 
contaminación de costas y cuencas hidrográficas, sentó las bases para la formulación de un 
proyecto dirigido a la búsqueda de soluciones para dicha cuenca del río Haina, dando origen al 
proyecto Mitigación de impactos de desechos industriales en la cuenca baja del rio 
Haina y su zona costera, el cual más tarde fuera sometido a la aprobación de la Oficina de 
Proyectos de la Organización de Naciones Unidas y aprobado como proyecto IWCAMRD en el 
2006. 
 
La implementación de este proyecto contempló una etapa diagnostica y otra de intervención a 
nivel industrial. El proyecto ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente preparó varios 
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diagnósticos entre los cuales se incluye el levantamiento de información sobre la generación 
de residuos dentro de las industrias de la cuenca baja del rio Haina.  
 
Entre los resultados, se presenta que el 100% de las empresas entrevistadas, reportó la 
generación de residuos sólidos y líquidos, mientras que el 99.1% reportó la generación de 
emisiones a la atmosfera. Entre los residuos líquidos identificados, son las aguas residuales y 
aceites usados o quemados los que tienen mayor representación, mientras que en los residuos 
sólidos son los residuos inorgánicos (principalmente las cenizas de carbón procedentes de las 
plantas generadoras de electricidad), residuos orgánicos diversos, metales, plástico y vidrio, 
entre otros. 
 
Se reportó la generación de 13,037.00 toneladas/mes promedio de residuos sólidos 
industriales en el área de estudio, de los cuales el mayor porcentaje (54.80%) corresponde a 
residuos inorgánicos, seguido por los residuos orgánicos (23.17%) y los residuos peligrosos 
(8.32%). 
 
El 52% de las empresas encuestadas reportó que no mide los residuos generados en sus 
plantas. El 68% de las empresas encuestadas, reportó no tener un plan de manejo ni un 
procedimiento para manejar los materiales y residuos peligrosos.  
 
Otra información relevante identificada se  encuentra a partir de la iniciativa “Bolsa de 
Residuos Industriales de Centroamérica y El Caribe (BORSICCA)”. Esta es una plataforma en 
línea donde los residuos o subproductos pueden ser comercializados a nivel internacional 
para más usos o nuevos fines. (http://www.borsicca.com). 
 
Los objetivos específicos de BORSICCA son los siguientes: 
 

 Promover la comercialización y recuperación de los residuos y subproductos 
industriales en Centroamérica y El Caribe. 

 Establecer un canal de comunicación entre la oferta y demanda de residuos. 
 Proporcionar una alternativa adicional para resolver la problemática regional de 

los residuos. 
 
Promover una economía de escala en relación con el manejo de residuos tanto en 
el ámbito local como el regional. 

 
La Iniciativa forma parte de un proyecto regional desarrollado con apoyo técnico de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y financiado por la USAID como 
parte de su apoyo a los países del DR-CAFTA para cumplir con sus compromisos ambientales. 
 
La herramienta de comercialización electrónica de BORSICCA ofrece a las compañías y otros 
usuarios información sobre compradores y vendedores de residuos y desechos, cuya venta o 
reutilización podría reducir los costos de producción y, a la vez, salvaguardar al medio 
ambiente. 
 
Dentro de esta iniciativa regional fue elaborado el Inventario de Residuos Industriales para la 
República Dominicana como un Subproducto de la BORSSICA. En la preparación del 
inventario, se realizan talleres con actores del sector público y privado. El resultado está 
condicionado por vacíos de información, no obstante se presentan datos que manejamos 
dentro del actual Diagnóstico. 

http://www.borsicca.com/
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Los estudios realizados por el Proyecto ZACK-GIZ (2014) y el Inventario de Residuos 
Industriales para la BORSSICA (2009), en donde se presentan los siguientes datos de 
generación:  
 

 Las empresas textiles, radicadas en el país en las zonas francas, generan alrededor de 
18,191 toneladas de residuos anualmente.  

 La industria cervecera genera unas 10,815 ton/año de levadura residual y 68,571.43 
ton/año de bagazo que se utilizan para alimentación de ganado. 

 
Si es importante señalar que en términos empresarial e industrial se realiza en ocasiones el 
aprovechamiento de los materiales generados por la misma industria o a nivel externo. 
 
Que a nivel empresarial se verifica un dinámico sector de reciclaje dedicado al 
acondicionamiento de residuos para exportación y que según datos del Centro de 
Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), sólo en el 2009-2010 la 
República Dominicana exportó 676,700 toneladas de  residuos variados, por valor de  
US$222.8 millones de dólares, equivalentes a unos 9,580 millones de pesos, siendo los 
principales materiales residuales exportados: plásticos, hierro y acero, aluminio, cobre, 
baterías, telas, restos de tabaco y algodón, vidrio, zinc, platino de láminas acrílicas y de estaño.  
 
Los países receptores fueron China (Taiwán) Vietnam del Sur, República Popular China, Corea 
del Sur, Bangladesh, Tailandia, India, Malasia, Singapur, Puerto Rico, Italia, Pakistán, 
Indonesia, Estados Unidos, España y Brasil. 
 
Para complementar informaciones de generación, el inventario de BORSSICA cita 
estimaciones de residuos comunes, que se integran la cadena de aprovechamiento y reciclaje 
y exportación. 
 

 Papel y Cartón: tomando como base el estudio de JICA, 2005, estiman unas 785,200 
ton/año 

 Aceites y lubricantes: estimados en 25,316,020 Lts/año con un incremento anual de 
2,025,281 lts (por un crecimiento anual del 8% de la flotilla vehicular)  

 Neumáticos: se generan una 92,363 ton/año 
 Chatarras se estiman en 209,386 ton/año 

 
8.5. Gestión de  Envases, Residuos Sólidos, Líquidos y Sustancias Peligrosas  

 

Los residuos o desechos peligrosos son aquellos que por sus características infecciosas, 
corrosivas, reactivas, explosivas o radiactivas, pueden causar riesgo o daño para la salud 
humana y el ambiente.  
 
Los residuos sólidos peligrosos más producidos en el país son baterías, hidrocarburos, 
residuos de talleres de mecánica y metales pesados procedentes de actividades industriales y 
del sector eléctrico.  Así mismo se identifican fuentes domésticas e institucionales como pilas, 
lámparas fluorescentes y baterías de teléfonos celulares. También se considera residuo 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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La gestión adecuada de residuos y sustancias peligrosas está condicionada por normativas del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así como convenios internacionales, tal y como 
fue presentada en la sección sobre el marco legal del sector. Sin embargo no se cuenta con 
estudios sobre generación al nivel nacional de residuos peligrosos en el hogar y en industrias. 
.   Tampoco se han establecido fiscalizaciones y control de la gestión en centros de salud, en 
Ayuntamientos, comercios, talleres automotrices, industrias y hogares. 
 
Según las informaciones obtenidas (Proyecto ZACKs), se estima que según el parque 
vehicular, actividades de buques, plantas eléctricas  y actividades industriales, en el país se 
puede estimar una generación de unas 10,530 toneladas  de residuos oleosos anualmente.  
 
En el documento antes citado Asistencia inicial para la habilitación de la República 
Dominicana en el cumplimiento de sus obligaciones con el Convenio de Estocolmo, se 
presentan los siguientes resultados del Inventario de Capacidades con respecto al manejo de 
aceites de transformadores o  los PCBs 
 
Según declaraciones del Departamento de Gestión Ambiental de la Empresa Distribuidora de 
Energía del Sur (EDESUR), en el año 2004 esta entidad envió unos 40 transformadores para 
su disposición final al Centro Saint Vulbas, en Francia; la empresa contratada para la gestión y 
el transporte fue Trading Colombia, LTD. En esta transacción se gestionaron también los 
transformadores que existían en la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE), 
pues ambas empresas pertenecían a Unión FENOSA. Actualmente las referidas empresas 
mantienen transformadores con PCBs almacenados en áreas denominadas “puntos verdes”, la 
cantidad es relativamente poca para justificar el costo del envío, pues el costo es el mismo 
independientemente de la cantidad.  
 
Otros establecimientos en los que se maneja PCBs son los talleres que fabrican y/o reparan 
transformadores. Se contactaron once (11) talleres, de los cuales cuatro (4) informaron que 
venden los aceites a personas que pasan a recogerlos (chiriperos ambulantes) para usarlos en 
calderas, talleres de fundición, reciclarlos; tres (3) los reciclan; uno (1) los conserva para la 
realización de pruebas analíticas cuantitativas, y el resto, tres (3), informó que no usan estos 
aceites. En visita a algunos de estos talleres se observó que parte de dichos aceites se vierte al 
subsuelo. 
 
También se plantea en este documento que la actividad agrícola tal y como es realizada en la 
Rep. Dominicana, se caracteriza por el uso de sustancias (agroquímicos y pesticidas) 
almacenadas en envases que son desechados sin consideraciones sobre el potencial 
contaminador que poseen por haber contenido estos productos. Según el estudio mencionado, 
Los envases vacíos de plaguicidas son considerados como desechos peligrosos, pero no existe 
un plan para su gestión. Según la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores 
de Productos para la Protección de Cultivos, Inc., (AFIPA), existe un convenio con los 
productores. Esa institución se compromete a decomisar dichos desechos y los gestiona a 
través de una empresa.  
 
Sin embargo, en conversaciones sostenidas con técnicos del Ministerio de Agricultura en 
Constanza, y con miembros de la Asociación de productores de Constanza, en la generalidad 
de los casos los usuarios (productores agrícolas y agropecuarios), no siempre siguen las 
normas de disposición final adecuada. Los envases los depositan en cualquier lugar de sus 
explotaciones agropecuarias, y en algunas zonas a veces son reusados en tareas domésticas. 
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Gestores  Desechos Sólidos y Líquidos del Registro del MARN 
 
Dentro del levantamiento de información, se ha verificado que en el listado de gestores del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hasta el  2014, se presentan 4 empresas 
dedicadas a la incineración de desechos biomédicos, que cuentan con permisos ambientales 
para la incineración de residuos peligrosos y biomédicos. A continuación una descripción de 
las  que presenta el mencionado registro. 
 

Cuadro 26.  Cantidad de Empresas Gestoras y Proveedoras de Servicios de Residuos 
Sólidos y Líquidos,  con autorizaciones ambientales que aparecen en el Registro del 

MARN, Septiembre, 2014 
Clasificación por 

Actividades 
Cantidad Descripción 

Metaleras y Baterías 53 Incluye las dedicadas a la compra y venta de materiales 
ferrosos para comercialización y exportación.  

Las dedicadas al acondicionamiento y desguace de buques. 
Las dedicadas a la comercialización, reciclaje y exportación 

de baterías usadas.  
Ubicadas principalmente en la Provincia Santo Domingo, 

pero también en otras ciudades del país. 
Incineradoras 4 Incluye a las dedicadas al tratamiento vía incineración de 

varios tipos de residuos: industriales, biomédicos y oleosos.  
No manejan PCB’s. 

Ubicadas principalmente en la Provincia Santo Domingo, 
pero también en otras ciudades del país. 

Recicladoras y 
Recolectoras 

35 Incluye las dedicadas a la recolección y transporte de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, sus clientes: 

empresas privadas, hoteles, algunas instituciones y  
Ayuntamientos.  Depositan en vertederos  y en 

instalaciones de procesamiento autorizadas. 
Las dedicadas al reciclaje y/o acondicionamiento de 

materiales para comercialización y exportación.  
Las dedicadas a la limpieza de pozos sépticos. Una informa 
que deposita en Plantas de Tratamiento de Corporaciones, 

otras en Vertedero Duquesa. 
Una empresa dedicada a la producción de abono orgánico. 

Ubicadas principalmente en Provincia Santo Domingo, 
Santiago y en otras ciudades del país. 

Recolectoras aceite de 
cocina usado 

7 Las dedicadas a la recolección en empresas y restaurantes, 
para reciclar y exportar con fines de producción de 

biodiesel. 
También para preparación de alimentos de animales.  
Ubicadas principalmente en Provincia Santo Domingo 

Recolectoras residuos 
oleosos 

30 Se incluye especialmente a las dedicadas a la limpieza de 
centinas de buques que llegan a puertos del país, por 

aplicación de las obligaciones nacionales por el Acuerdo de 
MARPOL. 

Ubicadas principalmente en Provincia Santo Domingo y en 
zonas turísticas. 

Total 129  
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9. DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO ASOCIADAS A GRUPOS SOCIALMENTE 
EXCLUIDOS,  CAMBIO CLIMATICO, GESTIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES. 
 
9.1. Derecho humano al agua y saneamiento14 

 
Los derechos humanos son entendidos como garantías básicas, universales, legales o morales, 
que corresponden a toda persona y que la protegen de las acciones u omisiones de los estados 
y algunos actores no estatales. Incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales. 
 
El uso de un enfoque de derechos en la formulación de políticas y estrategias para la provisión 
de servicios públicos de saneamiento y manejo de residuos, está considerado dentro de las 
actuales tendencias porque contribuye a evitar que los grupos más marginados y vulnerables 
sean deliberadamente ocultados detrás de indicadores globales o agregados; prestando 
atención a los grupos más afectados por ejemplo las zonas rurales. 
 
