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1. Introducción 

La generación de los residuos va de la mano con todas las actividades 

humanas. Dado el desarrollo industrial, el crecimiento económico y 

poblacional de nuestro tiempo, acompañado de un proceso acelerado y 

desordenado de urbanización, así como los cambios en el modo de 

consumo, la filosofía actual de la sociedad se ha adaptado a producir 

residuos, siendo en algunos casos de manera desmedida y sin 

conciencia de su impacto.   

La consecuencia de esta actitud es claramente visible en el mundo de 

hoy. El llamado “octavo 

continente” fue descubierto en 

el año 1997 en el norte del 

Pacífico. Es una isla de 4 

millones de toneladas cuyo 

tamaño es 3 veces la 

superficie de España. Como si 

fuera poco, 13 años después 

del descubrimiento de esta isla 

de basura, una segunda isla ha 

sido descubierta en el Océano 

Atlántico.  

 “Los daños en el ecosistema son irreversibles. La basura ha destrozado 

un tercio de la superficie de hábitats marinos, según Naciones Unidas, y 

se estima que el 35% de los ecosistemas marinos críticos han sido 

destruidos. "El desconocimiento, por su inaccesibilidad, ha sido uno de 

los grandes problemas para la protección de los océanos", según Josep 

María Gili, biólogo del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar de 

Barcelona.” (Periódico 20minutos, 2012). 

 

Imagen 1: Manchas de 

Basura en los océanos. 

(Periódico 20minutos, 

2012) 
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Desde mediados de la década de 2000 más del 50% de la población del 

planeta reside en ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. Este 

cambio a una población predominantemente urbana se prevé que 

continúe a valores cercanos al 4% anual, y la tasa de aumento de la 

población urbana es mayor en los países menos desarrollados. Algunas 

estimaciones sugieren que en 2030 el 80% de la población humana 

vivirá en zonas urbanas. Y mientras que las ciudades ocupan 

actualmente sólo el 2% de la superficie de la Tierra, utilizan el 75% de 

los recursos naturales del mundo y generan el 70% de todos los 

residuos producidos en el mundo. (Ramsar, 2012). 

Según (Strasser, 1992) los hogares no producían mucho basura a 

finales del siglo XIX. Productos desechables tales como alimentos 

enlatados, maquinillas de afeitar y otros muchos se introdujeron a 

principios del siglo XX , que por diseño su vida útil es mínima y son 

desechados después de un breve uso.  Ellos constituían un nuevo tipo 

de residuo, imponiendo una enorme presión sobre las autoridades de la 

ciudad encargadas de gestionarlos de forma adecuada.  

El pañal desechable es un producto de uso común a nivel mundial, por 

lo que la disposición de sus desechos representa un problema. El pañal 

está constituido por una serie de capas superpuestas cuyos materiales 

varían desde polietileno hasta una tela suave de algodón. También  

tiene cantidades minoritarias de otros materiales, como son las cintas 

adhesivas y los resortes que facilitan el ajuste de la prenda al cuerpo del 

bebé (Ramirez, Andrade, Espinosa, Delfín, & Turpín, 2000). 

El pañal desechable es catalogado como un residuo no recuperable, este 

después de su uso, carece de valor alguno más que como combustible. 

(Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente). 
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Con la globalización, tratados de libre comercio e intercambio de 

producto entre países, gran cantidad de productos desechables se han 

extendido desde países desarrollados a países en vías de desarrollo 

como la República Dominicana. En este país donde otros temas sociales 

captan mayor atención que el cuidado ambiental y gestión sostenible de 

residuos y recursos naturales, existe una cultura muy arraigada a los 

pobladores, donde a su entendimiento, la labor de la gestión de residuos 

sólidos municipales es un deber "únicamente" gubernamental así como 

el mantener la ciudad limpia. La falta de conciencia ciudadana sobre la 

responsabilidad social en la gestión de residuos de la ciudad es uno de 

los principales retos enfrentados actualmente en el país para 

implementar un sistema de gestión de residuos que involucre la ayuda 

de la población en la separación de los residuos en el origen. 

 

1.1. Tema 

Análisis de la situación actual de la gestión de Residuos Sólidos 

Municipales (RSM) de la provincia Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

La gestión actual de residuos sólidos municipales del Distrito Nacional de 

la República Dominicana supone riesgos a la salud y al medio ambiente 

de la ciudad. 

Esta gestión se basa en la recolección de todos los residuos sólidos de la 

ciudad sin separación en origen, que luego son transportados a un 

vertedero a cielo abierto en el cual las técnicas de control son precarias 

y donde todos los residuos de la ciudad son depositados. (Molina, 2010) 

En la década del 2000-2010 se hizo un gran avance en el mejoramiento 
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de la gestión de residuos sólidos municipales. El Ayuntamiento del 

Distrito Nacional junto a la Agencia de Cooperación Internacional Del 

Japón, crearon un Plan Maestro (Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón, 2006) donde se definieron todas las rutas de recolección 

actualmente utilizadas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. 

Aunque estas rutas mejoraron el proceso de recolección, no deja de ser 

ineficiente y el riesgo inicial provocado por el vertedero permanece.  

Traducido a una cifra monetaria, según un reportaje periodístico, si el 

país exportara el 80% o 90% de los desechos sólidos reciclables, 

recibiría recursos anuales de US$500,000,000 de los cuales un 19.1% 

serían propios del Distrito Nacional (Acosta, 2014). Estos recursos 

suponen una fuente valiosa de activos que pueden ser invertidos en el 

saneamiento del vertedero y el mejoramiento del sistema de gestión de 

residuos de la ciudad a fin de procurar con mayor afán el bienestar de 

los habitantes que residen en el Distrito Nacional. 

En la actualidad solo el 7% se exporta. La mayor parte del material 

separado para exportación tiene lugar en el propio vertedero. Este 

material es separado por personas que ponen en riesgo su salud al 

entrar en contacto con los residuos de manera directa para recolectar 

todo el material reciclable posible mientras las instalaciones del 

vertedero estén abiertas. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Hacer un análisis de la situación actual de gestión de residuos sólidos 

municipales de la provincia del Distrito Nacional de la República 

Dominicana y evaluar la posibilidad de implementar un sistema de 
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recogida selectiva similar al sistema vigente en Barcelona a través de 

una comparación. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las diferentes etapas de la gestión de residuos sólidos 

municipales (RSM) de la provincia del Distrito Nacional. 

 Identificar los problemas sanitarios y ambientales de la situación 

actual de gestión de RSM de la provincia del Distrito Nacional. 

 Definir, a partir de la información recopilada, los diferentes 

impedimentos o barreras que supone la implementación de un 

sistema de recogida selectiva en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional. 

 Realizar un análisis comparativo entre la ciudad de Barcelona y la 

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para determinar las 

similitudes y diferencias a fin de evaluar la posibilidad de la 

implementación de un sistema similar de recogida selectiva en el 

Distrito Nacional. 

 Recomendar un posible modelo de gestión de residuos sólidos capaz 

de ser aplicado en el Distrito Nacional. 

 Establecer otras recomendaciones que podrían ser tomadas en 

cuenta a la hora de definir un sistema de recolección de residuos 

selectivo en la provincia del Distrito Nacional.  

 

1.4. Justificación 

Duquesa, siendo un vertedero a cielo abierto y sin muchas medidas de 

control supone un problema para la salud de la zona. Entre los impactos 

se destacan: presencia de gérmenes patógenos, proliferación de 

insectos y roedores,  degradación estética del paisaje, emisiones de 

olores nauseabundos, producción y mal manejo de lixiviados y de gases 
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de efecto invernadero entre otros riesgos derivados para la salud 

pública. De igual forma se deteriora la calidad del aire, el suelo y de las 

aguas superficiales y subterráneas. (Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2014) 

 

Según una publicación realizada en el periódico Diario Libre en Marzo del 

2010, el tratamiento de los desechos en estos lugares (refiriéndose al 

vertedero de Duquesa) se caracteriza por la inexistencia, entre otras 

cosas, de controles de la contaminación de aguas, aire y olores. (Molina, 

2010). 

Los desechos sólidos municipales mal gestionados contaminan tanto aire 

como el agua y el suelo. Aunque Santo Domingo carece de un vertedero 

controlado, la separación de los residuos en el origen puede disminuir 

un gran porcentaje partes los residuos que son llevados al vertedero, 

igual que ha sucedido en otras ciudades del mundo donde ya se ha 

implementado. 

La separación en origen no es una solución directa al problema del 

vertedero, pero crea un nido donde puedan gestarse otras medidas 

alternativas que podrían ser implementadas en la ciudad si los residuos 

se separan selectivamente. 

 

1.5. Alcance 

Este trabajo tiene por objetivo describir y analizar la gestión actual de 

residuos sólidos del Distrito Nacional y comparar el método de 

recolección de esta ciudad con el método actualmente ejercido en la 

ciudad de Barcelona con un objetivo doble. Primeramente aterrizar la 

situación de la gestión utilizado en esta ciudad dominicana a un entorno 

familiar y conocido por la Universidad comparando el Distrito Nacional 

con la ciudad de Barcelona. Y segundo, mientras se realiza la 
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comparación entre ambas ciudades y sus respectivos modelos de 

gestión; evaluar las ventajas, desventajas y barreras que supone 

implementar un sistema de recolección selectiva de residuos con 

separación en origen en el Distrito Nacional.  

