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SAN CRISTÓBAL, República Dominicana 

 

Información de la Ciudad 

Población:  269,000 

Área (km2): 212.6 Km. 

Clima:  Tropical 

Principales actividades económicas: la industria, la agropecuaria y el transporte en 
toda su diversidad. 

Sitio web de la ciudad: http://ayuntamientosancristobal.gob.do/  

Información del País 

Población: 10,766,998 al año 2017. 

Zona (km2): 48,442 Km2. 

Economía and GNI/Cápita: El país está clasificado con ingresos medio-Alto.  

Principales actividades económicas: Turismo, remesas, transporte, comunicaciones, industrias, etc. 

Agencias gubernamentales responsables de la orientación sobre legislación de residuos: 
 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (www.ambiente.gob.do) . 
 Ministerio de Salud Pública (www.msp.gob.do). 
 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (www.digeprep.gob.do). 
 Liga Municipal Dominicana (observatoriomunicipal@lmd.gob.do), entre otros. 

  

http://ayuntamientosancristobal.gob.do/
http://www.ambiente.gob.do/
http://www.msp.gob.do/
http://www.digeprep.gob.do/
mailto:observatoriomunicipal@lmd.gob.do
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Descripción General del Sector de RSM: Nivel de la Ciudad 

Información de la Ciudad  

Clasificación de los Residuos Sólidos Municipales (RSM): 
Solo los residuos de los hogares y los comerciales. 

Generación de los RSM:    77,350 Ton. Año y 1.10 Kg. / Hab. * Día. 

Cobertura y Tipo de Recolección:   No se produce la recolección segregada 
en la fuente. 

Composición de los Residuos:  
Papel y Cartón:    12 Ton 
Plástico:       18 Ton 
Aluminio:    0.25 Ton 
Metales:    1.88 Ton 

 Vidrio:   5 Ton  

Práctica de Gestión de Residuos:  Vertedero a Cielo Abierto. 

Sector Formal de Residuos:     Vertedero y Compostaje. (Ver anexo).  

Sector Informal de Residuos: Este constituye una parte pequeña (Buzos). 

Financiamiento de RSM:   El financiamiento de los RSM es a través de tarifas familiares y comerciales. El  
costo del manejo de los RSM es una parte importante del presupuesto de la ciudad. 

Desafíos de la Gestión de Residuos: 
1. Desarrollar un amplio programa de sensibilización y concientización. 
2. Iniciar con la separación en la fuente de generación de los residuos por etapas, empezando la 

separación de orgánicos e inorgánicos. 
3. Crear puntos limpios en los sectores y comunidades. 
4. Impulsar el fomento de composteras comunitarias, en los barrios y sectores. 
5. Implementar el fomento de compostaje escolar. 
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6. Hacer una gran compostera municipal con todos los desechos orgánicos obtenidos de los 
mercados y  con los desechos inorgánicos (Plásticos), obtenidos de la biobarda y los que son 
colectados en las comunidades y el comercio local. 

7. Plan de separación de los demás inorgánicos (Prensarlos y compactarlos para disminuir su 
volumen) y ofrecerlos al mercado, para su reciclaje. 

8. Plan de conversión de un vertedero de cielo abierto  a un relleno sanitario. 
 

Asistencia técnica: 
• Programa de sensibilización sobre separación en la base, con apoyo de GiZ. 
• Implementación de aboneras en escuelas de alta densidad y tanda extendida. 
• Implementación de aboneras apoyadas en juntas de vecinos. 
• Implementación de abonera municipal. 
• Colocación de biobarda para atrapar los sólidos flotantes en el principal río que atraviesa la 

ciudad. 
• Fabricación de artesanía con plásticos captados en la separación de los desechos. 

Descripción del Sector de las RSM: Nivel de País 

Descripción general y visión general de la práctica común: Se recolectan y se llevan a vertedero de cielo 
abierto. 

Generación de desechos (per cápita / año): 1.10 Hab. / Día 

Cobertura de Recolección de Residuos: Alrededor de un 80%. 

Número de vertederos / Tasa de Disposición de RSU (toneladas / año): 
Existen en el país más de 350 vertederos a cielo abierto y una disposición de 7,200 Ton. / Año. 

Gestión de Residuos de la Fracción Orgánica (compostaje, digestión anaeróbica):  
Existe un amplio programa llamado Dominicana Limpia e implementado por la Dirección General de 
Programas Especiales de la Presidencia, con apoyo de la empresa privada y el Ministerio de Educación, a 
fin de sensibilizar y formar a los ciudadanos sobre la cultura de separar los desechos en la fuente, hacer 
compostaje con los orgánicos y artesanía con los inorgánicos. 
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Planes, Estrategias, Políticas (incluyendo instrumentos financieros) y Objetivos 
Nacionales 

Nivel Ciudad  
Dirigidos a mejorar la gestión de residuos en general: 

1. Asesoría en el desarrollo de compostaje para mejor calidad, para  
desarrollar un Plan Municipal de Sensibilización. 

2. Desarrollar programas de artesanías utilitarias partiendo de los residuos 
sólidos. 

3. Equipamiento: Prensa compactador, lavadoras de plásticos, secadoras y 
trituradoras, a fin de convertir los residuos plásticos en una materia prima 
más terminada. 

Dirigidos a abordar el cambio climático y reducir los contaminantes climáticos de 
vida corta (CCVC) a través de actividades relacionadas con los residuos: 
Plan de acción para reducir los contaminantes climáticos de  vida corta. 