La formulación de políticas, planes y legislaciones públicas en saneamiento se sustentan en los 
siguientes principios básicos: i) indivisibilidad e interdependencia de derechos humanos; ii) 
atención de los grupos vulnerables y no discriminación; iii) empoderamiento con 
participación de la población; y iv) control y rendición de cuentas de los gobernantes.  
Aspectos que son tomados en cuenta en los lineamientos presentados para la ENS  
 
Es necesario, para dar cumplimiento al principio de no discriminación, que se establezcan 
pautas de monitoreo tendientes a identificar con claridad los avances en este sentido. Los 
estados deben identificar los grupos que enfrentan discriminación, realizar un monitoreo 
específico del progreso dentro de estos grupos y ser capaz de trabajar teniendo como objetivo 
la sistemática de no discriminación. 
 
Se identifican como  los grupos socialmente excluidos: los pobres, tanto de zonas rurales como 
urbanas, quienes no poseen los medios para acceder, pero tampoco para manejar los 
problemas derivados de la falta de saneamiento; las mujeres, quienes son las responsables de 
recolectar agua de fuentes públicas para llevar al hogar y son particularmente susceptibles a 
la falta de condiciones básicas de saneamiento que garanticen su salud y seguridad; los niños, 
para quienes los problemas de salud relacionados con agua y saneamiento afectan su 
bienestar, educación y pueden poner en riesgo su vida. 
 
Los efectos de la falta de saneamiento se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas; 
en la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva y, en casos 
extremos, la desaparición de especies animales y vegetales; inhibición de sistemas 
productivos y, en general, degradación de la calidad de vida. 
 
En el país, los estudios con respecto la provisión de servicios de recolección de basuras y 
barrido público refleja disparidades, pero sólo en relación a las zonas rurales y urbanas. Las 
informaciones presentadas arriba, demuestran la discriminación en los ámbitos rural y 

                                                        
14 El documento Agua y Saneamiento. Evidencias para políticas públicas con enfoque en derechos humanos y 
resultados en salud pública. OPS, 2011, analiza ampliamente este tema de crucial importancia para la definición de 
la ENS.  
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urbano, pero aun dentro de cada una de estas áreas, sobre todo a nivel urbano, encontraremos 
que las áreas metropolitanas son mejores servidas. En el Diagnóstico Municipal, se evidencia 
que los niveles de cobertura y los servicios de barrido público, son principalmente ofrecidos 
en el centro urbano del Municipio. 
 
Finalmente, ENDESA 2013 en relación con el acceso a saneamiento muestra que el porcentaje 
de hogares con inodoro, sea privado o compartido, es de 82% en la zona urbana y 47% en la 
rural. Se refleja que el 67% disponen de inodoro privado y otro 6% de inodoro compartido. El 
15% de los hogares utilizan letrina privada con cajón y cerca del 7% letrina compartida con 
cajón;  el 3% no dispone de ningún tipo de servicio sanitario.  
 
9.2. Cambio Climático, Gestión de riesgos y vulnerabilidades 

 
En el presente acápite se trata de establecer una correlación en base al cambio climático, el 
análisis de riesgos por fenómenos naturales y emergencias, con el saneamiento y el manejo de 
residuos sólidos, considerando dinámicas socio-culturales y económicas que aumentan 
vulnerabilidades en algunos sectores de la población.   
 
El cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (Naciones 
Unidas 1992). Este fenómeno puede estar asociado a efectos adversos cuya probabilidad de 
ocurrencia (riesgo climático) tiene relación con la composición, capacidad de recuperación y 
productividad de los ecosistemas naturales, o con el funcionamiento de los sistemas 
saneamiento, la salud y el bienestar humano.  
 
Como vimos, la particular posición geográfica que ocupa la isla Española, la expone a diversos 
fenómenos naturales existiendo el riesgo de desastres que son la combinación de amenazas 
naturales, vulnerabilidades y la capacidad de respuesta. Los daños causados por fenómenos 
naturales se ven agravados por factores antropogénicos, la alteración de los lechos fluviales, la 
agricultura no tecnificada, la expansión urbana e infraestructura caóticas y la inadecuada 
utilización del espacio, entre otras (Mora, 1995; Mora y Barrios, 2000).  Las consecuencias 
más importantes que acarrean estas acciones son: 
 

 La disminución de la resistencia y resiliencia de los ecosistemas 
 La disminución de la capacidad de adaptación a cambios globales 
 El debilitamiento de la capacidad de respuesta y adaptación de la población afectada 
 El detrimento de los servicios ecosistémicos de la tierra. 

 

También los desastres naturales por lluvias y vientos excesivos repercuten en una mayor 
vulnerabilidad de las tierras, originada por la erosión que altera las condiciones de la 
superficie para soportarlas. Debido a las mencionadas tormentas, el valle de San Juan –el 
llamado “granero del Sur”– ya no produce tantas habichuelas como fue el caso en el pasado: la 
cosecha del 2008, por ejemplo, quedó reducida de manera significativa, bajando la producción 
a nivel nacional. A raíz de las tormentas, varios sistemas fluviales como los ríos San Juan, 
Yaque del Sur, Sabaneta, Macasías y Mijo se han visto afectados, con caudales y 
desbordamientos desproporcionales. La subsiguiente incursión de estos ríos en las parcelas, 
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entre otros factores, ha causado que decenas de productores de habichuela y arroz hayan 
tenido que abandonar sus fincas inundadas.  

Otro ejemplo vinculado a los fenómenos atmosféricos y el cambio climático lo constituye la 
actual situación del  Lago Enriquillo, que es compartido por las provincias Independencia y 
Bahoruco, abarca una superficie de 265 Km2. Desde mayo del 2004, el Lago Enriquillo ha 
elevado su nivel acuático, tras recibir aumentos de aguas subterráneas, superficiales y 
fluviales por los fuertes y frecuentes fenómenos atmosféricos. Fruto de ello sus aguas han 
ocupado grandes extensiones del territorio adyacente; recuperando el espacio que le 
pertenecía y que los asentamientos humanos fueron utilizando irregularmente. 

Las comunidades más afectadas por las inundaciones son en la provincia Bahoruco los 
municipios Neiba, Villa Jaragua, Los Ríos; en la provincia Independencia los municipios Jimaní, 
La Descubierta, Postrer Río y los distritos municipales Vengan a Ver, Las Clavellinas, Boca de 
Cachón. 
 
El sector residuos ha de considerarse como generador de factores de riesgos a varios niveles: 

Riesgos Factores Escenario de Afectación 
Epidemiológicos: enfermedades 
transmisibles por vectores, por 
emisiones de gases 

Vertido incontrolado y 
quema de residuos  

Población, especialmente las 
de asentamientos en zonas 
marginales 

Inundaciones: durante 
tormentas y huracanes por 
obstrucción de redes de 
alcantarillado pluvial y sanitario 

Vertido incontrolado Población, Infraestructura 
pluvial y sanitaria. 
Infraestructuras de servicios, 
comunicación, entre otras 

Derrumbes y aludes: durante 
terremotos en instalaciones de 
disposición final no adecuadas 

Manejo inadecuado de 
sitios-infraestructuras de 
disposición final 

Población, Infraestructuras de 
servicios, comunicación, entre 
otras 

Afectación Ecológica: en costas y 
cuerpos de agua  

Vertido incontrolado y 
lixiviados provenientes 
de vertederos no 
controlados, por 
percolación debido la 
proximidad a cursos de 
agua. 

Especies acuáticas y sistemas 
coralinos 
Población 
Actividad turística, agricultura 
y servicios de agua potable. 

 
En relación al Sector Residuos se hace necesario reconocer la influencia del mismo en la 
producción de Gases Efecto Invernadero los cuales se encuentran vinculados al Cambio 
Climático por su incidencia en las condiciones de la capa de ozono que cubre el planeta. 
 
Actualmente se reconoce que las emisiones de GEI, especialmente metano (CH4) por la 
descomposición de materia orgánica en residuos y lodos de depuradoras colocados en 
vertederos no controlados, así como el  dióxido de carbono generado por efecto de la quema 
abierta de residuos en vertederos, alcanzan niveles considerables que son atribuibles a la falta 
de intervenciones para la captura y control de estos gases. 
 
En el marco de los acuerdos del país con la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CNUCC), se han desarrollado 3 comunicaciones nacionales, contando la 
recientemente preparada, Tercera Comunicación de Cambio Climático, que incluye el 
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Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI 2010), en los sectores Agricultura, Procesos 
Industriales, Energía y Desechos. 
 
La metodología de trabajo considerada en la elaboración del inventario para el sector 
Desechos se ampara en las directrices del Panel de Expertos de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (IPCC  por sus siglas en inglés) del 1996, 2000 y 2006.  El 
metano (CH4) es el GEI más importante en las mediciones del sector. La metodología del IPCC 
para estimar las emisiones de CH4  provenientes de vertederos y el tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales,  se basa en el método de descomposición de primer 
orden.  
 
Los cálculos fueron realizados para el 2010 y se presentan resultados de 4390.53 de CO2  
equivalente, que corresponden al 12.90% de las emisiones totales a nivel nacional. En este 
inventario sólo se estiman emisiones en las categorías de disposición en vertederos de 
desechos municipales e industriales (que concentran alrededor del 73%  de las emisiones en 
el sector), y aguas residuales domésticas e industriales (concentran el 23% de las emisiones 
en el sector). 
 
Para la elaboración del INGEI sector Desechos, se contó con datos de estudios y 
caracterizaciones, registros y reportes,  provenientes del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Oficina Nacional de Estadística, del Ministerio de Industria y 
Comercio, del Banco Central RD, de las Instituciones de Agua Potable y Alcantarillado, así 
como estudios realizados con Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos junto a la 
Cooperación Internacional. 
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10.  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ASPECTOS CRITICOS, VACIOS DE INFORMACION. 
LOGROS Y AVANCES DEL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS 

 
El sector residuos sólidos tiene una estrecha vinculación con la salud pública, las actividades 

productivas y económicas, y desprende una gama de aspectos que merecen una pronta 

intervención y que deben combinarse con la planificación e inversiones del sector público; 

considerando las orientaciones hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio y  el 

desarrollo sustentable, que también considera,  la gestión de riesgos y mitigación de efectos 

frente al cambio climático. 

La gestión municipal está concernida en relación al manejo de residuos sólidos, destacada por 

las ineficiencias en la provisión del servicio público de recolección,  y coMo se ha presentado, 

puede incidir negativamente en la salud de la población;  pero igualmente, es uno de los 

sectores de mayor generación de empleo de mano de obra no calificada, tanto en la provisión 

del servicio como en las actividades de acondicionamiento y mercado de materiales 

reciclables. Consecuentemente, aporta a la gestión del conocimiento, innovación tecnológica y 

participación en mercados internacionales a partir de la  industria del reciclaje. 

Otro aspecto de la gestión municipal, muy relacionado a la gestión de residuos, y que se 

incluye  dentro de la ENS es el manejo de residuales líquidos y sólidos en mercados, 

mataderos, cementerios y otras áreas comerciales y de servicios.    

Por otro lado, la gestión de las corporaciones de acueducto y alcantarillado y la gestión 

municipal del alcantarillado pluvial, requieren compatibilizarse con el ordenamiento 

territorial y la gestión ambiental, especialmente para el otorgamiento de permisos para 

construcción de proyectos turísticos, industrias, asentamientos humanos, así como la  

construcción y mantenimiento de redes de alcantarillado pluvial y sanitario.  

Mientras se analizan los daños y repercusiones negativas del vertido de residuos sólidos en el 

funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y las plantas de depuración de aguas 

residuales; se reconocen las dificultades y requerimientos en el manejo de sitios de 

disposición final de residuos, debido al aumento de lixiviados e incremento de la generación 

de metano (identificado como gas de efecto invernadero) cuando se vierten aguas residuales 

extraídas de pozos sépticos o lodos de depuradoras de aguas residuales.  

También se deben considerar los impactos por descargas y vertidos de residuos sólidos 

provenientes de centros de salud e industrias, en infraestructuras de depuración de aguas 

residuales y de disposición final de residuos sólidos.   

Finalmente el vertido incontrolado de residuos sólidos y la falta de sistemas de saneamiento, 

afecta negativamente áreas naturales y zonas urbanas en donde se desarrollan actividades 

turísticas. Igualmente los residuales producidos por el turismo, especialmente en el modelo 

“todo incluido” o turismo de playa y excursiones, están provocando impactos a la falta de 

sistemas de gestión y sitios de tratamiento y disposición final adecuados. 
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A partir de estas premisas, se consideran como estudios e iniciativas clave, los siguientes 

aspectos: 

Análisis y Evaluación Económico en torno a la Gestión de Residuos Sólidos, la Calidad del 

Servicio Público de Basuras Vs. Impactos a la Salud Pública, el Ambiente, las Actividades 

Económicas y el Cambio Climático.  

Realizar proyecciones de gastos y análisis comparativos de costos del servicio público que 

ofertan los Ayuntamientos y Juntas Municipales frente a las implicaciones económicas y los 

costos de provisión de la salud pública. Se determina si se incrementan por la inadecuada 

gestión, debido a que el manejo actual de residuos sólidos, repercute en proliferación de 

enfermedades y epidemias.  