Este trabajo no busca diseñar un nuevo sistema de gestión, sino que 

busca exponer información de la gestión actual de la ciudad, así como 

una propuesta ideológica que pueda ser usada como referencia para 

diseñar un sistema de gestión de residuos con separación en origen y 

posterior valorización, tratamiento y reciclaje capaz de ser 

implementado en el Distrito Nacional 

 

1.6. Metodología 

La metodología de investigación de este trabajo de fin de máster está 

basada en la recopilación de datos existentes ya publicados. Dada la 

carencia de artículos y publicaciones científicas respecto al tema en 

asociados a la República Dominicana, para la recopilación de datos e 

información se ha utilizado un gran número de publicaciones 

periodísticas, así como páginas web gubernamentales (Ej: ADN). 

De la misma manera que se identificó en los objetivos de la 

investigación, el propósito de la recopilación de los datos ha sido lograr 

alcanzar los objetivos definidos. Por ende, en los siguientes capítulos se 

detalla de manera concisa informaciones relevantes recopilada en los 

ultimos meses cuyo valor permita el sustento de este trabajo de fin de 

master. 

Para el análisis comparativo de la información recopilada, se realizó una 

identificación de datos provenientes entre Barcelona y el Distrito 

Nacional. Los resultados de este análisis se presentan en el primer 

apartado del Capítulo 6. 

http://adn.gob.do/


  

Análisis de la situación Actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales 
de la provincia Distrito Nacional de la Rep. Dominicana. Página 12 
 

Finalmente, y de acuerdo a la información recopilada sobre la gestión 

actualmente ejercida en Barcelona y San Francisco (EEUU), se propone 

de manera ideológica un modelo de gestión aplicable al Distrito 

Nacional. Este modelo busca proponer la integración de lo mejor de 

ambas técnicas de gestión aplicables al contexto de la ciudad 

dominicana. 

Algunas consideraciones tomadas en cuenta fueron: 

 La tasa de cambio del euro utilizada fue la tasa vigente de venta 

en ventanilla del Banco Central de la República Dominicana al 14 

de Junio de 2014 equivalente a RD$59.90 pesos dominicanos.  

 El separador decimal utilizado es el punto (.), y el separador de 

miles utilizado es la coma (,). 

 Las informaciones obtenidas a partir de fuentes periodísticas y 

páginas web gubernamentales se consideran fiables. 
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2. Situación Actual de la Gestión de Residuos 

2.1. El Distrito Nacional (Santo Domingo de 

Guzmán) 

Santo Domingo de Guzmán,  capital de la República Dominicana, fue 

fundada el 4 de Agosto de 1496 por Bartolomé Colon en la parte oriental 

del Río Ozama, al sur de la isla. Santo Domingo fue la primera ciudad 

fundada en el nuevo mundo.  

El Distrito Nacional está situado a orillas del mar Caribe. La ley 163-01 

establece que sus límites son: al norte la autopista Duarte, hasta el km 

13 (avenida República de Colombia y Pantoja) y el río Isabela, al este el 

río Ozama y el municipio Santo Domingo Este, al sur el mar Caribe y al 

oeste el municipio Santo Domingo Oeste y la avenida Gregorio Luperón. 

Es la única demarcación territorial del país completamente urbana.  

Distrito Nacional 

Población 935,058 Habitantes 

Área 91.1 km2 

Densidad 10266.34 Hab/km2 

IR 2.05 Kg/hab/día 

Tabla 1: Datos generales del D.N. (ONE, 2010) 
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Imagen 2: Área Metropolitana de Santo Domingo. 

(JICA, 2006) 

 

Desde la década del 1950, fuertes olas de migración interna han 

multiplicado la población de la ciudad. Santo Domingo, además de ser la 

capital del país, tiene un carácter céntrico en la República Dominicana 

ya que es la cede de todas las embajadas internacionales situadas en el 

país, así como de las universidades de mayor prestigio y donde se 

encuentran todas las oficinas gubernamentales.  

En el Gráfico 1 a continuación, se representa el crecimiento poblacional 

de la ciudad de Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XX. Al año 

2002, la zona metropolitana de toda la ciudad de Santo Domingo estaba 

comprendida por 2,731,294 habitantes, siendo 11.4 veces mayor que la 

población presente en el año 1950. Es decir, partiendo de la población 

de mediados del siglo pasado, Santo Domingo creció un 21.92% 

anualmente con relación al número de habitantes del 1950. (Oficina 

Nacional de Estadística, 2009) 
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Grafico 1: Evolución Poblacional de Santo Domingo 

 

A raíz de este crecimiento y bajo el amparo de la Ley 163-01, el pasado 

16 de octubre del 2001, la ciudad y provincia de Santo Domingo se 

dividido en 2 provincias, La provincia de Santo Domingo y el Distrito 

Nacional. La provincia de Santo Domingo está formada por 4 

municipios: Santo Domingo Norte, Este, Oeste y Guerra.  

 

2.1.1. División Política 

El Distrito Nacional está compuesto por un municipio, la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, dividido a su 

vez en 70 barrios los cuales están agrupados en las tres siguientes 

circunscripciones lectorales: 

 

2.1.1.1. 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.  
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2.1.1.2. 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.  

 

2.1.1.3. 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. 

 

Imagen 3: División Electoral del D.N. (JICA, 2006) 
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2.2. Residuos Sólidos Municipales 

Los residuos sólidos (municipales) se definen como todo material en 

estado sólido ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un 

proceso de extracción de la naturaleza, transformación, fabricación o 

consumo, que su poseedor decide abandonar (Dirección General de Aseo 

Urbano y Equipos, 2014). 

El Distrito Nacional produce aproximadamente unas 2,100 toneladas de 

residuos sólidos diariamente (19.1% del total producido en el país). 

Estos residuos sólidos municipales son recolectados y transportados 

mediante un programa de rutas y frecuencias. Las rutas son realizadas 

por compañías privadas, empresas autorizadas y microempresas 

comunitarias contratadas por el Ayuntamiento, así como unidades 

propias del mismo. El Ayuntamiento solo se encarga de recolectar los 

residuos de las localidades donde la condición de la vía pública 

imposibilita el acceso de los vehículos recolectores de las empresas 

privadas o microempresas.  

En el gráfico 2, se representa en un diagrama de quesos los resultados 

obtenidos en dicho estudio: 
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Gráfico 2: Estudio sobre la Cantidad y Composición 

de los RSU en el Distrito Nacional -  JICA/ADN -

2006 

 

En primer lugar y muy por encima del resto se destacan los residuos de 

cocina u orgánicos con más de un 50% del total de la producción. Luego 

se encuentra el papel y cartón seguidos por los residuos plásticos con 

17% y 12.3% respectivamente. Hasta este punto el porcentaje total de 

los residuos clasificados asciende al 79.3%. Si le añadimos el 6.23% de 

las botellas de vidrio, el porcentaje total que puede ser separado y 

aprovechado en etapas previas a la deposición en un vertedero es de 

85.53%. 

 

2.3. Normativa 

Al 2014 y dada la relevancia de una correcta gestión de residuos sólidos 

municipales, las siguientes leyes estan vinculadas de una manera u otra 

al actual sistema de gestión de residuos: 

 Constitución de la República Dominicana 
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 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 

 Ley General de Salud Pública y Asistencia Social 41-01 

 Ley sobre el Distrito Nacional y los Municipios 176-07 

 Ley 120-99 que prohíbe arrojar desechos en la vía pública. 

 Ley 83-89 

 La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Ley 1-12 

 Ley General de Educación, Ley 66-97 

 Ley 163-03 sobre Régimen de Cooperación y Asistencia Financiera 

del Poder Ejecutivo a los ayuntamientos. 

Para el correcto cumplimiento de las demandas de la Ley General sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobada en el año 2000,  el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la Norma 

para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No Peligrosos (2003) que 

es la actualmente competente en la gestión de residuos sólidos 

municipales. 

Esta Norma tiene por objetivo promover lineamientos de gestión que 

garanticen la protección la salud humana y la calidad de vida de la 

población, así como promover la preservación y la protección del 

ambiente, a medida que se gestionan los residuos sólidos municipales 

no peligrosos. En ella se especifican los requisitos sanitarios que se 

cumplirán en el almacenamiento, recolección, transporte y deposición 

final, así como algunas disposiciones generales para la reducción, 

reaprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos municipales. 

Actualmente, la Norma de Gestión de Residuos No Peligrosos se 

encuentra en proceso de revisión y está sujeta a recibir cambios 

(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014). Esta 

revisión es fruto de la publicación del documento llamado Política para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales por parte del Ministerio 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este documento se trazan 

los lineamientos que debe seguir el desarrollo de la gestión de RSM 

actual del país asi como medidas de coerción para reducir el impacto 

que conlleva la gestión actual de residuos. Alguna de estas medidas 

son: 

 En un plazo no mayor a 6 meses, 17 municipios del país y los 

municipios formadores del Gran Santo Domingo, deberán 

presentar un plan de adecuación de los sitios de deposición final 

así como un sistema tarifario que permita la sostenibilidad 

económica. 