Proyecto No.1: Implementación a mediana escala el principio de economía circular, por materiales 
reciclables y orgánicos.  Este  proyecto contempla un plan de trabajo con seis (06) comunidades del 
Municipio, impactando alrededor de 1,800 viviendas y diez (10) escuelas  de tanda extendida las cuales se 
están capacitando a fin de empoderar a los estudiantes y ciudadanos en general sobre la separación y 
aprovechamiento  de los residuos valorizables orgánicos e inorgánicos.  Pretendemos  que a junio del 2019, 
tener duplicada la cantidad de viviendas y de escuelas, entregando separado los residuos producidos en 
las mismas  

Proyecto No. 2: Implementación e instalación de una biobarda en el río Nigua.  Con el apoyo del Ministerio 
de  Medio Ambiente de Guatemala y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República 
Dominicana, hemos instalado una biobarda en el río Nigua que atraviesa todo el Municipio y recoge los 
desechos de alrededor de 12 cañadas en todo su trayecto, a fin de lograr atrapar todos los residuos 
flotantes que conduzca el río.  Durante dos (2) meses de instalada hemos atrapado 2 toneladas de 
materiales plásticos y otros, los cuales eran conducidos por el río hacia las playas del Mar Caribe. 

Proyecto No.3: Construcción de una Compostera Municipal.  Con el apoyo de GiZ y el proyecto ZACK  y el 
Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, estamos trabajando un 
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proyecto de abonera (Compostera) Municipal, a fin de convertir en compost todos los desechos orgánicos 
producidos en los mercados del Municipio. 

Proyecto No. 4: Relleno Sanitario del Vertedero Municipal.  A través  del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de República Dominicana y el auspicio de la USAID, la EPA y el apoyo de BATELLE y SCS, 
hemos iniciado los estudios de factibilidad y medio ambientales para convertir en un relleno sanitario, 
nuestro vertedero Municipal.   

Nivel País 
Dirigido a mejorar la gestión de residuos en general: 

 Elaboración de un “Mapa de Puntos únicos Autorizados de Vertido”, a nivel Nacional. 

 Realización de un “Diplomado en Diseño y Gestión de Sitios de Disposición Final de Residuos 
sólidos”, dirigido al personal responsable del manejo de residuos sólidos en los Municipios y 
Distritos Municipales. 

 Puesta en marcha del “Proyecto para el Desarrollo de Capacidad Institucional en el manejo de 
Residuos Sólidos a escala Nacional”, en la Republica Dominicana. 

 Inicio de un Plan de acción Institucional para promover y apoyar la ejecución de Proyectos Pilotos 
de Separación en la Fuente y Recogida Selectiva con Inclusión Social y Económica de los Buzos.  

Proyecto de Reducción CCVC. 

La República Dominicana a través  del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa 
Gubernamental  con apoyo de la empresa  privada  (Dominicana Limpia), ha iniciado un Plan Piloto con 17 
Municipios del país, educando y sensibilizando con promotores formados, a fin de crear una cultura de 
reciclaje involucrando el Ministerio de Educación.  Este proyecto además integra un plan de reducción de 
la cantidad de vertederos que existen en el país, que hasta el momento son más de 300, se hará creando 
mancomunidades y puntos de transferencia, crear un vertedero por Provincia o Región con su debido 
relleno sanitario para cada uno, de esta manera tendremos, no más de 30 vertederos a nivel de todo el 
país. 
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Legislación 

Nivel Ciudad 
Legislación que rige la gestión de los RSM: 
No existe; pero dentro de las siguientes leyes, existen  disposiciones pertinentes a dicha actividad, son 
estas: La Ley No. 64-00 sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley No. 176-07 sobre el 
Distrito Nacional y los Municipios. Y además están: El Reglamento del proceso de Evaluación Ambienta 
(09-2014)  y La Norma para la Gestión Ambiental de Residuos no Peligrosos (06-2003) 

 

Orientación para la gestión de RSM (después de la legislación, antes de las actividades de inspección) 

 

Actividades de inspección / supervisión y aplicación de la legislación 

 

Nivel Nacional 
Legislación que rige la gestión de los RSM:   
 No existe; pero dentro de las siguientes leyes, existen  disposiciones pertinentes a dicha actividad, son 
estas: La Ley No. 64-00 sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley No. 176-07 sobre el 
Distrito Nacional y los Municipios. Y además están: El Reglamento del proceso de Evaluación Ambienta 
(09-2014)  y La Norma para la Gestión Ambiental de Residuos  no Peligrosos (06-2003) 
 

Orientación para la gestión de RSU (después de la legislación, antes de las actividades de inspección) 

 

Actividades de inspección / supervisión y aplicación de la legislación 

 

Proyectos o Actividades Actuales Dirigidas a Reducir las Emisiones de CCVC 
[proporcione una breve descripción] 
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Partes Interesadas Clave 
 

GIZ 

 
 

Información Útil Adicional 

Anexamos estudios de CEGESTI, además fotos de actividades.- 
 

Contactos 

Contacto de la Ciudad para la Iniciativa de Residuos:    
Sr. José Sena (Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, R. D. 
 
Contacto del país para la Iniciativa de Residuos:     
 Sr. Francisco Flores Chang  (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santo Domingo, R. D.) 

 

Representante de la Gestión de Residuos Municipales de la Ciudad  

 

Otro representante municipal 
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Caso CCAC, San Cristóbal.- 
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Liceo 5 de Abril (compostaje).- 
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Intercambio con otros Municipio, con relación al Reciclaje.- 
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Lanzamiento Compostaje Escolar.- 
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Instalación de Biobarda en el Río que cruza el Municipio de San Cristóbal.- 
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