Se verificaría cuanto deja de percibir el país o si se disminuyen los ingresos o se condiciona la 

calidad de productos y servicios de las industrias  del turismo y la agricultura, por el impacto y 

daños a recursos naturales y la afectación a la estética de las ciudades.  

Se analiza la vulnerabilidad y los costos de remediación por inundaciones y limitaciones en la 

adaptación climática en escenarios frecuentemente afectados por el cambio climático, como 

las costas, estuarios marinos, desembocaduras y riberas de ríos, entre otros. 

Se realiza un diagnóstico y análisis social y ambiental del mercado de reciclaje y sus aportes al 

empleo y la economía. 

Identificación de Necesidades y Propuestas de Estrategias para Mejoras en la Administración 

Municipal, especialmente en la Planificación, Financiamiento y Regulación/Normalización del 

servicio municipal de  Basuras.  

Se considera clave la preparación de Planes de  Desarrollo de Capacidades Municipales para y 

Planes de Gestión en torno a procedimientos y técnicas de recolección, selección de equipos, 

estrategias de valorización y educación ciudadanas. 

Plan Nacional de Infraestructuras de Tratamiento  y Disposición Final.  

Definición de sitios de emplazamiento, reglamentaciones y normalización, diseño para dotar 

el territorio nacional de infraestructuras adecuadas para la disposición final en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Se incluyen un análisis de inversiones en base a una visión nacional de aprovechamiento y 

gestión, que considera los ámbitos geográficos, productivos y climáticos. 

Incluye Planes de Manejo de Residuos en Zonas Rurales, que define las estrategias e 

intervenciones para la mejorar la cobertura del servicio, aprovechamiento y disposición final 

de residuos. Define alternativas de aprovechamiento y valorización de residuos de actividades 

agrícolas y el manejo adecuado de envases de pesticidas y agroquímicos. 

Implementación de Sistema Nacional de Caracterización Bienal de Residuos Sólidos.  
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Necesaria intervención para el dimensionamiento de la gestión de residuos que permite el 
establecimiento de metas de reducción y aprovechamiento de residuos, así como 
vinculaciones con intervenciones sectoriales y de mitigación de efectos al cambio climático. 
Incluye la determinación  de la generaciones percápita, regionales y nacionales, la 
composición física y química por regiones. También una caracterización de residuos 
institucionales, especialmente de escuelas y  centros de salud.  Igualmente la caracterización 
de residuos industriales, especialmente de la industria alimenticia y química. 
 
Estrategia Nacional para la Recuperación y Cierre de Sitios Afectados por Vertidos 
Incontrolados de Residuos Sólidos.   
 
Debido a las condiciones nacionales de estas instalaciones a nivel nacional, es imprescindible 
intervenir con medios adecuados en los vertederos municipales, zonas costeras y riberas de 
ríos afectados. 
 
Diagnostico Nacional de Instalaciones Municipales.  

 
Estrategias Prioritarias Para Mercados Y Mataderos y Plan de Mejoras y Cierre de 
Instalaciones. 

 
Análisis de Actitudes de la Población ante el Manejo de Residuos Sólidos.  

 
Establecer las actitudes para definir estrategias para incentivar la Participación y Educación 
Ciudadanas para el manejo de los residuos en hogares. 
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10.1. Aspectos Críticos, Vacíos de Información y otros Estudios 

ASPECTOS CRÍTICOS 

 

DESCRIPCION VACÍOS DE INFORMACIÓ ESTUDIOS  

MARCO INSTITUCIONAL-

FINANCIERO  

 

POLITICAS NACIONALES 

E INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

Acordar las competencias 

de los Ayuntamientos y el 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, junto a otras 

instituciones concernidas 

para adecuar la provisión 

del servicio y la gestión 

general de residuos a 

estándares de calidad y 

eficiencia, garantizando 

inversiones apropiadas para 

infraestructuras, equipos y 

desarrollo de capacidades.   

 

La  Política presentada por 

el MARN, solo refleja  

intenciones y mandatos 

para los residuos 

municipales. 

 

El marco legal y normativo 

es limitado y requiere una 

profunda revisión para 

alcanzar las diversas 

modalidades y etapas de la 

gestión de residuos. 

 

Falta de un conjunto de 

estrategias políticas, 

normativas/reglamentos, 

planes, programas y 

proyectos que son base del 

sector residuos sólidos. 

Formulación de instrumentos 

de competencias 

institucionales. 

Determinación de 

mecanismos de 

financiamiento. 

 

Formulación de políticas 

nacionales, con 

establecimiento de metas y 

acciones, tomando en cuenta 

situaciones regionales: 

actividades productivas, 

condiciones geográficas, entre 

otras. 

 

Planes de manejo municipales 

de gestión de residuos, que 

incluyen sistemas de 

administración, facturación y 

cobros, educación y 

participación ciudadana. 

COSTOS Y EJECUCION 

PRESUPUESTAL DE LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

La falta de transparencia en 

reportes remitidos a la 

Contraloría General de la 

República impide identificar 

los montos invertidos en la 

gestión municipal. 

 

Los estudios preparados en 

torno a la gestión de 

residuos sólidos para el DN 

y Mancomunidades, 

presentan datos pretéritos. 

Información sobre costos y 

ejecución presupuestal 

dispersa, no transparente, 

no actualizadas.  

Determinación de 

intervenciones y montos de 

inversión de la actual y  para 

una adecuada gestión de 

residuos sólidos a nivel 

nacional y considerando 

todas las etapas de la gestión, 

incluyendo la educación 

ciudadana. 

 

Evaluación técnica y 

financiera de los servicios de 

manejo de residuos sólidos 
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municipales, estudios para 

implementación de tarifas, 

viabilidad de sistemas de 

cobros, incentivos y 

mecanismos de 

financiamiento. 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES Y 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Limitadas capacidades 

técnicas en el escenario 

municipal, condicionan una 

ejecución satisfactoria en la 

gestión de residuos. 

 

Sin instrumentos y medidas 

de verificación de los 

servicios prestados. 

Manuales de 

procedimientos de selección 

y reclutamiento de personal. 

 

Sistemas de Evaluación y 

Capacitación de Recursos 

Humanos. 

Determinación de 

capacidades técnicas 

requeridas en instituciones 

del gobierno central y 

Ayuntamientos concernidas 

en la gestión de residuos 

sólidos. 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

 

El dimensionamiento y 

calidad de los servicios de 

manejo, depende en gran 

medida de la generación de 

datos actualizados. 

 

Se plantea la investigación 

sobre la situación y manejo 

de residuos como un 

aspecto crítico pues no se 

cuenta con estudios que 

proveen datos nacionales  

actualizados. Los estudios 

disponibles sobre gestión 

municipal, están sólo para 3 

áreas geográficas (Distrito 

Nacional, Región Este y 

Provincia Santo Domingo.  

 

El último estudio fue 

elaborado hace  5 años y por 

tanto solo presenta la 

evidencia de un momento 

histórico. Los estudios en el 

sector  ameritan 

continuidad, periodicidad, 

aplicación distintas épocas 

Generación, composición 

física y química de los 

residuos municipales.  

 

Proyecciones de residuos en 

el tiempo y espacio. 

 

Generación de residuos 

industriales 

Generación de residuos 

peligrosos y especiales. 

 

Características de la 

disposición final a nivel 

nacional. 

 

Costos sociales, económicos 

y ambientales del manejo 

actual de los residuos. 

 

 

Caracterización nacional, que 

utiliza un método 

estandarizado, que haga 

énfasis en la generación y 

composición tanto urbana 

como rural.   

 

Caracterización de residuos 

de escuelas, desechos 

biomédicos, residuos 

industria minera, residuos 

industriales. 

 

Tipos de tratamiento in situ, 

el manejo intraedificacional,  

transporte y disposición final 

de los residuos biomédicos 

tanto a nivel público como 

privado. 

 

Análisis composición y 

proyecciones de generación 

de residuos cada 5 años hasta 

2050 o más. 
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climáticas. 

 

 

EFICIENCIA DEL 

SERVICIO Y COBERTURA 

ZONAS RURALES Y 

URBANAS/MARGINALES 

Los resultados del 

levantamiento de 

información evidencian baja 

cobertura de recolección a 

nivel rural. Comparando los 

datos que presenta ONE y 

ENDESA, respecto a la 

cobertura de recolección 

y/o servicio que se ofrece a 

la población, se verifican 

disparidades, lo que indica 

la necesidad de estudios 

más específicos y/o 

complementarios que 

permitan definir con más 

precisión, el porcentaje de 

cobertura y servicio que 

actualmente se ofrece a la 

población rural y/o de áreas 

marginales. 

Sobre las coberturas de los 

servicios en zonas rurales, 

especialmente remotas. 

Caracterización de residuos 

en zonas rurales y 

determinación de cobertura 

del servicio. 

RESIDUOS DE 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS E 

INDUSTRIALES. 

RESIDUOS PELIGROSOS Y 

BIOMEDICOS 

 

Conocer generación y  las 

características del manejo 

de residuos y envases de la 

actividad agrícola, 

especialmente los envases 

de agroquímicos y 

pesticidas; de los residuos 

de actividades mineras e 

industriales, cuentan como 

parte de las necesidades del 

sector. 

No se cuenta con 

información sobre 

generación y manejo de 

residuos de estas 

actividades. 

Caracterización de residuos 

de actividades productivas. 

AFECTACION A LA SALUD 

DE LA POBLACION Y 

CONTRIBUCIONES A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMATICO 

Tanto los sitios de 

disposición final como las 

áreas de vertido 

incontrolado, especialmente 

cañadas y terrenos, 

contribuyen a la 

insalubridad y son 

escenarios de quema a cielo 

abierto. 

 

Impactos sobre la salud y el 

medio ambiente por el 

vertido incontrolado y 

quema. 

Determinación de tipo e 

incidencia de enfermedades. 

Determinación de cantidad de 

personas afectadas según 

regiones/municipios,  áreas 

rural/urbana. 

 

Determinación de Emisiones 

GEI por quema de residuos 
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Las emisiones de CO2 por 

estas actividades de quema, 

contribuyen a los efectos del 

cambio climático.  

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL 

Los vertederos municipales 

y otros de propiedad 

privada no cuentan con 

infraestructura y métodos 

que permitan prevenir la 

contaminación del aire, 

suelo, aguas superficiales, 

canales de riego, aguas 

subterráneas y costas. 

 

Son escenarios de quema a 

cielo abierto, actividades 

ilícitas y no permiten que 

actividades de recuperación 

de materiales para ser 

valorizados, se realicen de 

forma adecuada. 

Información dispersa no 

sistemática;  y limitada 

formulación e 

implementación de planes 

de manejo y disposición 

final a nivel nacional.  

 

Diseño de planes para 

construcción de 

infraestructuras de 

tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos a 

nivel nacional. 

 

Estudios de factibilidad y 

Montos de Inversión para la 

construcción de 

infraestructuras de 

tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos a 

nivel nacional. 

INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

 

Mataderos, mercados y 

cementerios municipales, 

cuentan con limitados 

sistemas de tratamiento de 

residuos sólidos y aguas 

residuales. 

Falta de información sobre 

la situación de instalaciones 

municipales, manejo de 

residuales y sistemas de 

administración 

Diagnóstico y Determinación 

de necesidades de 

saneamiento y manejo de 

residuos. 

 

Diseño de sistemas de manejo 

y saneamiento. 

 

Determinación de inversiones 

para el acondicionamiento, 

incluidas las infraestructuras, 

adecuación de usuarios 

CONTAMINACIO POR 

VERTIDO 

INCONTROLADOS   

Contaminación de recursos 

naturales: cañadas, costas, 

suelo, vías y áreas publicas 

Afectación actividades 

turísticas y productivas. 

Datos de terrenos 

contaminados, zonas 

costeras y sobre recursos 

naturales con vertido 

incontrolado de residuos, 

especialmente aguas 

superficiales y subterráneas, 

Diseño de sistemas de 

recuperación de sitios.  

 

Factibilidad técnica y 

financiera de procesos de 

saneamiento. 
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canales de riego, costas. 

 

Diagnóstico de Zonas 

Contaminadas. 

Determinación de 

necesidades y estrategias de 

saneamiento. 

 

PARTICIPACION Y 

EDUCACION 

CIUDADANAS 

Se ha evidenciado en los 

datos que presenta el Censo 

de Población y ENHOGAR, la 

práctica de quema, vertido 

incontrolado por parte de la 

población. A esto se suma, 

arrojar residuos a las vías 

públicas, la desatención a 

horarios de recolección e 

indiferencia ante buenas 

prácticas de manejo de 

residuos.  

Estudios percepción sobre el 

servicio y actitudes 

ciudadanas frente al MRS y 

gestión ambiental 

municipal. 

Estudio sobre actitudes 

ciudadanas, percepción del 

servicio. 

 

Estrategias para incentivar a 

buenas prácticas y 

seguimiento a sistemas de 

manejo de residuos sólidos. 