 Inicio de Construcción de 4 vertederos controlados/rellenos 

sanitarios en algunas provincias del país. 

 Cierre de 5 vertederos no controlados. 

 Entre otras. 

 

2.4. Gestión de Residuos 

La gestión integral de residuos se define como el conjunto de 

operaciones encaminadas al aprovechamiento de los materiales y la 

energía contenida en los residuos de forma ambientalmente segura y de 

la eliminación de la parte no aprovechable. 

 

En el Distrito Nacional de la ciudad de Santo Domingo, la gestión de 

residuos está comprendida por las siguientes etapas: 

 

2.4.1. Recolección de los residuos Sólidos:  

La Recolección es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que 

permiten el retiro de los residuos sólidos de las vías y espacios públicos 

de la ciudad.  Los residuos son recolectados y transportados mediante 

un programa de rutas y frecuencias a través de compañías privadas, 
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empresas autorizadas, microempresas comunitarias y unidades propias 

de este Ayuntamiento, que utilizan camiones compactadores, volteos, 

de cama y otros, adecuándose cada equipo a las características 

topográficas y realidades de cada zona. Actualmente dos empresas 

privadas realizan la recolección de residuos domiciliarios en las áreas  

donde la infraestructura vial así lo permita. La empresa ADN Services 

labora en la circunscripción no. 1 y 3, mientras que  Disposición 

Sanitaria Capital (DSC) recolecta los residuos de la circunscripción no. 2.  

 

 

 

Imagen 4: Distribución Territorial del Servicio 

Operador (JICA, 2006) 
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Aparte de estas empresas, cinco fundaciones comunitarias formadas 

bajo el amparo del Programa SABAMAR (Saneamiento de Barrios 

Marginales) se encargan de la recolección y transporte a la estación de 

transferencia de los residuos generados en los sectores más populosos 

de la ciudad, y que por tanto requieren una atención concebida desde la 

misma comunidad, porque vive directamente los problemas y por tanto 

puede ofrecer mejores soluciones.  

También en el sistema de aseo existen empresas autorizadas por el 

Ayuntamiento para la recolección de residuos sólidos producidos por 

grandes generadores (producción de un volumen de más de 30 litros por 

día).  

 

2.4.2. Transporte 

Es la operación mediante la cual los residuos son trasladados en 

vehículos autorizados desde la fuente de generación o lugar de 

almacenamiento a las instalaciones de tratamiento o disposición final. 

Luego de ser recolectados, los residuos sólidos son transportados a la 

Estación de Transferencia, ubicada en Villas Agrícolas, o directamente al 

vertedero de Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte.   
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Imagen 5: Camión en proceso de recolección y 

transporte de residuos (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2014) 

 

Para el transporte de los residuos sólidos desde la Estación de 

Transferencia hasta el sitio de disposición final Duquesa, se utilizan 

remolques de gran capacidad.  

 

2.4.3. Transferencia 

Una Estación de Transferencia es el conjunto de operaciones, equipos e 

instalaciones donde se realiza el traslado de los residuos, de un vehículo 

recolector a otro con mucha mayor capacidad de carga, el cual 

transportará los residuos hasta el lugar de tratamiento y/o disposición 

final. Es importante resaltar que todo vehículo recolector cuyo tiempo de 

viaje desde de su origen hasta el sitio de disposición final sea mayor de 

25 minutos aproximadamente, requiere de una estación de transferencia 

(Ayuntamiento Del Distrito Nacional, 2014). 
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En el Distrito Nacional contamos con una Estación de Transferencia de 

tipo Vertido directo sin compactación (los residuos sólidos se transfieren 

por gravedad), ubicada en la Calle San Juan de la Maguana Esquina C/ 

Moca, del Sector Villas Agrícolas. (Ver punto #1 en Imagen 4) 

 

  

Imagen 6: Estación de Transferencia del Distrito 

Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2014) 

 

2.4.4. Deposición final 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional usa el relleno de Duquesa como 

sitio de disposición final, es decir que este es el destino final de todos 

los residuos sólidos recolectados en esta ciudad.  Este relleno es el lugar 

más grande para eliminación de residuos sólidos en el país, ya que 

maneja un volumen aproximado de 4,000 toneladas de las 11,000 

toneladas producidas en todo del país cada día. Por tanto, este 

vertedero recibe un 36.4% de la producción diaria de residuos generada 

en todo el país.  

 



  

Análisis de la situación Actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales 
de la provincia Distrito Nacional de la Rep. Dominicana. Página 26 
 

2.5. Otros Procesos 

2.5.1. Fiscalización del Sistema 

El servicio de recolección está subcontratado en más de un 90%, por 

tanto la operación de un sistema de fiscalización, garantiza un mejor 

servicio de recolección y la identificación de oportunidades de mejoras 

del mismo.  

La Dirección General de Aseo Urbano y Equipos cuenta con un personal 

que día a día recorren las calles del Distrito Nacional con el fin de 

verificar en el terreno que las empresas estén cumpliendo sus 

responsabilidades contractuales en las rutas asignadas.  

En apoyo a los fiscalizadores, se estableció un sistema para rastrear las 

unidades de recolección vía GPS, que nos sirve para ver la ubicación 

exacta y rastreo de recorridos de los camiones, el monitoreo de la 

velocidad, aviso por exceso de velocidad, aviso por traspaso de zonas 

predeterminadas, reportes detallados de hasta 6 (seis) meses, entre 

otros reportes importantes que nos brinda esta herramienta. 

 

2.5.2. Barrido  

Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas destinadas a la 

eliminación de residuos sólidos e higienización de los espacios públicos. 

El sistema de barrido en el Distrito Nacional está diseñado para cubrir 

las calles y avenidas principales de esta ciudad mediante el 

cumplimiento de las rutas y frecuencias de barrido. Para realizar las 

labores de barrido el ADN cuenta con un personal de 2,000 personas.  

El objetivo de las brigadas es barrer y almacenar los residuos que se 

generan natural o antropogénicamente  en las vías y espacios públicos, 

para su posterior recolección.  

 

2.6. Vertedero de Duquesa 
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El relleno sanitario de Duquesa se ubica en el Municipio de Santo 

Domingo Norte aproximadamente a unos 15 Km al norte del Distrito 

Nacional, actualmente atiende a los ayuntamientos de Santo Domingo 

Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, 

Los Alcarrizos, Pedro Brand y la junta Municipal de Palmarejos, siendo el 

ADN el ayuntamiento que más residuos lleva (50% del total).  

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 del relleno están concesionadas a la empresa 

LAJUN Corporation, y en la actualidad se están desarrollando varios 

proyectos para sanear y extender la vida útil del mismo.  

El proyecto privado que ha logrado prevalecer en la intención de 

aprovechar los desechos que llegan a Duquesa, surgió en 2009, cuando 

LAJUN 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, y la empresa de 

extracción del gas ya no está en el botadero, aunque el Ayuntamiento 

de Santo Domingo Norte afirma que sigue sacando los gases. 

(Alcántara, 2014) 

 

2.7. Riesgos Ambientales y Sanitarios 

Duquesa, siendo un vertedero a cielo abierto y sin muchas medidas de 

control supone un problema para la salud de la zona. Entre los impactos 

se destacan:  

 Presencia de gérmenes patógenos. 
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 Proliferación de insectos y roedores.   

 Degradación estética del paisaje. 

 Emisiones de olores nauseabundos.  

 Producción y mal manejo de lixiviados.  

 Gran producción de gases de efecto invernadero.  

 Entre otros riesgos derivados para la salud pública. 

  

De igual forma se deteriora la calidad del aire, el suelo y de las aguas 

superficiales y subterráneas. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2014) 

Según una publicación realizada en el periódico Diario Libre en Marzo del 

2010, “el tratamiento de los desechos en estos lugares se caracteriza 

por la inexistencia, entre otras cosas, de controles de la contaminación 

de aguas, aire y olores.” (Molina, 2010). 

Según la misma fuente, un litro de lixiviado equivale a la contaminación 

de 100 mil personas juntas y tiene la capacidad de contaminar 100m3 

de agua. Por si fuera poco, el vertedero está situado sobre formaciones 

geológicas e hidrológicas incompatibles con el uso de suelo utilizado. 

(Molina, 2010). 

Recientemente, la empresa LAJUN Corporation anunció que someterá a 

Duquesa a un proceso de modernización y que establecerán en el 

relleno sanitario una planta de tratamiento de lixiviados, un dispensario 

médico y ejecutará proceso de desgasificación e iluminará sus 

instalaciones. (Beriguete, Lajun remodelará vertedero Duquesa, 2014). 