LODOS DE PLANTAS 

DEPURADORAS GESTION 

AMBIENTAL Y DE 

RESIDUOS EN LAS 

INSTITUCIONES INAPA y 

CORAAs 

Limitada  gestión ambiental, 

especialmente el manejo de 

lodos en las plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales y otros residuos 

generados por las 

corporaciones. 

 

Sistemas de alcantarillado 

empalmados a sistemas de 

aguas pluviales y viceversa. 

Información sobre 

generación y características 

de los lodos de PTAR. 

Condiciones de operación y 

mantenimiento deficientes 

en  las plantas depuradoras 

de aguas residuales.  

Determinación de 

necesidades y planes de 

gestión de lodos y residuos 

sólidos de PTAR y otros 

residuos generados por las 

corporaciones. 

 

Determinación y estrategias 

de mitigación y/o reubicación 

de PTAR ubicadas en áreas de 

riesgo por huracanes, 

tsunamis y terremotos, 

especialmente la PTAR de 

CORAAPLATA. 
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10.2. Avances y  Logros en el Sector Residuos Sólido 
 
Disminución del almacenamiento a granel, en ciertos sectores urbanos y rurales, se ha 
extendido la práctica de enfundar y utilizar recipientes para almacenar la basura. 
 
La realización de actividades de recolección y acondicionamiento de sitios de disposición final 
se acoge en varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas privadas. 
 
Fortalecimiento de actividades y empresas de reciclaje, han desencadenado un auge de 
proyectos en instituciones públicas y privadas. 
 
Promoción de jornadas mediáticas junto a acciones puntuales como la  limpieza de playas, 
escenarios naturales y zonas  turísticas. 
 
Importantes intervenciones de la cooperación internacional para la promoción del reciclaje 
inclusivo. 
 
Realización de diversas iniciativas y proyectos de capacitación y caracterización en gestión de 
residuos, desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, sector privado y la 
cooperación internacional. 
 
Intervenciones, proyectos y estudios de diversas instituciones  no gubernamentales, de 
empresas y academias y de la cooperación internacional. 
 
Promoción de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos en industrias y empresas a partir 
de la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con el 
Procedimiento de Evaluaciones Ambientales. 
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ANEXOS 

1. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRNSPORTE EN MUNICIPIOS DE 
LA MUESTRA 

 
Norte  

Santiago Almacenamiento: Implementación del sistema OMB con 300 contenedores 
distribuidos en avenidas, centros comerciales y universitarios. 3 
Contenedores de alta capacidad ubicados en los mercados (Hospedaje Yaque, 
Placita y Pueblo Nuevo).  
Viviendas utilizan enfundado, envases variados. Algunos edificios 
implementan almacenamiento soterrado.  
Recolección: Cuenta con zonificación y rutas predefinidas. 2 empresas 
recolectoras privadas (Urbaluz y Conwaster), se encargan del 70% de la 
recolección. El Ayuntamiento atiende el 30% restante. Servicio puerta a 
puerta. Vehículo especial para atender centros de salud. 
Frecuencia: diaria en centro urbano, con retiro/vaciado/colocación de 
contenedores de mercados. Barrios y urbanizaciones 3 veces por semana. No 
proveen servicio area rural, atendida por Juntas Municipales. 
Cobertura: 
100% del área urbana. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por Fuente de Generación: 80% 
domicilios, 15% comerciales e institucionales y otros generadores, 5% 
biomédicos. No se provee servicio a zonas francas.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero. 
Equipos: El Ayuntamiento opera flotilla con más de 10 años de antigüedad: 
18 compactadores de 12 yardas, 6 compactadores de 6 yardas; 8 camiones 
volteo, otros equipos pesados (buldozer, pala, retroexcavadora, camión 
cisterna).  
Se estima 85 a 90 vehículos flotilla total de recolección (Ayuntamiento y 
empresas privadas).  
Personal: 50% Hombres y 50% mujeres en puestos técnicos del Dpto. de 
limpieza. Sólo Hombres como obreros y choferes de recolección. 

Moca Almacenamiento: Contenedores OMB ubicados en zona franca, club 
mayoristas, plaza agropecuaria y algunas avenidas. Viviendas utilizan 
enfundado, envases variados.  
3 barrios implementan Proyecto Basura Cero, sistema de clasificación 
(plástico, papel, materia orgánica), con 3 puntos de acopio.  
Recolección: Cuenta con zonificación y 11 rutas predefinidas. Servicio 
puerta a puerta, combinado vehículos con brigadas de carretilleros que 
recolectan y colocan en contendores y puntos de acopio proyecto Basura 
Cero.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, zona franca, club mayoristas, plaza 
agropecuaria. Barrios y urbanizaciones 3 veces por semana. Area rural 2-3 
veces por semana. 
Jornada 6 días, 2 tandas. Domingos: 1 recorrido especial al centro urbano. 
Cobertura: 
75%  área urbana.   
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90%  área rural. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 70% 
domicilios, 10% comerciales e institucionales y otros generadores, 10% 
zonas francas, 10% biomédicos.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
2-4 viajes diarios, según vehículo. 
Equipos: 95% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 2 OMB, 3 
compactadores; 6 camiones volteo.  
Otros equipos pesados (1 buldozer, 1 retroexcavadora, 1 gredar, 1 rodillo, 1 
pala mecánica). 
Personal: Sólo Hombres como encargados, obreros y choferes de 
recolección. 

La Vega Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
Recolección: Cuenta con zonificación y 19 rutas establecidas. Servicio puerta 
a puerta. Vehículo especial para atender centros de salud. 
Frecuencia: diaria en centro urbano, centros de salud, escuelas.  
Barrios y urbanizaciones 3 veces por semana. Area rural 2-3 veces por 
semana. 
Cobertura: 
80% área urbana.   
90% área rural. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 70% 
domicilios, 10% comerciales e institucionales, 10% zonas francas e 
industrias, 10% biomédicos.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 50% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 10 
compactadores; 10 camiones volteo. Otros equipos pesados (3 buldozer, 1 en 
vertedero, 1 pala, 1 retroexcavadora). 
Personal: Sólo Hombres como encargados departamentos, obreros y 
choferes de recolección.  
Mujeres: 1 Secretaria. 

Jarabacoa Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
Recolección: Cuenta con zonificación y programación diaria. Servicio puerta 
a puerta.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado, escuelas. Interdiaria en 
industrias, centros de salud. Barrios y urbanizaciones 3-4 veces por semana. 
Área rural 1 vez por semana. 
Cobertura: 
100% área urbana.   
50% área rural. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 70% 
domicilios, 20% comerciales e institucionales y otros generadores, 3% podas 
e industrias, 5% biomédicos, 2% residuos construcción.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 80% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 7 
compactadores; 4 camiones volteo. Otros equipos pesados (1 tractor). 
Personal: 32 hombres encargados, obreros y choferes de recolección 
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Mujeres: 1  encargada de Dpto. Ornato, 2 secretarias. 
Cotuí Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados. 

Contenedores en avenidas, centro urbano y comercios. 
Recolección: Cuenta con zonificación y sistema de rutas para 7 días de la 
semana.  
Servicio puerta a puerta.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios. Barrios y 
urbanizaciones 3 veces por semana. Area rural 2-3 veces por semana. 5 
Distritos Municipales reciben servicio de recolección de sus respectivas 
Juntas Distritales. 
Cobertura: 
85% área urbana.   
50% área rural.  
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 50% 
domicilios, 25% comerciales e institucionales y otros generadores, 15% 
biomédicos, 10% residuos construcción.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 30% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 4 
compactadores nuevos; 3 camiones volteo propiedad del Ayuntamiento, 3 
camiones  volteo alquilados. Alquiler eventual de buldozer para operaciones 
en el vertedero. 
Personal: 140 hombres encargados, obreros y choferes de recolección. 
Mujeres: 3 supervisoras, 1 encargada UGAM y apoyo a Dpto. Limpieza 

Puerto 
Plata 

Almacenamiento: Implementación del sistema OMB con 400 contenedores 
distribuidos en malecón, avenidas principales y centro urbano. 2 
Contenedores de 3 ton. en mercado municipal. Contenedores en 
supermercados y hoteles. Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
Recolección: Cuenta con zonificación, rutas y programación diaria. Servicio 
puerta a puerta. Horario de lunes a sábado, 2 tandas. 
Frecuencia: Vaciado diario de contenedores, especialmente hoteles y 
mercado. Centro urbano 3 veces por semana. Barrios y urbanizaciones 2-3 
veces por semana. 3 Zonas rurales 1 vez por semana, otras zonas rurales 
reciben servicio de sus respectivas juntas distritales.  
Cobertura: 
100% área urbana.   
20% área rural.  
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 70% 
domicilios, 17% comerciales e institucionales y otros generadores, 10% 
hoteles, 2% biomédicos, 1% residuos construcción.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero. Diariamente: volteos 3-4 viajes, compactadores 2 viajes. 
Especiales: compactador hoteles 3 viajes, camión mercados 2-3 viajes. 
Equipos: 50% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 17 
compactadores de carga trasera y lateral; 8 camiones volteo. Otros equipos 
pesados (1 tractor). 
Personal: hombres encargados, obreros y choferes de recolección.  
Mujeres: 1 secretaria. 

Sur  
Barahona Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
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Recolección: Contratada empresa recolección (Aseos Municipales). Cuenta 
con zonificación y rutas. Servicio puerta a puerta. Horario de lunes a 
domingo, 2 tandas por día.  
Servicio del Ayuntamiento: limpieza de vertidos en zonas semiurbanas y 
rurales. Recolección de podas de parques, escombros y vertidos en áreas 
públicas. 
Frecuencia:  
Diaria centro urbano, escuelas, mercado, centros de salud. Barrios 2 veces 
por semana. Area rural es atendida por las Juntas Distritales. 
Cobertura: 
90%  área urbana. 
0% área rural.  
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 75% 
domicilios, 25% comercios, industrias, escuelas, universidad, centros salud. 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Flotilla Ayuntamiento: 100% con más de 10 años de antigüedad: 5 
camiones volteo. Flotilla Empresa: 100% con más de 10 años de antigüedad: 
7 vehículos compactadores, 2 volteos. Otros equipos pesados (1 buldozer). 
Personal: Hombres: encargados, obreros y choferes de recolección 
Mujeres: 2 secretarias. 

Pedernales Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
Recolección: Servicio puerta a puerta. Horario de lunes a domingo, 1 tanda. 
Servicio por área.  
Frecuencia:  
Diaria centro urbano, escuelas, centros de salud (con separación 
intraedificacional). Barrios 1-2 veces por semana. Areas rurales no reciben 
servicio. 
Cobertura: 
100%  área urbana. 
0% área rural.  
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 80% 
domicilios, 20% comercios, escuelas, centros salud. 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero. 2-3 viajes diarios por vehículo 
Equipos: 100% con más de 10 años de antigüedad: 4 camiones volteo. 1 
vehículos compactador.  
Personal: 24 Hombres: encargados, obreros y choferes de recolección. 

San Juan Almacenamiento: Implementación del sistema OMB, contenedores 
distribuidos en avenidas principales y centro urbano. Viviendas utilizan 
enfundado, envases variados.  
Recolección: Cuenta con zonificación y programación diaria. Servicio puerta 
a puerta, combinada con carretilleros. Horario de lunes a sábado, 2 tandas 
por día. 
Frecuencia: Vaciado diario de contenedores. Diario: centro urbano, escuelas 
y centros salud con una ruta especial (protección de obreros, separación 
intraedificacional, incineradoras en 3 centros de salud). 
Barrios 2 veces por semana. Area rural 1 vez por semana. 
Cobertura: 
100%  área urbana.   



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

165   Informe Final 
 

60% área rural.  
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: SD 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 25% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 5 
compactadores de carga trasera y lateral; 5 camiones volteo (Alquilados). 
Otros equipos pesados (1 buldozer). 
Personal: Hombres: 23 carretilleros, 51 obreros y choferes de recolección, 3 
supervisores. Mujeres: 1 encargada dpto. Limpieza, 3 supervisoras, 1 
secretaria. 