 

2.8. Reciclaje 

El reciclaje en el Distrito Nacional y en todo el conurbano de la zona 

metropolitana de Santo Domingo de Guzmán, se da de manera informal 

por parte de personas dedicada a la recolección de los residuos en las 
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calles o el vertedero y en el ámbito privado por empresas que valorizan, 

venden y/o compran los reciclables para elaborar sus productos o 

exportarlos al extranjero.  

2.8.1. Separación de reciclables en las calles  

Debido a la inexistencia de un sistema formal para la recolección de 

reciclables en el origen por parte del ayuntamiento, todos los días 

muchas personas transitan las calles del Distrito Nacional realizando 

esta actividad. Los recolectores informales o buzos callejeros separan 

las botellas de vidrio, metales, cartón, ropa para reutilizar, juguetes, 

electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles, comida y otros 

objetos que tienen valor para ellos.  

Como no hay separación en la fuente, los recolectores abren las fundas 

colocadas por el generador del residuo en el sitio de almacenamiento 

temporal (contenedor), dejando parcialmente esparcidos en el lugar los 

componentes de la basura que carecen de valor para ellos. Esta 

situación hace que los ciudadanos comunes se opongan a la separación 

realizada por los buzos, por el hecho de que causa problemas de 

contaminación visual a su entorno. Los residuos esparcidos por los 

buzos no solo dificultan el sistema de recolección y barrido del 

ayuntamiento, sino que son propensos a ser arrastrados por las lluvias 

al sistema de drenaje, obstaculizando el fluyo del agua pluvial hacia el 

sistema de alcantarillado.  

La actividad de los buzos en las calles de la ciudad no solo causa un 

impacto negativo sino que también genera externalidades positivas. 

Estas personas obtienen sustento para sus familias como fruto de esta 

práctica, a partir de residuos que de no ser separado por ellos, 

posiblemente serían enterrados en el vertedero, esto se traduce en un 

beneficio social. También trae consigo un beneficio económico, ya que el 

ADN tiene que transportar menos toneladas de residuos al vertedero de 
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la ciudad, reduciendo costos operativos y de transporte. Finalmente, 

supone un beneficio ambiental, ya que prolonga la vida útil del 

vertedero y reduce el impacto generado en el terrero utilizado como 

relleno sanitario. 

 

2.8.2. Separación de reciclables en el vertedero 

En el vertedero ha surgido un negocio informal que consiste en el 

ingreso de personas a las instalaciones del mismo tan pronto este abre 

sus puertas. En él, las personas buscan material reciclable entre los 

residuos, sea papel, plásticos como metales o vidrio. Al 2013 se 

identificaron unas 600 personas aproximadamente que laboraban en el 

vertedero, de los cuales algunos tenían más de 20 años realizando esta 

labor y alimentando sus familias del material reciclable que colectan 

diariamente. (Beriguete, Duquesa genera millones cada mes, es un 

punto de interes de cabildos y empresas, 2013)  

 

 

Imagen 7: Buzos en Vertedero de Duquesa 

(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2014) 
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Estas personas también conocidas como buzos, constituyeron la 

Asociación de Recicladores del Vertedero de Duquesa que se ha 

convertido en un órgano importante del vertedero. 

La administración del  vertedero sólo prohíbe que  "buceen" menores de 

edad, sin embargo muchos  violan esta medida entrando por la parte 

trasera del lugar. Según periódicos nacionales, el reciclaje informal en el 

vertedero de Duquesa genera entre 15 y 20 millones de pesos 

dominicanos mensualmente de los cuales la administración del 

vertedero no recibe beneficio alguno de este negocio. 

Max Da Silva, Gerente de Operaciones de Duquesa, explicó que de 

cartón salen de 80,000 a 100,000 lbs/día, y de plástico (PET, PEAD, 

PEBD los mas comercializados) y papel unas 60,000 lbs/día 

aproximadamente. Los metales llegan en una ínfima cantidad, ya que 

pasan por diferentes cadenas de separación antes de llegar hasta allí, de 

la misma manera sucede con las botellas de vidrio (Ayuntamiento Del 

Distrito Nacional, 2014). 

 

2.8.3. Sector Privado 

El 2 de abril de 2013, se creó la Mesa de Reciclaje en la sede del 

Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de una 

iniciativa tomada por organizaciones dominicanas como lo es la Red 

Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (EcoRED), que 

contando con el apoyo de organizaciones como el BID-FOMIN, buscan 

crear un espacio de diálogo entre los representantes de la cadena de 

reciclaje del país (Mariano, 2013). 

La Mesa de Reciclaje, como órgano representativo multisectorial, está 

encargado de elaborar, coordinar y concertar actividades de la cadena 

de reciclaje, sobre la base de las políticas ambientales nacionales y 

sectoriales, incorporando la representatividad de los actores sociales 
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involucrados en la temática. Busca ser un espacio de acercamiento entre 

miembros de la cadena de reciclaje, donde las empresas o personas que 

formen parte de la cadena puedan beneficiarse tras laborar en 

condiciones más justas y mejor remuneradas. 

Varias empresas del sector privado, incluyendo colegios y centros 

comerciales, han colocado en sus instalaciones contenedores 

especializados de reciclaje según sus capacidades. La imagen 8 

presentada a continuación, presenta ejemplos de la iniciativa tomada 

por dos entidades privadas distintas. En la primera imagen se presenta 

un contenedor de botellas plásticas únicamente, seguido por una imagen 

donde el papel es separado del resto de los residuos. 

 

 

Imagen 8: Iniciativas del sector privado de 

fomentar el reciclaje. (Imágenes tomadas en 

Galería 360 y Santo Domingo Motors 

respectivamente) 

2.8.4. Sector Público 

Aunque los incentivos actuales de reciclaje en el país se han centrado 

mayormente en el sector privado, dentro de las metas del Estado se 
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encuentra una gestión de residuos sólidos municipales donde los 

residuos se separen en el origen, aun no se han iniciado campañas 

nacionales debido a que los ayuntamientos aun no pueden garantizar 

que podrán brindar el servicio de recolección según los diferentes tipos 

de residuo (Nuñez, 2014). 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha optado por dirigir sus esfuerzos 

en la educación iniciando sus campañas en las escuelas con cuentos 

infantiles y recursos audiovisuales donde se explican la importancia de 

botar la basura en el zafacón así como de separar los desechos para su 

reciclaje.  

Con la Ayuda de la Agencia de Cooperación del Japón, así como 

empresas dominicanas, el ADN ha realizado campañas pilotos de 

concienciación en algunos sectores de la ciudad con miras a una 

posterior aceptación de un servicio de recolección selectiva. En estas 

campañas de concienciación puerta a puerta, los habitantes de los 

sectores seleccionados recibían bolsas de basura. Se les enseñaba como 

recoger su basura así como que día debían sacarla de manera que 

coincida con el programa de rutas del ayuntamiento y  no corra el riesgo 

de que estos residuos lavados por la lluvia. (Nuñez, 2014) 
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3. Factores limitantes 

La implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos en la 

ciudad del Distrito Nacional supone la superación de diferentes barreras 

y/o limitaciones existentes en esta ciudad. En este capítulo se identifican 

algunos de estos factores. Puede que estos factores no limiten 

directamente la implementación del modelo de gestión, sin embargo, 

son parte de la sociedad dominicana y en este caso del Distrito Nacional.  

 

3.1. Condiciones Socioeconómicas 

3.1.1. Poder Adquisitivo 

República Dominicana es un país donde la mano de obra destaca por ser 

barata y el poder adquisitivo de las personas muy bajo. En la actualidad, 

el 78% de los trabajadores labora por un salario inferior a los 

RD$15,000 pesos dominicanos que equivalen a menos de 250 euros 

mensualmente. 

La suma equivalente a la canasta familiar promedio es de RD$23,398.58  

(420 euros). El salario mínimo varía dependiendo del tamaño de la 

empresa empleadora entre los RD$6,880.00 y los RD$11,292.00, es 

decir, entre 120 euros y 200 euros aproximadamente. 

 

Cuando se analiza la relación del salario mínimo, el costo de una canasta 

familiar promedio, y el porcentaje de la población con un salario inferior 

al monto promedio de la canasta familiar, existe la posibilidad de que el 

interés por la protección y preservación ambiental no sea la principal 

prioridad para estas personas. Esto se debe a que esa parte de la 

población no cumple con cierto conjunto de necesidades, incluyendo las 

básicas, que pueden afectar su criterio de puntos importantes y metas a 

cumplir en sus vidas. (Nivar, Ninguno de los tres salarios mínimos cubre 

canasta familiar, 2013) (Castillo, 2013). 
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Según el informe del año 2013 publicado por la Corporación 

Latinobarómetro, empresa que estudias las condiciones socioeconómica 

de países latinoamericanos, la República Dominicana fue el país donde el 

mayor número de encuestados afirmaron que alguna vez en el 

transcurso del año se han quedado sin dinero para satisfacer sus 

necesidades alimenticias. En República Dominicana, junto a Honduras, 

Guatemala, México y otros países; sólo el 4% de la población dice tener 

buena situación económica. (Corporación Latinobarómetro, 2013).  

 

3.1.2. Analfabetismo y educación 

En la República Dominicana hay 1.105.634 personas con edad de seis 

años en adelante que no saben leer ni escribir, lo que representaba un 

13% de la población al año 2010. (García, 2013) 

Aunque el porcentaje de analfabetismo presente en el Distrito Nacional 

está por debajo de la media del país, según el mismo censo 65.129 

personas entre la edad de 6 a 69 años no saben leer ni escribir. Si a 

este número se le añade el resto de personas mayores de 69 años que 

son analfabetas, el número total alcanza el 7.95% de la población de la 

ciudad. (Banco Mundial, 2014) (Oficina Nacional De Estadística, 2010) 

 En el gráfico mostrado a continuación, se representa la tasa de 

analfabetismo en algunas de las principales provincias del país. En 

éstas, la tasa de analfabetismo es mucho menor que otras entre las 

cuales resalta la provincia de Elías Piña con un 37% de pobladores que 

no sabe leer ni escribir. (García, 2013) 
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Gráfico 3: Analfabetismo en algunas provincias. 

(Oficina Nacional De Estadística, 2010) 

 

Según datos del Banco Mundial, de casi 4.5 millones de personas que al 

2009 eran activas en todo el país de los cuales solo el 34% de ellos 

había terminado el bachillerato y 20% estudios terciarios. En otras 

palabras, solo 910,902 personas de un total de 4,554,509 pueden ser 

considerados profesionales en algún área laboral. (Banco Mundial, 2014) 

A pesar de que estas cifras son un valor medio de cobertura nacional, 

muestran que al 2009, solo el 8.8% de toda la población dominicana 

tiene estudios terciarios. Cabe destacar que la población activa del país 

es menor al 50%, es decir, que el resto son ancianos, niños o personas 

que actualmente no ejercen algún tipo de oficio laboral. 
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República 
Dominicana 

Población % 

Total 10,280,000 100.00% 

Activa 4,554,509 44.30% 

Estudios 

Secundarios 
1,548,533 15.06% 

Estudios 

Terciarios 
910,902 8.86% 

Tabla 2: Datos sobre educación de la Rep. Dom. 

(Banco Mundial, 2009) 

 

3.2. Pirámide de Maslow 

Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense del siglo XX. Publicó 

en su obra "Una teoría sobre la motivación humana" en 1943 una 

hipótesis que jerarquiza las necesidades humanas en una pirámide (ver 

imagen 9). Aunque esta teoría es mayormente utilizada en el campo de 

la psicología y el mercadeo, al analizarla es más fácil comprender el 

grado de aceptación que pueden tener temas como el reciclaje y la 

preservación del medio para municipios pobres de países en desarrollo. 

En su teoría, Maslow establece que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior). 
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Imagen 9: Pirámide de Maslow. 

 

"Una necesidad prepotente es aquella que tiene la mayor influencia 

sobre nuestras acciones." Maslow establecía que todos tenemos 

necesidades prepotentes pero que varían según los distintos 

individuos. (Griffin, 2008) 

Por tanto, aunque es difícil identificar el nivel al cual acotar el cuidado 

por el ambiente y el fomento del reciclaje, con toda certeza se puede 

afirmar que una persona que no ha satisfecho sus necesidades más 

básicas como el alimento, higiene o lugar donde recostar su cabeza 

no tendrá la misma apreciación por el ambiente, los recursos 

naturales y su cuidado que una persona que ha alcanzado los niveles 

más altos de la Pirámide de Maslow  
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3.3. Análisis Demográfico 

Tal cual se menciona en el capítulo 1, el municipio de Santo Domingo de 

Guzmán está dividido en 3 circunscripciones (ver Imagen 3, Capítulo 1). 

Aunque la densidad de la ciudad es de 10266.34 hab/km2, cuando se 

analiza cada circunscripción de manera individual, la densidad individual 

de las 3 no es equivalente al valor medio de densidad de toda la ciudad.  

En la tabla 3 a continuación se muestra un análisis completo de la 

demografía de cada una de las circunscripciones, siendo C1, C2 y C3 

cada una de ellas. 

 

Zona Población 
Área 

(km2) 

Densidad 

(hab/km2) 

IR 

(Ton/km2/día) 

% 

Residuos 

C1 313,559 42.51 7,376 15.13 33.53% 

C2 253,602 37.31 6,797 13.94 27.12% 

C3 367,897 11.29 32,586 66.84 39.34% 

Total 935,058 91.11 10,263 21.05 100.00% 

Tabla 3: Datos demográficos del Distrito Nacional. 

 
Densidad (hab/km2) 

Media 10,263 

Varianza 172,889,336.7 

Desviación Estándar 13,148.74 

Tabla 4: Datos estadísticos de la demografía del 

Distrito Nacional. 

El índice de generación de residuos (IR) expresado en toneladas por 

km2 por día es directamente proporcional a la densidad ya que su 

dependencia está estrictamente relacionada a la población.  

En el gráfico 4 referente a la densidad, a primera vista parece ser que 

en la circunscripción 3 se produce 4 veces la cantidad de residuos que 

en las otras zonas de la ciudad, sin embargo, este no es el caso. A pesar 
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que la densidad de la circunscripción 3 es de 32,586 hab/km2, cifra que 

alcanza más de 3 veces el valor de la media aritmética de la densidad, 

este valor solo plantea una relación entre la población y la superficie. En 

otras palabras, la circunscripción 3 no produce mayor cantidad de 

residuos en términos de población, sino que al ser la circunscripción de 

área menor y de mayor población, tanto la densidad como la generación 

de residuos por km2 es mucho mayor en la circunscripción 3 que en las 

demás circunscripciones, demandando así un modelo de recolección de 

residuos más exhaustivo e intenso que en las circunscripciones 1 y 2. 

 

 

Gráfico 4: Densidades del D.N. por circunscripción. 
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Gráfico 5: Residuos generados en el D.N por 

circunscripción. 

 

3.4. Análisis de la situación económica de la 

gestión 

La situación actual de la gestión económica del departamento de Aseo 

Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional no puede dejar de ser 

mencionada en esta tesis. Primeramente porque es el órgano 

competente en todo el proceso de recolección de residuos sólidos 

municipales y segundo porque actualmente el balance económico de 

este departamento es totalmente insostenible.  

 

3.4.1. Ingresos 

Ya que en esta ciudad los residuos no son separados en el origen ni su 

reciclaje es gestionado por el Ayuntamiento, el único medio de 

recaudación de fondos que posee el departamento de Aseo Urbano es a 

través de impuestos. 
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El departamento de Aseo Urbano recaudó en el año 2013 

RD$410,059,558 pesos dominicanos, equivalente a 6,845,941.25 EUR. 

La mayor parte de esta recaudación se obtuvo de los impuestos que 

debe pagar cada vivienda para fines de recolección de residuos y 

limpieza de las calles. 

En el Distrito Nacional el número de viviendas censadas en el 2010 fue 

de 331,133 viviendas, sin embargo, el total de número de pagos 

realizados en todo el año incluyendo las oficinas, industrias y demás 

fuentes de ingreso, solo ascendió a 326,120. 

En otras palabras, si se asume que solo pagaron residencias el monto 

total recaudado en el año, solo el 8.2% de las viviendas de la ciudad 

paga impuestos para fines de gestión de los residuos y limpieza de la 

misma. 

En la tabla 5 mostrada a continuación, se representa en detalle el monto 

promedio y total recaudado en el año 2013 por parte del departamento 

de Aseo Urbano. 
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Descripción 
Promedio 

Mensual (RD$) 

Total Anual 

(RD$) 

Promedio 

Mensual 

(EUR) 

Total Anual 

(EUR) 

Residencial 21,891,061 262,692,735 
365,471.10 4,385,653.24 

Comercial 7,729,621 92,755,446 
129,045.96 1,548,551.48 

Mixtos 2,800,728 33,608,736 
46,758.13 561,097.60 

Oficial 1,354,430 16,253,155 
22,612.19 271,346.30 

Industriales 355,839 4,270,063 
5,940.72 71,288.67 

Sin Fines 

Lucros 
39,952 479,423 

667.00 8,003.96 

TOTAL 34,171,630 410,059,558 
570,495.10 6,845,941.25 

 

Tabla 5: Datos de Ingresos, Dirección de Aseo 

Urbano. (Oficina de Libre Acceso a la Información 

del ADN, 2014) 

 

3.4.2. Gastos y Costos 

Tal cual es descrito en la tabla 6 a continuación, el costo promedio 

mensual de la gestión completa de residuos, desde su recolección hasta 

su deposición es de RD$113,336,197.35 equivalente a unos 

1,892,146.96 EUR. En la misma tabla, los diferentes costos de gestión 

están divididos en partidas, desde "Servicios Personales" que incluye 

todo el gasto en personal de trabajo hasta "Materiales y Suministros" 

donde se incluyen todos los gastos realizados en material gastable, 

uniformes así como neumáticos de vehículos propios del departamento. 