Este  
La Romana Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  

Recolección: Se realiza de forma combinada y participan: empresa 
contratada de recolección (Aseos Municipal Romana); Empresa contratada 
por Central Romana (FERSI) y Ayuntamiento (Dirección de Aseo). Servicio 
puerta a puerta. Horario de lunes a sábado.  
Empresa Aseos Municipal Romana: a cargo de toda el área urbana 
Empresa FERSI: Barrio Buena Vista Norte, Casa de Campo y Zona Industrial 
Central Romana 
Servicio del Ayuntamiento: Callejones y Muelle. 
Grandes generadores comerciales (Tiendas Jumbo y Plaza Lama),  con 
sistemas de separación, prensado y venta de cartón y plástico.  
Frecuencia:  
Diaria centro urbano, escuelas, mercado, centros de salud.  
Interdiario: Muelle, especialmente zona marginal llamada la Ria con alta 
generación, también callejones de difícil acceso en zona urbana. 
Barrios 2 veces por semana.  
Área rural es atendida por las Juntas Distritales. 
Cobertura: 
70% área urbana por recolectoras privadas. 
30%  área urbana por Ayuntamiento.   
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: SD 
Transporte: Con estación de transferencia cuenta con contenedores roll on-
off, en ocasiones transportan directamente a vertedero. Es usada por 
Empresa Aseos Municipal Romana y Ayuntamiento.  
Estación de Transferencia: 
Se verifica la acumulación por largo de residuos en contenedores roll on-off y 
vertido incontrolado en distintas áreas de la instalación. Anteriormente fue 
usada como una planta de acondicionamiento de materiales por acuerdos del 
Ayuntamiento con una empresa privada. Ahora no se ejecutan dichas 
actividades y se encuentra en precario estado de abandono. El área es usada 
como garage de vehículos de recolección en abandono. Las oficinas del Dpto. 
de Limpieza y Transportación se encuentra allí.  
Equipos: Flotilla Ayuntamiento: 100% con más de 10 años de antigüedad: 1 
camión volteo. Otros equipos pesados (1 camión roll on-off). 
Flotilla empresa privada Aseos Municipal Romana: 100% con más de 10 años 
de antigüedad: 11 compactadores, 6 camiones volteo.   
Personal: Hombres: encargados, obreros y choferes de recolección 

Villa 
Hermosa 

Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados. 2 
Contenedores roll on-off en sitios seleccionados del centro urbano. 
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Recolección: Programación de rutas para 6 días a la semana.  
Servicio puerta a puerta.  
Frecuencia: 2-3 veces por semana barrios y jornadas de limpieza mensuales, 
semanal escuelas y centros médicos.  
Cobertura: 
40% área urbana. 
0% área rural.   
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 80% 
domicilios, 15% comerciales e institucionales y otros generadores, 5% 
biomédicos. 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 100% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 3 
compactadores, 1 camión roll on-off. 
Personal: hombres encargados, obreros y choferes de recolección. 

Provincia 
Santo 

Domingo 

 

Haina  Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados.  
Recolección: Contratada empresa recolectora (Compañía Técnica de 
Limpieza/CTL). Cuenta con zonificación y sistema de rutas para 6 días de la 
semana. Servicio puerta a puerta.  
Ayuntamiento recoge en 3 sitios de vertido incontrolado permanentes que se 
encuentran en el mercado, polideportivo y Piedra Blanca.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado, centros de salud y comercios. 
Barrios y urbanizaciones cada 2 días. Escuelas 3 veces por semana. 
Cobertura: 
90% área urbana.  
Area rural es servida por la Junta Distrital de El Carril. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 60% 
domicilios, 20% comerciales e institucionales y otros generadores, 5% 
biomédicos, 10% residuos construcción.  
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero. 2-5 viajes por vehículo, según capacidad. 
Equipos: 100% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 6 
compactadores 4 camiones volteo Equipos pesados: 1 buldozer, 1 gredar y 1 
pala para operaciones en el vertedero. 
Personal: 50 Hombres encargados, supervisores, obreros y choferes de 
recolección. 

Boca Chica Almacenamiento: Viviendas utilizan enfundado, envases variados. 130 
contenedores en avenidas, centro urbano y comercios. 
Recolección: Cuenta con zonificación y sistema de rutas para 7 días de la 
semana.  
Servicio puerta a puerta. Vaciado diario de contenedores  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios. Barrios y 
urbanizaciones 3 veces por semana. Sector turístico  2 veces por semana. 
Cobertura: 
100% área urbana.   
95% área rural. 
Porcentaje de Residuos Recolectados por fuente de Generación: 40% 
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domicilios, 55% hoteles, comerciales e institucionales y otros generadores, 
5% biomédicos. 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 60% flotilla vehicular con más de 10 años de antigüedad: 1 
compactador, 7 camiones volteo propiedad del Ayuntamiento, 2 camiones  
volteo alquilados. Equipos pesados: buldozer y pala, se usa de forma eventual 
para operaciones en el vertedero. 
Personal: hombres: obreros y choferes de recolección. 
Mujeres: 1 encargada Dpto. Limpieza. 
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DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE BARRIDO, LIMPIEZA PÚBLICA Y SANEAMIENTO 
 

Norte  
Santiago Barrido: sistema combinado manual y mecanizado. El barrido manual 

se realiza en avenidas, hay enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios.  
Cobertura: del 30-40% área urbana.  0% área rural. 
Personal: Mujeres 90/Hombres 10 
 
Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza en cañadas mediante jornadas diarias con brigadas en 
cañadas seleccionadas. Más de 30 cañadas son atendidas en total. 
Jornada 1 Día con mi barrio: intervención especial en coordinación con 
departamentos del Ayuntamiento y otras instituciones estatales y 
privadas (especialmente CORAASAN). Incluye limpieza, encachamiento, 
arborización, mejoramiento de viviendas. 
 
Unidad Satélite 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
Personal: Brigadas permanentes de 16-17 hombres, no hay mujeres. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: 1 pala Bob-Cap,1 barredora, Escobas y carretillas, 1 camión 
volteo asignado a cada tarea. En ocasiones equipos pesados. 

Moca Procedimientos para Barrido: sistema manual. Se realiza en 
avenidas, hay enfundado y carretilleros recolectan y depositan en 
camiones bolsas del barrido, domicilios y comercios.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y áreas comerciales.  
Cobertura: 90%área urbana.  0% área rural. 
Personal: 48 Mujeres barredoras. Carretilleros hombres 
 
Procedimientos para Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza manual en cañadas mediante jornadas diarias con brigadas de 
1-2 personas, en cañadas seleccionadas. Se depositan en carretillas y 
luego a camiones. Se realizan de 9 a 11 viajes de camión volteo por 
limpieza. 12 cañadas grandes y 17 cañadas pequeñas. 
  
Procedimientos para Limpieza de Imbornales y Ornato 
Poda y limpieza en plazas y parques. Control-fumigación de Malezas 
Recolección de escombros y ramos. 
Limpieza manual de imbornales. Mantenimiento alcantarillado pluvial 
manual. Mensualmente limpian de 20-25 parrillas. Coordinación con 
CORAAMOCA en limpieza manual y mecanizada de imbornales y 
mantenimiento de redes de alcantarillado pluvial. 
Personal: Brigadas permanentes de 2-4 hombres, no hay mujeres.  
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
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vertedero.  
Personal: Hombres: 1 chofer y 2 ayudantes por camión. 
 
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

La Vega Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y áreas comerciales.  
Cobertura: 70 %área urbana.  0% área rural. 
Personal: SD.  
 
Procedimientos para Ornato  y Limpieza de Imbornales  
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Coordinación con CORAALAVEGA en limpieza manual y mecanizada de 
imbornales y mantenimiento de redes de alcantarillado pluvial. 
Personal: SD.  
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Jarabacoa Barrido: sistema manual. El barrido se realiza en avenidas, barrios. Se 
acumula y recogen directamente al camión de recolección.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y área comercial.  
Cobertura: 90 %área urbana. 5 % área rural. 
Personal: 40 Mujeres  /14 Hombres   
 
Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza en cañadas mediante jornadas eventuales con brigadas. 10-12 
cañadas seleccionadas por mes.  
Personal: brigadas de 1-4 personas/hombres.  
  
Departamentos de Ornato y Obras Municipales  
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza manual de imbornales alcantarillado pluvial. 
Personal: 16 personas/hombres 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Cotuí Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria 5 calles principales en centro urbano, mercado y 
áreas comerciales.  
Cobertura: 30%área urbana.  0% área rural. 
Personal: 40 Hombres   
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Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza mediante programa trimestral en prevención de 
inundaciones, especialmente 5 de 17 cañadas de la zona urbana. 
 
Departamento de Limpieza y Ornato 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
Limpieza de Balneario La Playa. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Puerto Plata Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios.  
Cobertura: 80% área urbana.  0% área rural. 
Personal: Mujeres  /Hombres   
 
Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza en cañadas mediante jornadas diarias y programadas con 
brigadas en cañadas seleccionadas.  
Limpieza de playas en coordinación CEIZTUR 
  
Departamento de Ornato 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
Personal: SD. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Sur  
Barahona Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 

enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios.  
Cobertura: 20% área urbana.  0% área rural. 
Personal: 14 Mujeres  /4 Hombres   
 
Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Limpieza en 15 cañadas mediante jornadas diarias con 2 brigadas en 
cañadas seleccionadas.  
Departamento Limpieza 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de vertidos ilegales, escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza manual de imbornales alcantarillado pluvial 
manual. 
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Personal: Sólo hombres. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 5 camiones volteo. 

Pedernales Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, 
junto con la recolección, los obreros realizan el barrido y vertido en 
camión recolector. 
Frecuencia: diaria en centro urbano y barrios.  
Cobertura: 100% área urbana.  0% área rural. 
Personal: 24 Hombres   
 
Otras actividades 
Poda y recolección eventual de ramos por la CDEEE. 
Jornada Anual de Limpieza por Grupo Ecologista de Jóvenes 
Limpieza de canales de riego por Juntas de Regantes 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobillones, camiones recolección 

San Juan Barrido: sistema manual. El barrido se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y áreas comerciales.  
Cobertura: 70% área urbana.  Operativos anuales de limpieza en áreas 
rurales. 
 
Operaciones Dirección de Aseo y Ornato 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
Personal: 212 Mujeres barredoras y supervisoras/ 41 Hombres (18 
enfundadores y barrenderos,  23 carretilleros)  
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, uso de camiones recolectores. En 
ocasiones equipos pesados. 

Este  
La Romana Barrido: sistema manual.  

Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado, barrios y áreas 
comerciales.  
Cobertura: 90% área urbana.  0% área rural. 
Personal: SD   
 
Departamento de Limpieza 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
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vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Villa Hermosa Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios.  
Cobertura: 60% área urbana. 0% área rural. 
Personal: SD 
 
Operaciones Departamento de Limpieza 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo y limpieza de imbornales alcantarillado pluvial manual. 
Personal: SD 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas.  

Provincia Santo 
Domingo 

 

Haina  Barrido: sistema manual. El barrido se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, avenidas y áreas comerciales.  
Cobertura: 50%área urbana. 0 % área rural. 
Personal: 18 Mujeres  /14 Hombres   
 
Saneamiento y Limpieza de cañadas 
Intervenciones de limpieza y acondicionamiento en cañadas, 
perforación de pozos filtrantes en coordinación con INDRHI. 
Jornadas diarias con brigadas en cañadas seleccionadas.  
 
Departamento Limpieza 
Limpieza en plazas y parques.  
Recolección de escombros, vertidos y ramos. 
Limpieza de playas 
Podas eventuales ejecutadas por EDESUR 
Personal: 4-5 brigadas de 3-6 personas 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 

Boca Chica Barrido: sistema manual. El barrido manual se realiza en avenidas, hay 
enfundado y recolección con carretilleros.  
Frecuencia: diaria en centro urbano, mercado y comercios.  
Cobertura: 100%área urbana. 90% área periurbana. 0% área rural. 
Personal: 70 Mujeres /30 Hombres   
 
Departamento de Limpieza 
Poda y limpieza en plazas y parques.  
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Recolección de escombros y ramos. 
Cuneteo de contenes. 
 
Transporte: Sin estación de transferencia, transportan directamente a 
vertedero.  
Equipos: Escobas y carretillas, 1 camión volteo asignado a cada tarea. 
En ocasiones equipos pesados. 
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2. DISPOSICIÓN FINAL  

 
Norte  

Santiago Dimensión: Area Total 62,000 ha/Area Disposición 4.9 ha 

Tiempo de Uso: 35 años 
Operación: Esparcimiento de residuos: capas llanas en áreas grandes, 
descargas en áreas designadas por supervisores. Eventual cubrimiento. 
Quema actual visible, ocasionada por recuperadores. Sin recuperación de 
gases. Con báscula de pesaje. Con vigilancia/seguridad.  No cercado. 
Manejo de Lixiviados: No hay canalización, ni captura en la actualidad. 
Escorrentía visible. Se usaron 2 lagunas de lixiviados sin tratamiento, sujetas 
a evaporación. 1 espacio natural, 1 construída (en concreto con dimensiones 
de 12m x 10 m., 3m profundidad). Tuberías exteriores e infraestructura, 
instalada en intervenciones realizadas por la cooperación internacional, años 
2000 y 2005. 
Asentamientos Humanos:   a menos de 1,000 m. 
Actividad Recuperación: Más de 80 hombres y 20 mujeres, organizados en 
asociación. Planta de acondicionamiento de materiales reciclables en 
operación. 
Cantidad Residuos Recibida por día *: 900 toneladas diarias 
Presencia de Animales: Vacas 
Administración: Lavo Investments (alrededor de 15 empleados) 

Moca Dimensión: Area Total 1. 63 ha/Area Disposición 0.31 ha 

Tiempo de Uso: 23 años 
Operación: Esparcimiento de residuos: capas profundas en áreas pequeñas. 
Equipos funcionando (buldozer).  Estiman 50-60 m de profundidad. Eventual 
cubrimiento. Con vigilancia/seguridad.  No cercado. 
Manejo de Lixiviados: No hay canalización, ni captura en la actualidad. Se 
canalizaban a una fosa, con dimensiones de 60m x 40m, unos 30m de 
profundidad. 
Asentamientos Humanos:   a menos de 10 mts. 
Actividad Recuperación:  70 Recuperadores, 10 niños, 20 mujeres, 40 
hombres, nacionalidad haitiana y dominicana 
Tonelada Dispuesta: 150-160 toneladas diarias 
Presencia de Animales: Vacas 
Administración: Ayuntamiento de Moca  