Si se divide el coste total de gestión por el número total de toneladas 

recolectadas, se obtiene el coste unitario de gestión. Este coste ascendió 

a los RD$1,949.15 en el año 2013, valor que equivale a 32.54 EUR por 

tonelada. 
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Descripción  
Promedio 

Mensual (RD$) 

Total Anual 

(RD$) 

Promedio 

Mensual 

(EUR) 

Total Anual 

(EUR) 

Servicios Personales 12,567,245.89 150,806,950.71 209,810.08 2,517,720.91 

Servicios no Personales 134,693.77 1,212,243.91 2,248.71 20,238.40 

Recolección  57,176,393.50 686,116,722.03 954,559.46 11,454,713.53 

Fundaciones Comunitarias 12,072,470.58 144,869,646.92 201,549.81 2,418,597.67 

Barrido Automatizado 5,931,712.50 71,180,550.00 99,029.90 1,188,358.75 

Servicio de Transferencia 2,200,156.98 26,401,883.81 36,731.60 440,779.25 

Disposición Final 11,101,584.23 133,219,010.79 185,340.87 2,224,090.39 

Materiales y Suministros 6,479,171.37 77,750,056.46 108,169.72 1,298,036.61 

TOTAL 113,336,197.34 1,360,034,368.05 1,892,146.96 22,705,763.58 

Toneladas Recolectadas 58,341.18 700,094.17 
  

Costo Unitario (RD$ / Ton) 1,949.15 

Tasa del Euro 59.90 

Costo Unitario (EUR / Ton) 32.54 

Tabla 6: Datos de gastos y costos de la gestión de 

RSM del D.N. (Oficina de Libre Acceso a la 

Información del ADN, 2014) 

 

3.4.3. Déficit 

La diferencia entre los costos de la gestión y de los ingresos que recibe 

el departamento de Aseo Urbano son monumentales. A pesar de que 

esta afirmación es subjetiva, al contraponer los gastos y costos con los 

ingresos que recibe este departamento la diferencia que hay entre 

ambos es considerable. 

El déficit anual para el año 2013 fue de un 69.85%, siendo un 

porcentaje similar para el promedio mensual. Este déficit anual es 

cubierto con servicios propios que realiza el Ayuntamiento, así como con 

fondos del Estado. (Pou, 2014) 

La equivalencia de este déficit al año 2013 ascendió a los 

RD$949,974,800.02 que equivalen a 15,859,822.23 EUR. 
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. 
Promedio 

Mensual 
Anual 

Promedio Mensual 

(EUR) 

Total Anual 

(EUR) 

Déficit  -79,164,567.50 -949,974,810.02 -1,321,651.86 -15,859,822.33 

% 

Deficit 
69.85% 

   

Tabla 7: Déficit del departamento de Aseo Urbano 

del ADN. (Oficina de Libre Acceso a la Información 

del ADN, 2014) 
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4.  Modelo de Gestión: Barcelona 

4.1. Ciudad de Barcelona 

 

Barcelona, capital de la región de Cataluña en España, es un ejemplo a 

seguir en materia de gestión de residuos sólidos municipales. 

Se dice que la ciudad fue fundada por los fenicios y los cartaginienses, 

sin embargo, su verdadero crecimiento empezó luego de su conquista 

por parte del Imperio Romano en el año 1 antes de Cristo. 

Barcelona es una ciudad rica en historia y esplendor, posee una 

superficie de 102.2km2 y una población de 1,619,139 habitantes. 

 

Barcelona 

Población 1,619,139 Habitantes 

Área 102.2 km2 

Densidad 15,849.70 Hab/km2 

IR 1.36 Kg/hab/día 

Tabla 8: Datos generales de Barcelona 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2012) 

 

4.2. Gestión de Residuos 

4.2.1. Recolección 

 

A diferencia del Distrito Nacional, el sistema de gestión de residuos 

barcelonés recolecta los residuos de manera selectiva con separación en 

origen. En todas las calles de la ciudad se han desplegado contenedores 
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de gran capacidad que facilitan el proceso de gestión y la separación por 

parte de los usuarios. 

Actualmente, en Barcelona se utilizan 5 contenedores diferentes: 

 Marrón: Materia orgánica 

 Verde: Vidrio 

 Azul: Papel y cartón 

 Amarillo: Embases de plástico, tetrabrikes y latas. 

 Gris: Desechos generales no clasificados. 

 

4.2.2. Reciclaje y Tratamiento 

El 37.6% de los residuos sólidos municipales, incluyendo residuos de 

viviendas y comercios, se recoge de manera selectiva. Este porcentaje 

es llevado según su tipo, a diversas instalaciones de reciclaje y 

valoración.  

Al 2011, este porcentaje (37.6%) separado selectivamente suma un 

total de 302,338 toneladas. En el gráfico 6 a continuación, se presenta 

en un diagrama de quesos los porcentajes de los diferentes residuos 

reciclables o valorizables que fueron separados selectivamente en 

Barcelona para el año 2011. En este se destaca la materia orgánica o 

FORM con un 43.8% de la misma. Seguida por el papel-cartón y el vidrio 

con un 22.1% y un 10.8% respectivamente. 
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Gráfico 6: Porcentaje de las distintas fracciones sobre 

el total de recogida selectiva al 2011 (Ayuntamiento de 

Barcelona, 2012) 

 

4.2.3. Deposición Final 

A diferencia del Distrito Nacional, la ley española sobre deposición de 

residuos (Decreto 1/1997) es muy estricta. En Barcelona, todos los 

vertederos que brindan sus servicios para la deposición de residuos 

provenientes de la ciudad son controlados. En Cataluña y de acuerdo a 

la Agencia Catalana de Residuos, los rellenos sanitarios o vertederos se 

clasifican en 3: 

 Clase I -  para residuos inertes 

 Clase II - Depósito de residuos no especiales: Este tipo de 

vertedero admite toda fracción que no es valorizables. 

 Clase III - depósito de residuos especiales: En este se depositan 

todos aquellos residuos que por su naturaleza son potencialmente 

contaminantes, requieren un tratamiento específico y un control 

periódico.  

 Depósito controlado de residuos de la construcción 

(monovertederos) 
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4.3. Costes de Gestión - Fracción proveniente de Viviendas 

En este acápite se presenta brevemente el total de costes de la 

recolección de residuos proveniente de viviendas. Aunque el total de 

estos residuos solo supone un 69.81% del total para el año 2011, los 

resultados arrojados son representativos para el análisis a realizar en los 

siguientes capítulos. 

La tabla 9 a continuación presenta los precios unitarios de la recolección 

de las distintas fracciones separadas selectivamente, así como su peso 

total en toneladas y el coste total mensual y anual de su recolección. 

El coste total de gestión anual de estos residuos ascendió a los 

40,207,587 EUR para el año 2011. 

 

Total Toneladas % PU Precio 
Anual 

(EUR) 

Promedio 
Mensual 

EUR) 

Papel - Cartón 67346.214 12.00% 69.79 4,700,092 391,674 

Envases 20417.178 3.64% 160.4 3,275,120 272,927 

Vidrio 32911.272 5.86% 53.59 1,763,715 146,976 

Materia Orgánica 
(FORM) 

133473.49 23.78% 145.2 19,376,347 1,614,696 

Resto 256,588.20 45.71% 43.23 11,092,308 924,359 

Residuos Domésticos 561,322.20 100.00% 71.63 40,207,582 3,350,632 

Total de Residuos 804,091 

% Domésticos 69.81% 

Tabla 9: Coste de recolección de las distintas fracciones 

de residuos provenientes de viviendas en el 2011 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2012) 
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5. Análisis Comparativo: Barcelona y Distrito 

Nacional 

En este capítulo se compara brevemente las ciudades de Barcelona y el 

Distrito Nacional así como su modelo de gestión de residuos. 

 

5.1. Comparación general de las ciudades 

En la tabla 10 presentada a continuación, están tabulados algunos datos 

generales de Barcelona y el Distrito Nacional. Entre estos datos está la 

población total de cada uno para los años 2011 y 2010 respectivamente, 

la superficie de la ciudad, así como el índice de generación de residuos 

de cada una de ellas. 

 

Datos Distrito Nacional Barcelona  

Población 935,058 (2010) 1,619,839 (2012) Habitantes 

Superficie 91.1 102.2 Km2 

Densidad 10,264.08 (2010) 15,849.70 (2012) Hab./km2 

Residuos (año) 700,094 (2013) 804,921 (2011) Toneladas 

Índice de residuos 2.05 (2013) 1.36 (2011) Kg/hab./día 

Recolección Selectiva  37.90% (2011)  

    

Tabla 10: Comparación general entre Barcelona y el 

Distrito Nacional. 

 

La mayoría de los parámetros enumerados en la tabla anterior difieren 

entre sí con un porcentaje considerable a excepción de la superficie y el 

total de toneladas producidas anualmente. 