La Vega Dimensión:   Area Total 12.6 ha/Area Disposición 90m 

Tiempo de Uso: Rehabilitado en el 2014, fueron cubietas unas 7500 ton. La 
rehabilitación incluye instalación de geomembrana perimetral en celda, y 
recubrimiento inferior con capa de arcilla.   
Operación: Esparcimiento y compactación de residuos en una celda de 
disposición, con buldozer en operación permanente. Sin balanza de pesaje. 
Sin cubrimiento. Con vigilancia/seguridad.  No cercado. Celda para depósito 
de desechos biomédicos, sin tratamiento. 
Manejo de Lixiviados: Sin tratamiento, canalizados y colectados hacia 1 fosa 
aproximadamente de 4m dimensión, muy profunda sin recubrimiento 
inferior 
Asentamientos Humanos:   No 
Actividad Recuperación: 90 hombres, 1 mujer. 2 centros de acopio privados 
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en las inmediaciones del vertedero. 
Cantidad Residuos Recibida por día: 380 ton 
Presencia de Animales. No 
Administración: Ayuntamiento de La Vega 

Cotuí Dimensión: Area Total 6.6 ha/Area Disposición 5.3 ha 

Tiempo de Uso: 15 años.  Se informa de un área rehabilitada con el método 
Fukuoka en 2012 por JICA (trincheras, canalización lixiviados y gases). Nunca 
usada, actualmente abandonada por desacuerdos con empresa 
administradora que fue contratada. Sin seguridad/vigilancia. No cercado. 
Operación: Amontonamiento en áreas pequeñas. Distante de Cotuí (más de 5 
km) y con caminos en mal estado. Evidencia de Quema. Sin seguridad. No 
cercado. 
Manejo de Lixiviados: No. Escorrentía superficial visible 
Asentamientos Humanos:   No 
Actividad Recuperación: Unos 12-15 recuperadores, hombres, nacionalidad 
haitiana. 
Cantidad Residuos Recibida por día: 52 ton por Ayuntamiento de Cotuí. 
Varios  municipios y distritos municipales depositan (La Mata, Pimentel, 
Anyelina, La Bija, Quitasueño, La Zambrana) 
Presencia de Animales: Vacas  
Administración:  Ayuntamiento Cotuí 

Jarabacoa Dimensión:   Area Total 4.4 ha/Area Disposición 1ha 

Tiempo de Uso:  12 años 
Operación: Esparcimiento, sin cubrimiento visible, pero informan que se 
cubren 1 vez por semana. Sin evidencia de quema. Sin vigilancia. No cercado. 
Manejo de Lixiviados: No, sin escorrentía visible 
Asentamientos Humanos:   A menos de 1000 mts. 
Actividad Recuperación:   Alrededor de 10 buzos, 2 mujeres, 8 hombres 
Cantidad Residuos Recibida por día: 45-60 ton Ayuntamiento Jarabacoa. 
10-12 ton Ayuntamiento de Buena Vista 
Presencia de Animales. Vacas 
Administración: Ayuntamiento de Jarabacoa 

Puerto Plata Dimensión:   Area Total 10 ha/ Area Disposición 5 ha 

Tiempo de Uso:  25 años 
Operación: Esparcimiento y amontonamiento, cubrimiento eventual con 
material arcilloso. Cuenta con equipo permanente en vertedero. El operador 
define donde vierten los camiones recolectores y acondicionamiento de los 
residuos. Quema esporádica. Con seguridad/Vigilancia. No cercado. Una 
sección fue clausurada. 
Manejo de Lixiviados: No, escorrentía abundante y visible, acumulada y 
llegando a cañadas circundantes del vertedero. 
Asentamientos Humanos:   No 
Actividad Recuperación:   80 buzos, hombres y mujeres, nacionalidad 
haitiana y dominicana. 
Cantidad Residuos Recibida por día: 300 ton. Ayuntamiento de Puerto 
Plata. También recibe los residuos de los Distritos Municipales de Maimón y 
Yásica. 
Presencia de Animales. No 
Administración:  Ayuntamiento de Puerto Plata 

Sur  
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Barahona Dimensión: Area Total 18 ha/Area Disposición unas 10 ha 

Tiempo de Uso:  Más de 20 años 
Operación: Quema extendida en todo el vertedero. Amontonamiento y 
Esparcimiento. Sin cubrimiento. Sin vigilancia. No cercado. Sin equipos 
permanentes, se informa que llevan una pala mecánica cada 20-25 días  se 
abren caminos y se amontonan los residuos. 
Manejo de Lixiviados: No. Escorrentía visible a cañada y canal de riego 
Asentamientos Humanos: No   
Actividad Recuperación:   15-20 Recuperadores: hombres, mujeres y niños, 
de nacionalidad haitiana 
Cantidad Residuos Recibida por día: 105 ton Ayuntamiento de Barahona. 
Recibe residuos de Distritos Municipales de Palo Alto y Pescadería. 
Presencia de Animales: No, se informa que los animales que lleguen al 
vertedero son llevados a un corral y el dueño debe pagar para recibirlos. 
Administración: Ayuntamiento de Barahona. Terreno comprado al CEA   

Pedernales Dimensión:   Area total y de Disposición 0.63 ha 

Tiempo de Uso:  10 años   
Operación: Quema extendida en todo el vertedero. 
Esparcimiento/Amontonamiento eventual para abrir caminos. Sin 
cubrimiento. Sin seguridad.  Cercado parcialmente, se evidencia 
bandalización de las mallas. Fue construido por AECID como vertedero 
controlado, con impermeabilización inferior, tuberías para gases y 
canalización de lixiviados. Se construye una celda de peligrosos en concreto, 
se encuentra vacía. Se verifica una caseta de vigilancia, está abandonada. Se 
verifican 2 pozos filtrantes, están llenos de residuos y lixiviados. Sin balanza 
de pesaje. No se verifican otras instalaciones para gases.  
Manejo de Lixiviados: Sin manejo, no se observa escorrentía superficial. 
Asentamientos Humanos: No, pero dentro del vertedero vive 1 familia de 
haitianos.  
Actividad Recuperación:  3 Mujeres y 3 niños, nacionalidad haitiana 
Cantidad Residuos Recibida por día: SD  
Presencia de Animales:  Vacas  
Administración:   Ayuntamiento de Pedernales 

San Juan Dimensión:   Area total y de disposición19 ha 

Tiempo de Uso:  Más de 40 años 
Operación: Quema extendida en todo el vertedero. Amontonamiento y 
Esparcimiento eventual. Area destinada para desechos biomédicos 
incendiada. Sin cubrimiento. Con una persona a cargo de la seguridad y a 
cargo de la distribución del vertido. No cercado 
Manejo de Lixiviados:  Sin manejo, no se observa escorrentía 
Asentamientos Humanos:   A unos 200 mts. 
Actividad Recuperación: Más de 40 recuperadores. Hombres, mujeres y 
niños, nacionalidad dominicana y haitiana 
Cantidad Residuos Recibida por día: SD 
Presencia de Animales: Vacas  
Administración: Ayuntamiento de San Juan  

Este  
La Romana Dimensión:   Área total 18 ha/Area Disposición 9 ha 

Tiempo de Uso:  13 años 
Operación: Quema extendida en todo el vertedero. Amontonamiento y 
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Esparcimiento, eventual con buldozer, empuja y abre caminos. Sin 
cubrimiento. Sin vigilancia/seguridad. No cercado. En el 2002 se compra el 
terreno y se inicia preparando algunas celdas de vertido. Se verifica área con 
pozo de agua y 3 tinacos de almacenamiento 
Manejo de Lixiviados:  No, sin escorrentía superficial visible 
Asentamientos Humanos:   a 1000 mts. Se verifican 4 Viviendas dentro del 
vertedero 
Actividad Recuperación:   No 
Cantidad Residuos Recibida por día: 270-280 Ayuntamiento de La 
Romana; 130-140 ton. Ayuntamiento Villa Hermosa; 60-70 Central Romana. 
También deposita Distritos Municipales La Caleta y 10 de Cumayasa; y varias 
industrias. 
Presencia de Animales. Vacas 
Administración: Ayuntamiento La Romana  

Provincia 
Santo 

Domingo 

 

Haina  Dimensión:    Area total 4 ha/Area Disposición 2 ha 

Tiempo de Uso:   11 años 
Operación:   Antigua mina de caliza, residuos dispuestos en capas profundas 
en áreas pequeñas. Con cubrimiento diario con caliche y tierra. 
Acondicionamiento de caminos con escombros de construcción. Con 
seguridad/vigilancia. Encargado distribuye los vertidos en celdas, buldozer y 
pala permanente en vertedero. Quema eventual provocada por 
recuperadores. No cercado. Se prevé construcción de relleno sanitario con 
participación empresa privada, se incluirá al actual vertedero. A unos 200 m. 
se encuentra sitio de disposición de cenizas empresa de generación eléctrica, 
el área cuenta con geotextil como cobertura inferior, no se pudo confirmar si 
cuenta con sistema de canalización y/o manejo de gases y lixiviados. 
Manejo de Lixiviados: Sin manejo, se verifica escorrentía superficial y 
acumulación en quebrada.  
Asentamientos Humanos:   A menos de 100 m. 
Actividad Recuperación: Más de 150 recuperadores. 120 hombres, 25 
mujeres y 5 niños, nacionalidad dominicana y haitiana.  
Centro de acopio dentro del vertedero, empresa privada. 
Cantidad Residuos Recibida por día: 220 ton. Ayuntamiento Haina. Recibe 
de Distrito Municipal El Carril, industrias de zona franca, por vía de empresas 
recolectoras privadas contratadas para servicio  
Presencia de Animales: Vacas y cerdos  
Administración: Ayuntamiento de Haina 

Boca Chica Dimensión:    Area Total y de Disposición 12 ha 

Tiempo de Uso:  Más de 20 años 
Operación: Quema extendida en el vertedero. Amontonamiento y 
Esparcimiento, eventual con buldozer, empuja y abre caminos. Sin 
cubrimiento. Sin seguridad. Parcialmente cercado 
Manejo de Lixiviados: Sin manejo. 
Asentamientos Humanos:   No 
Actividad Recuperación: Más de 30 recuperadores, 20 hombres, 8 mujeres y 
5 niños, nacionalidad haitiana 
Cantidad Residuos Recibida por día: 110 ton Ayuntamiento Boca Chica, 
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Andrés y Distritos Municipales La Caleta, Guayacanes, Gautier, Los Llanos. 
Recibe de zona franca, Fuerza Aérea y recolectores privados.  
Presencia de Animales: Vacas  
Administración: Ayuntamiento de Boca Chica 

Vertedero 
Duquesa, 

Santo 
Domingo, 

Norte 

En el seminario “Aspectos Generales de las Mancomunidades y la Experiencia 

del Gran Santo Domingo” 2015, Max Da Silva representante de la compañía 

Lajum que opera el vertedero consideró que la provincia Santo domingo, con 

el treinta y 36 ciento de la población nacional, genera el 60 por ciento de los 

residuos a nivel nacional, los que son transportados a Duquesa por unos 400 

camiones cada día, sumando unas 112,000 toneladas de basura cada mes”, se 

detalla en una comunicación. 

En ese sentido, explicó que el 55 por ciento de los residuos de la provincia 

Santo Domingo corresponden al Distrito Nacional; 23 por ciento a Santo 

Domingo Este; 15 por ciento a Santo Domingo Oeste; 9 por ciento a Santo 

Domingo Norte; 4 por ciento a los Alcarrizos; uno por ciento a Pedro Brand, y 

el restante dividido entre otros pequeños municipios. 

 
*Nota: el dato de tonelada dispuesta es suministrado en las entrevistas a los Ayuntamientos a base de 

estimaciones sobre la cantidad recopilada/capacidad de vehículos de recolección. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS DE UBICACION DE VERTEDEROS 

MUNCIPIO X Y 

COTUI 383751 2109807 

MOCA 338412 2144918 

LA VEGA 339638 2130030 

JARABACOA 329437 2118372 

BAJOS DE HAINA  373220 2041153 

MEDINA 381469 2050602 

CARDON, 
VALLEJUELO 

256837 2065884 

PEDERNALES 214436 1996224 

DUQUESA 397856 2053045 

SAN LUIS  415916 2052260 

SANTIAGO 315796 2153864 

LA ROMANA, 
VILLA HERMOSA 

489404 2041732 

PUERTO PLATA 317425.9 2193024.6 

BARAHONA 278810.31 2010034 
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3.  GRUPOS DE ACTORES CLAVES 

En contexto actual, se consideran 4 grupos de actores: 
 
GRUPO 1. Instituciones Gubernamentales Sector Residuos Sólidos  
GRUPO 2. Sector Agua, Acueductos y Alcantarillado  
GRUPO 3. Sociedad Civil y Cooperación Internacional 
GRUPO 4. Sector Privado Sector Residuos Sólidos  
 

GRUPO 1. Instituciones Gubernamentales Sector Residuos Sólidos  
GRUPO 1.1. Gobierno Local  
 Ayuntamientos 

Municipales 

  Juntas Municipales   

 Gobernaciones 

Provinciales 

 Consejos 
Provinciales de 
Desarrollo 

 Mancomunidades 
de Municipios 

 FEDOMU: 
Federación 
Dominicana de 

Municipios  

 Asociaciones 
Regionales de 

Municipios 
 
 

El gobierno local está representado por las autoridades municipales  
y provinciales de las regiones del país según la división política 
vigente. 
Los Ayuntamientos son designados por la Leyes 176-07; 64-00 

  

GRUPO 1.2. Gobierno Central  
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 
 

Institución responsable de formular la política ambiental y de 

recursos naturales, asegurando su congruencia con la política de 
desarrollo nacional, la END, los marcos legales sectoriales y otras 
iniciativas.  Responsable del país en las negociaciones en el marco 

de las Convenciones y acuerdos  internacionales ambientales. 