 

El total de toneladas de residuos producidas entre ambas ciudades no 

está referenciado al mismo año, sin embargo, dada la proximidad de 

ellos, se asumió que la posible variación anual no afecta 
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significativamente el análisis. Según los valores tabulados, Barcelona 

produjo 14% más de residuos que el Distrito Nacional. Si se divorcia 

este parámetro de los demás podemos decir que en Barcelona la 

producción de residuos neta es mayor, no obstante, cuando se observa 

la población de ambas ciudades y se comparan, la población barcelonesa 

es un 73% mayor a la población residente en el Distrito Nacional. En 

otras palabras y tal cual está tabulado, Barcelona produce un 33.65% 

menos de residuos que el Distrito Nacional en relación al número de 

pobladores de ellas. 

La superficie de la ciudad de Barcelona es un 12% mayor que la de su 

contraparte comparativa. Este parámetro junto a las toneladas de 

residuos producidas anualmente son los parámetros más 

representativos para identificar una posible similitud entre ambas 

ciudades. 

Si contraponemos las toneladas de residuos producidas en relación a la 

superficie de la ciudad obtenemos lo siguiente: 

 

IR 

(Ton/km2/día) 

21.0545 21.5779 

Tabla 11: Índice de producción de residuos por 

superficie por día. 

 

La producción media de residuos producida en Barcelona es solo un 

2.5% mayor a la producción media producida en el Distrito Nacional por 

km2. Así que, tomando en cuenta esta similitud, con toda certeza es 

afirmarle que si las estructuras de movilidad de vehículo, peatones, así 

como la situación del tránsito y otros factores lo permitan, en el Distrito 
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Nacional podría implementarse un sistema de recolección de residuos 

muy similar al sistema de recolección y gestión de residuos barcelonés. 

5.2. Comparación de modelo de recolección de residuos 

Sin importar la posible diferencia existente entre ambos modelos de 

gestión, para fines de análisis es necesario compararlos para así conocer 

sus diferencias y similitudes, si las hay. 

A continuación se enumera un breve resumen de la diferencias entre los 

modelos de gestión de las dos ciudades comparadas: 

 

Barcelona 

 Separa residuos en 5 

contenedores diferentes. 

 Valoriza, trata  y recicla la 

mayor cantidad de de 

residuos posible. 

 

 Todos los vertederos son 

controlados. 

 

 Recolección gratuita de 

residuos domésticos. 

 

Distrito Nacional 

 No se separan los residuos 

en el origen. 

 Valorización informal y 

reciclaje hecho por 

terceros. Los ingresos no 

llegan al Estado. 

 Vertedero a cielo abierto 

sin muchas medidas de 

control. 

 Pago de impuestos por 

recolección. 

El sistema de gestión de residuos sólidos municipales de Barcelona 

guarda muy poca o ninguna relación con el actual sistema de gestión de 

residuos del Distrito Nacional.  
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5.2.1. Ventajas y Desventajas 

Para apreciar en otro matiz de color las diferencias entre estos procesos 

de gestión, en este acápite se enumeran las ventajas y desventajas de 

cada uno de los modelos de gestión.  

 Barcelona Distrito Nacional 

Ventajas Disminuye el volumen de 

residuos incinerados o 
depositados en vertedero 

La gestión es más barata 

 Involucra la población en el 

proceso  de gestión y lo mueve 
a ser más responsable en sus 

consumos 

Los contenedores ocupan 

poco espacio 

 Ahorro de materias primas: 
material, agua, energía 

El proceso de recolección 
emite menos emisiones 

 Preservar el entorno y mejorar 
la calidad de vida 

 

 Reduce emisiones de GEI  

 Preservar el entorno  

Desventajas Aumenta el coste de gestión Dificulta el proceso de 

separación para fines de 
reciclaje 

 Aumenta las emisiones 

producidas por fuentes móviles 

El volumen de residuos 

llevados a vertedero es 
mucho mayor 

 Los contenedores ocupan un 
espacio considerable en las 

calles 

No involucra a la población en 
la gestión de residuos 

  Promueve una conducta 
consumista e irresponsable 

  No controla las emisiones y 
otros contaminantes 

generados en el vertedero 
  Pérdida de ingresos 

producidos por el reciclaje. 

Tabla 12: Ventajas y Desventajas de cada proceso de 

gestión. 
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Desde una perspectiva ambiental, la diferencia en cuanto a calidad, 

seguridad ambiental y protección de salud hay una diferencia 

considerable entre ambas gestiones. La gestión de Barcelona prioriza el 

cuidado ambiental y sanitario por encima de otros criterios, en el 

Distrito Nacional no. 

5.3. Comparación de costes de gestión 

En la tabla 13 presente a continuación, están tabulados los costes 

parcial o total de la gestión de residuos sólidos. En el caso de Barcelona 

el coste presente es solo de la recolección de la fracción separada 

selectivamente en las viviendas privadas. En el caso del Distrito 

Nacional está el costo total de la gestión. Estos costes aunque difieren 

en alcance, están agrupados para demostrar la diferencia de precios 

entre la gestión barcelonesa y la usada en el Distrito Nacional. La 

diferencia de costes entre estos dos modelos es elevadísima, siendo el 

coste unitario por tonelada en Barcelona un 121% más costosa que su 

homóloga en el Distrito Nacional. 

 

Total Toneladas % PU 
Precio Anual 

(EUR) 

Promedio 

Mensual EUR) 

Barcelona 561,322.2 69.9% 71.63 40,207,581.58 3,350,631.8 

Distrito 

Nacional 
700,094.17 100% 32.43 22,705,763.58 1,892,146.97 

 

Tabla 13: Costes de la gestión de residuos de Barcelona 

y el Distrito Nacional. 
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6. Discusión y Propuesta Ideológica 

6.1. Resumen de resultados 

Dadas las comparaciones en el capítulo anterior así como factores 

descritos en capítulos anteriores, se concluye que: 

 El Distrito Nacional es una ciudad de tamaño relativamente 

equitativo a Barcelona, pero con una población mucho menor y 

una generación de residuos mucho mayor. Esto habla del grado de 

educación ambiental que posee tanto los ciudadanos como las 

prioridades de disminución de residuos presentes en los diferentes 

sectores laborales del país. 

 El actual sistema de gestión utilizado en el Distrito Nacional, a 

pesar de ser mas "económico", es perjudicial para el ambiente y la 

salud. El principal problema de este sistema de gestión radica en 

la falta de técnicas de control y prevención en el manejo del 

vertedero local.  

 Barcelona como metrópoli europea y mas experimentada en una 

buena gestión de residuos sólidos municipales, ha demostrado en 

datos tabulados y presentados en esta investigación que la 

protección ambiental y el cuidado de la salud humana tienen 

mayor peso para ellos que una gestión más económica pero 

menos eficiente de manejo de residuos.  

 A pesar de las diferencias existentes entre la ciudad de Barcelona 

y el Distrito Nacional, desde una perspectiva de superficie de las 

ciudades y generación de residuos por superficie, en la ciudad 

dominicana podría implementarse un sistema de gestión de 

residuos similar al sistema de gestión barcelonés. Las condiciones 

estructurales, de movilidad y socioeconómicas no son las mismas, 

por lo que puede que la implementación de un sistema parecido 



  

Análisis de la situación Actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales 
de la provincia Distrito Nacional de la Rep. Dominicana. Página 60 
 

en el Distrito Nacional requiera más tiempo para ser 

implementada y de una mayor inversión para promover el uso de 

este sistema. 

 Para los costes comparados anteriormente, el hecho de que la 

recolección de residuos de viviendas privadas sea un 121% más 

costosa en Barcelona que todo el sistema de gestión completo del 

Distrito Nacional, no es un obstáculo para la continuación de la 

ejecución del modelo. De hecho, los importes a pagar por parte de 

la población barcelonesa por este servicio son cero. 

 República Dominicana tiene un gran camino por recorrer para 

lograr concientizar a la población de la importancia del cuidado 

ambiental y la protección de los recursos naturales, y en este 

caso, enfocado en una buena gestión de residuos sólidos 

municipales. 

 Varios factores sociales pueden dificultar la ejecución de un nuevo 

modelo de gestión, el más importante de ellos es la falta de 

aceptación por ignorancia en cuanto la relevancia del cuidado 

sanitario y ambiental de la ciudad. 

 

6.2. Propuesta Ideológica: Modelo de gestión 

implementable en el Distrito Nacional 

En caso de implementar un modelo de gestión con recogida selectiva, 

como ingeniero ambiental recomiendo lo siguiente: 

 

6.2.1. Prioridad: Separación de la fracción orgánica 

En la ciudad de Barcelona, el último contenedor en ser colocado fue el 

de fracción orgánica o FORM. No obstante, siendo la fracción orgánica 

producida por el Distrito Nacional aproximadamente un 50% del total de 

los residuos, la primera fracción en ser separada debe ser esta debido a: 
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 Si se separa la fracción orgánica del resto, el material reciclable no 

sería contaminado por los restos de fracción orgánica, 

aumentando su valor de venta ante empresas recicladoras o para 

exportación. 

 La fracción orgánica no contaminada por otras fracciones podría 

ser utilizada como combustible, sea como biomasa directamente o 

como fuente de generación de biogás. 

 La fracción orgánica podría ser utilizada en un proceso doble de 

generación de biogás y compostaje produciendo abono orgánico 

que puede ser utilizado en la agricultura y jardinería. 

 

6.2.2. Recogida selectiva: Número de contenedores 

Actualmente, en Barcelona la recolección selectiva se realiza con 5 

contenedores diferentes que ocupan un volumen espaciosos en la vía 

pública. El Distrito Nacional no puede darse el lujo de implementar en 

todas las calles contenedores como los utilizados en Barcelona por falta 

de espacio, por tanto, no es la mejor solución a ser aplicada en la 

ciudad. 
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Imagen 10: Contenedores de Barcelona 

 

El condado de San Francisco perteneciente al Estado de California de los 

Estados Unidos ha implementado un modelo de gestión con metas a ser 

una ciudad que lleva cero residuos a vertedero. Según el Alcalde de este 

condado, San Francisco a logrado reducir en un 80% la cantidad de 

residuos llevadas a vertedero. Esto ha sido logrado con un modelo de 

gestión holístico donde tanto la prevención de residuos como la 

reutilización y reciclaje son igualmente importantes, reduciendo 

grandemente los residuos no valorizables que produce esta ciudad (San 

Francisco Environment, 2012). 

En San Francisco, la recolección selectiva utiliza 3 contenedores: 

fracción orgánica, fracción reciclable y fracción no valorizable. 

 



  

Análisis de la situación Actual de la gestión de Residuos Sólidos Municipales 
de la provincia Distrito Nacional de la Rep. Dominicana. Página 63 
 

 

Imagen 11: Contenedores de San Francisco 

 

Estos contenedores no solo son menos que los 5 utilizados en Barcelona, 

sino que son más pequeños. Utilizar solo 3 contenedores en vez de 5 

supone: 

 Reducción de gastos de recolección y de emisiones producidas por 

los vehículos en los cuales se realiza dicha recolección. 

 Ahorra espacio valioso de la ciudad que no lo posee para el uso de 

grandes contenedores. 

 Con la implementación de plantas de triaje y metanización o 

compostaje, los vehículos de transporte pueden ahorrar 

combustible en recorrer grandes distancias, y supone una posible 

sustitución de empleo para los ciudadanos que ya laboran 

separando material reciclable de manera informal en las calles o 

en el mismo vertedero. 

 Disminuye la cantidad de toneladas llevadas a vertedero de 

manera considerable. 
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6.2.3. Sistema de recogida de bolsas 

Para zonas donde el acceso de los vehículos de recolección es imposible 

y en caso de ser requerido por alguna razón estética o espacial, se 

recomienda el uso de bolsas para facilitar el proceso de gestión. El uso 

de bolsas ha de sustituir el uso de contenedores. Este sistema restringe 

el periodo de tiempo en el cual las bolsas pueden ser sacadas fuera de 

los hogares y demanda compromiso tanto por parte de los pobladores 

como de las autoridades a cargo de la recolección. 

Las bolsas, al igual que los contenedores pueden ser de diversos 

colores, de manera que permita la separación selectiva en origen. 

 

6.2.4. Instalaciones adicionales: Planta de Triaje y 

Metanización o compostaje 

Para el correcto uso de contenedores de separación, es imprescindible la 

instalación de plantas de triaje para separación de la fracción reciclable 

según el tipo de material y de metanización o compostaje para el 

tratamiento de la materia orgánica. 

Las plantas de triaje son establecimientos especializados en la 

separación de residuos. Estas pueden funcionar de manera automática, 

semiautomática o totalmente manual.  Dependiendo de los 

requerimientos y objetivos de la planta, el costo de instalación puede 

variar.  

Para el sistema de recolección propuesto, la planta de triaje a de ser 

usada para separar solo la fracción reciclable. Esto permite que una o 

más plantas puedan ser instaladas dentro de la ciudad sin ningún alto 

riesgo a la salud de los moradores de la zona.  
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La planta de metanización y/o compostaje es una eficiente solución para 

el tratamiento de la fracción orgánica. Aunque la planta de metanización 

supone un costo mucho mayor a una planta de compostaje per sé, la 

producción de energía utilizando el metano producido en la digestión de 

la materia orgánica, ayuda a amortiguar los costos de operación de la 

planta. En caso de que los recursos sean escasos, una planta dedicada 

únicamente a compostaje puede cumplir con el objetivo de la gestión. 

A diferencia de las plantas de triaje, una planta que trate residuos para 

metanización o compostaje producen grandes cantidades de olores, por 

lo que no pueden ser instaladas en áreas céntricas de la ciudad o áreas 

muy pobladas. 

 

6.2.5. Saneamiento: Vertedero Controlado 

El riesgo que supone el Vertedero de Duquesa es un tema ampliamente 

conocido por las autoridades dominicanas. Uno de los objetivos más 

críticos del actual sistema de gestión es la deposición a cielo abierto en 

este vertedero. Por tanto, se recomienda la creación de uno o más 

vertederos controlados contratando expertos internacionales en la 

materia que brinden sus servicios en el diseño y ejecución del vertedero. 

De igual forma, se recomienda la capacitación del personal que ha de 

laborar en el vertedero. 

 

 

6.2.6. Educación Continua: Campañas de 

concientización y monitoreo de los contenedores 

Dentro de todos los tópicos mencionados en esta propuesta, el más 

importante de todos ellos es la educación. Si cada poblador del Distrito 

Nacional entiende la importancia de una buena gestión de residuos para 

mantener la ciudad limpia, preservar la salud, y aun el daño 
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"permanente" que puede causar una mala gestión en el medio, el éxito 

del modelo propuesto estaría asegurado. 

El Distrito Nacional está poblado por personas con altos grados de 

educación, así como otros que viven en extrema pobreza, sean o no 

analfabetos. La heterogeneidad de la población demanda una estrategia 

de educación que identifique el ciudadano y su condición social y 

económica, de manera que el propósito del conocimiento a impartir 

puede ser logrado en todos o la mayoría de los pobladoras con la mayor 

rapidez y facilidad posible. 
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7. Conclusión 

7.1. Conclusión Personal 

El Distrito Nacional, capital de la República Dominicana y ciudad primada 

del continente Americano, tiene un gran trayecto por recorrer para 

implementar un modelo de gestión totalmente funcional como el actual 

modelo utilizado en Barcelona. Aunque en los últimos años los 

conceptos de reciclaje y sostenibilidad han ido ganando popularidad, en 

el entorno social actual tienen muchas barreras que no solo son 

económicas, sino que la mayor barrera existente al momento es la falta 

de educación en el tema. A esto se añade el hecho de que la sociedad 

no forma parte de la gestión comunitaria de higiene y limpieza, es decir, 

no lo reconoce como responsabilidad personal, sino como 

responsabilidad gubernamental. 

Sin importar el grado o magnitud con la que algunos factores sociales 

puedan suponer un estorbo ante tal implementación, es necesario 

reconocer sobre todos ellos la superioridad que posee el garantizar la 

salud de la población. 

Para ello, en la República Dominicana es preciso un cambio de 

mentalidad y paradigma vinculado a la responsabilidad social que ha 

desempeñado la población hasta el momento en el proceso de gestión 

de residuos. Actividades como la separación de los residuos es un deber 

social ya que es para beneficio de todos, ver tal actividad desde 

cualquier otro punto de vista supone restar importancia y/o una carencia 

en la comprensión del papel que debe desempeñar la población en este 

proceso de gestión. 

La idea para un modelo planteada en el capítulo anterior, supone un 

intento en conciliar técnicas de gestión de residuos que cultiven la 

posibilidad de la clausura del vertedero de Duquesa y la creación de uno 
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o más rellenos sanitarios en la medida que se concilia la situación social 

actual de la ciudad con técnicas de control y separación de residuos. 

Entiendo que como lo ha logrado San Francisco (CA), el número de 

contenedores no determina el éxito de una gestión, el Distrito Nacional 

puede empezar con 2 o 3 contenedores y gestionar sus residuos de 

manera exitosa. 

El asesor en materia de residuos sólidos del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales Domingo Contreras afirmó que si el país 

exportara entre el 80% y el 90% (a diferencia del 7% exportado a la 

fecha) de los desechos que pueden reciclarse, el país recibiría recursos 

por encima a los 500 millones de dólares. (Acosta, 2014) 

La República Dominicana produce 11,000 toneladas de residuos sólidos 

diariamente. De esta cantidad, 2100 son producidas por el Distrito 

Nacional, por lo que en otras palabras se puede afirmar que si el 19.1% 

de los posibles ingresos mencionados irían a las arcas del Ayuntamiento 

del Distrito Nacional.  

Esta es otra razón que aboga a favor de la implementación de técnicas 

de control, reciclaje y valorización de residuos. Aunque la 

implementación de plantas de tratamiento de gran capacidad y 

tecnología suponen soluciones de inversión no recuperable, garantizar el 

bienestar del mayor patrimonio dominicano, que es el pueblo mismo, 

demanda la implementación de técnicas sistemáticas que a corto o largo 

plazo, tengan éxito en mantener ciertos estándares de calidad de vida y 

salubridad en los diferentes entornos urbanos del país 
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