Ministerio de 
Economía, 
Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

A cargo de conducir y articular el sistema de planificación con los 
demás sistemas transversales del Estado Dominicano de 
presupuesto, de contabilidad gubernamental, de tesorería, de 
crédito público, de administración de recursos humanos, de control 
interno, de administración de bienes nacionales, de compras y 
contrataciones y de la cooperación internacional. 

MEPyD es la institución rectora del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública creado también por Ley, Junto a la 
creación legal del MEPyD. 
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El principal instrumento de gestión de este Ministerio es la 
“Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12, END 2030)  la cual 
cuenta con cuatro ejes programáticos.  

El   cuarto eje programático del desarrollo nacional es el manejo 
sostenible del medio ambiente y la adecuada adaptación al cambio 
climático, lo cual  queda como marco vinculante para la ENS en los 
ejes de acción y objetivos de la END para armonizar con las 
funciones y estrategias de la MEPyD conducentes al saneamiento y 
manejo de residuos sólidos en el marco del cuarto eje estratégico de 
la END. 

Ministerio de Salud 
Pública (MSP) 

Responsable de formular y dirigir la política de salud  de acuerdo 
con los planes de desarrollo. Vinculados a la ENS para promoción de 
la salud, la educación ambiental para el manejo de residuos, 
especialmente el manejo intraedificacional de los residuos 
biomédicos. 

Ministerios de 
Educación 
Ciencia y Tecnología 
(MINERD, MESCyT) 

Responsables de formular y dirigir la política educativa del país de 
acuerdo con los planes de desarrollo.   

Consejo Nacional para 
el Cambio Climático y 
el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 
(CNCC-MDL) 

Se crea mediante el Decreto 601-08 para asesorar al Poder 
Ejecutivo en el marco de la UNCC, relacionado a la recuperación de 
metano en vertederos municipales mediante el mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL) 

Ministerio de Turismo 
(MITUR)  

 

Responsables de formular y dirigir la política de turismo del país de 
acuerdo con los planes de desarrollo. Los resultados de la ENS 
afectan positivamente las implementaciones de la institución. 

Ministerio de  
Agricultura  

 

Es responsable de formular y dirigir la política agropecuaria del 
país de acuerdo con los planes de desarrollo. También es 
responsable de velar por las técnicas  aplicadas en el uso de las 
tierras.   

El Ministerio da asistencia técnica, realiza investigación agrícola y 
pecuaria, disemina sistemas de producción. En cuanto al cambio de 
sistemas de producción agrícola y pecuaria para manejo de 
descargas y envases residuales creando incentivos, compensación 
para armonizar las estrategias con pequeños y grandes productores 

Ministerio de la Mujer Es responsable de formular y dirigir la política de género del país de 
acuerdo con los planes de desarrollo.   
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GRUPO 2. Instituciones gubernamentales Sector Agua, Acueductos y Alcantarillado  

Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) 

Es la entidad rectora en material de agua, básicamente para 
irrigación. Trabaja en las áreas rurales, manteniendo los embalses 
de las presas. Coordina con las Juntas de Regantes para el 
mantenimiento de canales de irrigación y las infraestructuras 
relacionadas. 

Empresa de Generación 
Hidroeléctrica 
Dominicana (EGEHID) 

Empresa estatal encargada de construir las unidades 
hidroeléctricas necesarias, operar las centrales ya construidas por 
el Estado y vender la energía generada por las centrales 
hidroeléctricas en funcionamiento. 

Instituto Nacional de 
Agua Potable y 
Alcantarillado (INAPA) 

Entidad estatal cuya misión es garantizar el abastecimiento del 
servicio agua potable y saneamiento a nivel el nacional, a 
excepción de las ciudades, municipios o provincias, en donde se 
ha establecido corporaciones estatales de agua potable y 
saneamiento.  

Corporación de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Santo 
Domingo (CAASD) 

Brinda el servicio de agua potable y el alcantarillado, en la 
provincia de Santo Domingo, con sus municipios y zonas semi-
rurales, así como en el Distrito Nacional.  

Corporación de 
Acueducto y 
Alcantarillado de La 
Romana (CORAAROM) 

Entidad estatal cuya misión es Administrar, operar y mantener el 
acueducto y alcantarillado de la ciudad de La Romana. Distribuir y 
mantener las redes de agua potable como de saneamiento en los 
diferentes sectores de La Romana y sus áreas de influencia. 

Corporación de 
Acueducto Y 
Alcantarillado de 
Moca(CORAAMOCA) 

Tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento 
del acueducto y alcantarillado de la ciudad de Moca, y, asimismo, 
los acueductos y alcantarillados de la provincia Espaillat. 

Corporación De 
Acueducto Y 
Alcantarillado de 
Santiago(CORAASAN) 

Definida con funciones de suministrar los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en su área de influencia, cumpliendo con 
las normas de calidad vigentes en el país y así contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la 
preservación del medio ambiente. 

Corporación De 
Acueducto Y 
Alcantarillado de La Vega 
(CORAAVEGA) 

Institución pública, autónoma, creada con la finalidad la 
administrar los servicios de aguas potables y alcantarillados de 
todos los municipios que componen la provincia de La Vega 

Corporación de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Puerto 
Plata (CORAAPPLATA) 

Tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento de 
acueductos y alcantarillado de la ciudad y provincia de Puerto 
Plata. 

Corporación de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Boca 

 Administración, operación y mantenimiento del acueducto y 
alcantarillado urbano y rural del municipio de Boca Chica. 
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Chica (CORAA BO) 

GRUPO 3. Sociedad Civil y Cooperación Internacional 

ONG`S Estas organizaciones juegan un rol importante en varios niveles, a 
través de proyectos para la promoción del desarrollo comunitario 
con financiamiento de la cooperación internacional.  
Apoyo a la discusión, mejor conocimiento y desarrollo de proyectos. 
Beneficiarios potenciales. 

ACADEMIA 
UASD, INTEC, PUCMM, 
UNPHU, UTESA, ITECO, 
UCE. 

Apoyo a la discusión, mejor conocimiento y desarrollo de proyectos. 
Beneficiarios potenciales 

ORGANIZACIONES DE 
PROFESIONALES  

Apoyo a la discusión, mejor conocimiento y desarrollo de proyectos. 
Beneficiarios potenciales 

Organizaciones 
Comunitarias de Base 
(OCBs) 

Especialmente juntas de vecinos, grupos de mujeres y otras 
organizaciones de movilización social en las comunidades.  

Organizaciones 
Basadas en la Fe 
(OBFs) 

Incluye las iglesias de las distintas denominaciones: católico, 
evangélicas en sus distintas denominaciones, mormones, testigos de 
Jehová y adventistas.  

COOPERACION 
INTERNACIONAL  

Apoyo  y vinculación con proyectos, especialmente los llevados por 
el Ministerio de Ambiente y ONG´s. 

GRUPO 4. Sector Privado Residuos Sólidos 

Empresas Recolección y 
Gestión RS 

Contratadas y/concesionadas por los Ayuntamientos para la 

recolección y manejo de vertederos 

Empresas Comunitarias 
de Recolección y 
Puestos o centros de 
Acopio  

En áreas del Distrito Nacional trabajan en la recolección y 
clasificación y acopio de residuos con fines de valorización y 
mediante compra-venta. 

Empresas de Reciclaje Principalmente realizan la trituración y acondicionamiento para 
exportación, pero otras se vinculan ya como transformadoras para 
materia prima. 

Recolectores 
informales 
Organizaciones de 
Buzos y Recicladores 

 Realizan la separación y participan en la industria de reciclaje 
desde acciones en las ciudad, vertederos municipales y estación de 
transferencia del D.N. 
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LINEAS DE ACCION IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

DESARROLLO 2030 (LEY 1-12) RELATIVAS A RESIDUOS SOLIDOS, AGUA Y 

SANEAMIENTO 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

LINEAS DE ACCION 

EJE 2. Una sociedad con 
igualdad de derechos y 

oportunidades, en la 
que toda la población 

tiene garantizada 
educación, salud, 
vivienda digna y 

servicios básicos de 
calidad, y que promueve 
la reducción progresiva 

de pobreza y la 
desigualdad social y 

territorial   
2.5.1. Facilitar el acceso 

de la población a 
viviendas  

económicas, seguras y  
dignas, con seguridad 

jurídica y en 
asentamientos humanos 
sostenibles, socialmente  
integrados, que cumplan 

con los criterios de 
adecuada gestión de 

riesgos y accesibilidad 
universal para las 

personas con  
discapacidad físico  

motora 
2.5.2.Garantizar el acceso  
universal a servicios de  

agua potable y  
saneamiento, provistos  
con calidad y eficiencia. 

2.5.1.1 Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la 
definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos ordenados, accesibles y 
sostenibles, sobre la base de planes de uso de  
suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones 
de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, 
minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de 
servicios.  
2.5.1.2 Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios 
básicos e infraestructura comunitaria en aquellos asentamientos 
susceptibles de mejoramiento.  
2.5.1.3 Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante 
fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos 
derivados de la acción humana. 
2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las 
organizaciones responsables del sector agua potable y 
saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, 
así como la gestión eficiente y sostenible del servicio. 
2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua 
potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la 
demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el 
carácter social de los servicios mediante la  introducción de 
mecanismos de educación y sanción.  
2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que 
permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas 
servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de  desarrollo 
sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente 
excluidas.  
 
2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para la provisión del servicio de agua potable y 
saneamiento y la disposición final de residuos.  
2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, 
conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los 
residuos sólidos.  
2.5.2.6 Incentivar la creación de cooperativas para la 
administración de acueductos rurales de agua potable y de 
servicios de saneamiento en zonas urbanas o rurales que lo 
requieran.  
2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua 
potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones 
afectadas por la ocurrencia de desastres. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

LINEAS DE ACCION 

EJE 3. Una economía 
territorial y 

sectorialmente 
integrada, innovadora, 

diversificada, plural, 
orientada a la calidad y 

ambientalmente 
sostenible, que crea y 

desconcentra la riqueza, 
genera crecimiento alto 
y sostenido con equidad 

y empleo digno, y que 
aprovecha y potencia 
las oportunidades del 

mercado local y se 
inserta de forma 
competitiva en la 
economía global. 

 
3.5.5  Apoyar la 
competitividad, 
diversificación y 

sostenibilidad del sector 
turismo.  

 
3.5.6. Consolidar un 

entorno  
adecuado que incentive  

la inversión para el  
desarrollo sostenible del  

sector minero. 
 

3.5.5.1 Elaborar un Plan Decenal de Desarrollo Turístico que 
defina las inversiones requeridas para desarrollar nuevas zonas 
turísticas de interés prioritario, asegurar la sostenibilidad de las 
zonas ya establecidas y elevar la contribución de la actividad 
turística al desarrollo nacional.  
3.5.5.2 Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas 
dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones 
adecuadas del entorno, sobre la base de planes de desarrollo y 
ordenamiento urbanístico, consensuados entre el sector público, 
sector privado y comunidad, y que estén acordes con el Plan 
Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de ordenamiento 
Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y 
regional.  
3.5.5.3 Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación 
medioambiental, respetando la densidad por superficie y 
fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, 
para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las 
zonas turísticas.  
3.5.5.4 Promover prácticas de gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático en las zonas turísticas.  
3.5.6.7 Asegurar que en los contratos mineros se garantice la 
debida protección de los ecosistemas y las reservas naturales y 
los derechos de las poblaciones afectadas, así como dar 
seguimiento a su cumplimiento en un marco de transparencia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

LINEAS DE ACCION 

EJE 4. Una sociedad con 
cultura de producción y 

consumo sostenibles, 
que gestiona con 

equidad y eficacia los 
riesgos y la protección 
del medio ambiente y 

los recursos naturales y 
promueve una 

adecuada adaptación al 
cambio climático. 

 
4.1.2. Promover la 

producción y  
el consumo sostenibles. 

 
4.1.3. Desarrollar una 

gestión  
integral de desechos,  

sustancias contaminantes 
y  

fuentes de contaminación. 
 

4.1.4. Gestionar el recurso 
agua  

de manera eficiente y  
sostenible, para 

garantizar  
la seguridad hídrica.  

4.1.2.1 Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas 
de producción y consumo ambientalmente sostenibles, así como 
el desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los 
daños asociados a actividades altamente contaminantes. 
4.1.3.1 Desarrollar un marco normativo para la gestión, 
recuperación y correcta eliminación de los desechos, 
incorporando el enfoque preventivo.  
4.1.3.2 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección 
de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la 
disposición final de los mismos y establecer regulaciones 
para el control de vertidos a las fuentes de agua.  
4.1.3.4 Fomentar las prácticas de reducción, reúso y reciclaje de 
residuos.  
4.1.3.5 Garantizar la efectiva implementación de la legislación 
sobre compuestos orgánicos persistentes y contaminantes.  
4.1.3.6 Incentivar la reutilización de las aguas servidas para su 
aprovechamiento en sistema de riego en algunos cultivos de 
valor económico y para la autosuficiencia, en estándares 
adecuados de sanidad ambiental y sanitaria.  
4.1.4.1 Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la 
gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos.  
4.1.4.3 Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar 
los efectos del cambio climático.  
4.1.4.8 Desarrollar un sistema de ordenamiento y calificación de 
la calidad de agua en ríos, lagos, embalses y costas que incluya 
mecanismos de monitoreo y fiscalización, así como de y control 
de vertidos a los cuerpos de agua. 
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Reporte de entrevistas realizadas 2014/2015 

Institución Entrevistados (as) Hombres Mujeres 

Sectoriales (5)    

-Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

- Dirección de Calidad Ambiental  

- Dirección de Normas 

Ambientales 

- Oficina de Residuos Sólidos 

-Oficina Cambio Climático 

-Dirección Protección Ambiental 

Silmer González 

Anthony D´Oleo 

Maribel Chalas 

Francis Chahede 

Patria Sánchez 

Elsa Ferreras 

1 5 

Ministerio de Energía y Minas 

-Dirección Asuntos Ambientales 

y Cambio Climático 

Isabel García-Cuenca 0 1 

Ministerio de Turismo  

-Comité Ejecutor de 

Infraestructuras de Zonas 

Turísticas 

Kirsis de los Santos 

Vladimir Berra 

Sebastián Guzmán 

Lorna Carrasco 

Ramón Alberto Acevedo 

Cruz 

3 2 

Ministerio Educación 

Dpto. Educación Ambiental 

Dpto. Mantenimiento 

Programa Saneamiento Escolar 

Miguelina Contreras 

Valentín Pérez 

Hiyiana González 

1 2 

Ministerio de Salud Pública 

Dirección General Salud 

Dr. Luis Félix Roa 2 0 
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Institución Entrevistados (as) Hombres Mujeres 

Ambiental Dr. Bruno Calderón 

Acueducto y Alcantarillado (8)    

CAASD Luis Báez 

Carmen Cordero 

1 1 

CORASAAN 

-Planta Rafey 

-Dpto. Operación y 

Mantenimiento 

-Dpto. Bacheo y Señalización 

Vladimir Rodríguez 

Víctor Familia 

Celeste Suazo 

María Ventura 

2 2 

CORAA-BOCA CHICA  Juan Medina 1 0 

CORAA-LA ROMANA Andy Omar Jhonson 

 Milagros Ariechi 

1 1 

CORAAVEGA Wilson Cepeda 1 0 

CORAAMOCA Miguel Angel Fernández 1 0 

CORAAPUERTOPLATA Próspero Cambero 1 0 

INAPA Yara Félix 

Previstero Mateo 

Freddy Alcántara 

Rafael Rodríguez 

3 1 

Municipal/Ayuntamientos (17)    

Federación Dominicana de 

Municipios 

Víctor Féliz 

Manuel Acosta 

2 0 

Liga Municipal Dominicana Beatriz Alcántara 0 2 
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Institución Entrevistados (as) Hombres Mujeres 

Oneida Félix 

Ayuntamiento Distrito Nacional Amancio Pérez 1 0 

Ayuntamiento Haina Rafael Amador 1 0 

Ayuntamiento Boca Chica Amada Castro 0 1 

Ayuntamiento Villa Hermosa Andrés Guzmán   

Ayuntamiento La Romana Guillermo Martínez 

Gilbert Víctor 

2 0 

Ayuntamiento San Juan Alfonsina Sánchez 0 1 

Ayuntamiento Barahona Abel Piña 

Víctor Guevara 

2 0 

Ayuntamiento Pedernales Alcibíades Carrasco 

Elvín Mendez 

2 0 

Ayuntamiento Santiago José Serulle 

Anyelo Ortíz 

Matilde Ortíz 

2 1 

Ayuntamiento Cotuí Yralda Galvez 0 1 

Ayuntamiento Moca Remberto Cruz 1 0 

Ayuntamiento Puerto Plata Abner Guzmán 1 0 

Ayuntamiento La Vega Omar Bruno 1 0 

Ayuntamiento Jarabacoa Andres Brea 1 0 

ONGs    

ECORED Mariely Ponciano 0 1 

TOTALES  34 21 
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CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE GESTION Y 

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN AYUNTAMIENTOS 

 
Municipio  

Dirección Teléfono  
Nombre y Datos contacto 

Alcalde 
 

Nombre y Datos contacto 
Entrevistado 

 

Nombre y Datos contacto 
encargado del 

departamento de limpieza 

 

 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Generación per cápita promedio (kg/hab/día)  
Promedio de generación (ton/año)  

*Población Estimada en ONE 
 Generación por fuente 
Generación total de residuos 
sólidos por día 

ton/día Población/Instituciones 
consideradas 

Descripción 

Residuos sólidos 
domiciliarios 

   

Residuos sólidos urbanos o 
municipales 

   

Residuos especiales    
Residuos de construcción    
Biomédicos    
 
 
BARRIDO 

Área Urbana 

 Porcentaje de Barrido (%) * 
Área Rural 

 Porcentaje de Barrido (%) * 
 
** El porcentaje de barrido es igual a =  km de calles con servicio de barrido/ km de calles totales de la ciudad. 
*** Obs. Condiciones de las calles___________________________________________________ 
RECOLECCIÓN 

Área Urbana 

 Porcentaje de Cobertura (%) * 
Área Rural 

 Porcentaje de Cobertura (%) * 
 
Vehículos para recolección 

Cantidad (%)  Tipo 
Flota con antigüedad menor  de 10 
años   

  

Flota que tiene compactador    
Porcentaje de vehículos alternativos 
(especificar)  

  

 
DISPOSICION FINAL 

Formas de disposición Si No Dimensiones Estimación de % Residuos que 
recibe del total generado o 
recolectado 

Relleno Sanitario     
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Vertedero controlado     
Vertedero a cielo abierto     
Cuerpos de agua     
Quema a cielo abierto     

 
****Cantidad de viajes al vertedero por día _____________________ 
Equipos y vehículos para la disposición final 
 

 Tipo Describir Cantidad (%)más de 10 
años de 
antigüedad  

Para la compactación  tractor, 
compactador, 

   

Para la cobertura  cargador frontal, 
volquete 

   

Para otras actividades   motoniveladora, 
camión cisterna 

   

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE 
Lugar de disposición final Cantidad de buzos  

Niños Mujeres Hombres Descripción 
Plantas (formal)     
Cooperativas (formal)     
Servicio de recolección informal 
(recolección en las calles) 

    

Vertedero controlado / Vertedero 
a cielo abierto 

    

Otros (ONG´s , etc.)     
 

1.1. Porcentaje de materiales reciclados 
 

Materiales Porcentaje (%) * Fuente/Descripción 

Papel   

Cartón   

Papel y cartón   

Plástico   

Metal ferroso   

Metal no ferroso   

Vidrio   

Pañales desechables   

Tetra pack   

Tela   

Otros (indicar)   

1. Participación del municipio en las actividades de separación de residuos 
 
Existe participación formal del municipio en las 
actividades de separación de residuos?  
( Indicar SI/No) 

Tipo de participación 

Recolección selectiva  
Separación en planta  
Otro tipo ( indicar)  
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PRESUPUESTO  
Presupuesto/Gasto para el servicio de manejo de residuos 

mensual Anual (US$/t) (%) presupuesto total 
municipal  

    
 

CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  CORAAS 
 

Institución  
Dirección Teléfono  

Nombre y Datos contacto 
Encargado PTAR 

 

Nombre y Datos contacto 
Entrevistado 

 

Información General de 
Planta 

 

Datos Diseño de la Planta  
Datos Sistema 
Alcantarillado 

 

Descripción Zona sin 
Alcantarillado 

 

 
1. GENERACIÓN LODOS  

 
Estimación de Cantidad M3/Mes Unidades Generadoras en la PTAR 

 Sólidos Rejilla Entrada 
 Desarenador 
 Otros 

 
Estimación de Cantidad M3/Mes Unidades Generadoras en la PP 

 Sedimentadores 
 Filtros 
 Otros 

 
2. TIPO DE TRATAMIENTO 

 
Tipo Descripción 

digestión anaerobia  
estabilización aerobia    

compostaje  
minimización de las cantidades generadas   

Estimación de las cantidades generadas  
 

3. DISPOSICION FINAL 
 

Tipo Descripción 
utilización agrícola  

depósito en vertedero  
incineración   

uso de los lodos en suelos no agrícolas  
Descargas en cuerpos de agua  
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4. LODOS Y SOLIDOS PROVENIENTES DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO´ 
 Limpieza de Redes 
 Detalles del sistema y la operación del servicio 
 Cantidad generada y frecuencia 

 
 

SI EXISTEN ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA  Y LODOS, IDENTIFICAR, DETALLAR 
 

4.2. Características y composición  
 

 materias suspendidas   magnesio  materias  disueltas 
 materia orgánica  metales pesados,   níquel  
 nitrógeno   cadmio   plomo  
 fósforo   cromo   zinc  
 potasio   cobre   patógenos 
 calcio    mercurio  contaminantes orgánicos. 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIONES 
MINISTERIO DE TURISMO-COMITÉ DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS 

 
1. Residuos Sólidos provenientes de rejillas de tamizado 
 
-Estimación de Cantidad generada mensualmente 
-Forma de Almacenamiento 
-Forma de Transporte 
-Sitio de Disposición Final 
 
2. Lodos  de depuración AR (Las Terrenas, Juan Dolio, Samaná) 
 
-Estimación de Cantidad generada mensualmente 
-Forma de Almacenamiento 
-Forma de Transporte 
-Sitio de Disposición Final 
 
3. Limpieza de playas  
 
-Nombre Departamento  
-Detallar territorios o áreas abarcadas  
-Descripción de las acciones (logística, almacenamiento y transporte) 
-Instituciones con las que se coordinan  
-Lugar de Depósito 
-Detallar operativos especiales p.e. semana santa 
-Costos 
-Cantidad de Personal Asignado (si es posible por región) 
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SOLICITUD DE INFORMACIONES 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

 

1. Cantidad de Hospitales/Camas en el Sistema de MSP 

2. Cantidad de Hospitales que conocen/implementan Reglamento 126-09 de MSP 

3. Cantidad de hospitales que conocen/implementan la norma del Ministerio de Ambiente: NA06 Norma para la 
Gestión Integral de Desechos Infecciosos (Manejo, Segregación, Almacenamiento Transitorio, Transportación, 
Tratamiento y Depósito Final)  

4. Cantidad de Hospitales con sistemas de eliminación de Desechos 

5. Descripción por tipo tratamiento/cantidad en hospitales del MSP 

-Incineradoras 

-Autoclaves 

-Depósitos en suelo 

-Incineración a cielo abierto 

-Otro (especificar) 

6. Breve descripción sistema de manejo y retiro de los desechos en los hospitales del MSP 

7. Si tienen información de centros de salud privados 

8. Si tienen y pueden suministrar algún estudio relativo al tema que se haya realizado en el país, ESPECIALMENTE 
SI TIENEN DATOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA MSP Y/O CENTROS DE 
SALUD PRIVADOS SE AGRADECERA CUALQUIER INFORMACION PARA LOCALIZARLOS.  
 

CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MINAS E INDUSTRIAS 
 

Institución  
Dirección Teléfono  

Nombre y Datos 
contacto Entrevistados 

 

 
Información sobre el proyecto 

Nombre Ubicación Fecha de 
instalación 

Tipo de explotación Permiso 
Ambiental 

Tipo de 
tratamientos 

de aguas 
residuales 

Tipo de tratamiento 
residuos sólidos  

   mina subterránea, 

mina  a cielo abierto, 
canteras, graveras , 

plantas de, 

concentración, 
plantas de, 

tratamiento físico, 
químico 

  Almacenamiento, 
Transporte, Gestión 

Disposición final 

 
DATOS DE RESIDUALES SOLIDOS 
------------Inertes 
------------peligrosos 
------------ no peligrosos 
Forma de almacenamiento 

  Del proceso de productivo Del proceso de extracción 
Escombreras   

Balsas   
Presas minera   



Diagnóstico Sector Residuos Sólidos/ENS 

194   Informe Final 
 

 
 
Gestión 
………………. reciclado  
………………  depositados  
………………… prevención de generación 
……………….. otros 
Recolección 
………….. cintas transportadoras 
………………… gravedad  
…………………………bombeo  
…………… acarreo en camiones 
ESTIMACION DE GENERACION RESIDUALES 

Cantidad M3/Mes Lugar 

  

 

 

 

 

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo


