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PRESENTACIÓN
Una de las principales problemáticas de la raza humana es que las necesidades
son ilimitadas, en tanto que los recursos naturales disponibles en el medio
ambiente para su satisfacción son limitados, finitos. La necesidad de equilibrar los
impactos ambientales de la actividad humana es cada vez más evidente. Por otro
lado, es una realidad que, en la gestión de los residuos sólidos a nivel mundial, los
territorios se están quedando sin espacio para el depósito definitivo de los mismos
o encuentran seria oposición de la población a su instalación; por lo que cada vez
más, se buscan alternativas que, a la vez que protegen los recursos, permiten
alargar la vida de los sitios de disposición final.
El problema de los residuos sólidos en la gran mayoría de los países y,
particularmente en determinadas regiones, viene agravándose como consecuencia
del acelerado crecimiento de la población, su concentración en las áreas urbanas,
el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de consumo y el aumento en el nivel
de vida; así como también debido a otra serie de factores que conllevan a la
contaminación del medio ambiente y al deterioro de los recursos naturales. La
Republica Dominicana no escapa a esta realidad. Las municipalidades se
enfrentan al problema que representa el volumen creciente de los residuos que se
generan, los cuales, en su mayoría, terminan convirtiéndose en basura, cuyo
destino final son los vertederos a cielo abierto; perdiéndose así la oportunidad de
aprovechar importantes recursos.
A toda la problemática planteada, el reciclaje constituye una buena alternativa, ya
que, por un lado, reduce los residuos que van a la disposición final y contribuye a
optimizar los costos de la gestión de los residuos; mientras que, por el otro, permite
racionalizar el uso de los recursos naturales y proteger el medio ambiente con
pequeñas, pero esenciales actividades que pudieran empezar desde los hogares.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició en enero del 2014 el
“Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo de los
Residuos Sólidos a Nivel Nacional –FOCIMIRS”, con el apoyo del pueblo japonés,
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a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA, por un
periodo de tres años. Durante las discusiones del proyecto, se identificó la
necesidad de preparar materiales de apoyo que servirían de soporte a los
municipios para la preparación de sus planes de GIRS. De ahí que se contemplara
la elaboración de manuales que aborden todas las etapas del manejo de los
residuos, así como otros aspectos complementarios de vital importancia para
garantizar una gestión integral sostenible de los residuos sólidos.
Es así como nace el “Manual de Tratamiento Intermedio y Reciclaje”, con el
objetivo de proveer a los municipios de una herramienta que les permita desarrollar
su capacidad para elaborar estrategias y programas dentro de sus planes
municipales, incorporando actividades de tratamiento intermedio y reciclaje que
permitirán mejorar las condiciones actuales de la gestión de los residuos sólidos.
Además, este manual instruye respecto a la importancia de concienciar e incentivar
a la ciudadanía sobre la separación de los residuos sólidos en la fuente de
generación, como un actor clave en su gestión integral, promoviendo la “cultura del
reciclaje”, mediante la estrategia de las 3R’s: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
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PARTE I
1 GENERALIDADES
1.1 Antecedentes y Situación Actual del Reciclaje en República Dominicana
1.1.1 Antecedentes
Aunque de manera informal, la actividad de recuperación de materiales se realiza
en el país desde hace muchos años, por lo menos, desde época de la fundación de
la “Fabrica Nacional del Vidrio en San Cristóbal”, la cual compraba objetos de vidrio,
a fin de incorporarlos al proceso productivo.
La segregación y recuperación de materiales no se realiza en gran escala y como
en muchos otros países de ALC, Asia y África, han sido los segregadores
informales, hoy denominados recicladores de base, quienes han realizado una
intensa labor de “captura” de los materiales de interés comercial
informalidad, con el paso de

A pesar de la

los años se ha ido constituyendo un intenso circuito

de reciclaje a nivel nacional, donde intervienen los buzos, intermediarios
mayoristas, detallistas y diversas empresas. Estas últimas compran principalmente
materiales como metales (hierro, acero, cobre, aluminio, latón, zinc, estaño, plomo,
níquel), botellas de vidrio, plásticos, papel, cartón y metales; los cuales son luego
vendidos, dentro y fuera del país, como materia prima para la fabricación de
nuevos productos o simplemente para ser reutilizados, como en el caso de las
botellas de vidrio.
República Dominicana, entre los años 2013-2015, exportó un total de 1,149,925
toneladas de materiales recuperados de diversos tipos, por un valor de
US$408,724,328.00 (CEI-RD), como se muestra en el gráfico 01. Los materiales
exportados fueron: hierro y acero, aluminio, cobre, plásticos, telas, plomo, vidrio,
zinc, platino, estaño y láminas acrílicas, entre otros. El grafico 01 presenta la
evolución de las exportaciones de materiales residuales durante el periodo
señalado.
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Los mercados receptores de esos materiales fueron, principalmente: China
(Taiwán), Vietnam, República Popular China, Corea del Sur, Bangladesh, Tailandia,
India, Malasia, Singapur, Puerto Rico, Italia, Pakistán, Indonesia, Estados Unidos,
Holanda, España y Brasil.

Figura 1

Exportación de materiales reciclables 2008 – 2015 en US$

Figura 2

Exportación de materiales reciclables 2008 – 2015 en Kgs.

Elaboración propia – Proyecto FOCIMIRS. Fuente: CEI‐RD

Como puede apreciarse en las gráficas, las cantidades exportadas se han
mantenido bastante estables, excepto para el 2015. Esto se debe a la baja
generalizada de precios de estos materiales, fruto de la caída de los precios del oro
negro. De lo que se deduce que la actividad ha logrado mantenerse a través del
tiempo.
Los metales constituyen el componente más importante, tanto en peso como en
valor monetario. A continuación, se presenta el detalle de las exportaciones para el
periodo 2013-2015.
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Elaboración propia – Proyecto FOCIMIRS. Fuente: (CEI‐RD) ‐ 2016.

Figura 3

Detalle de las exportaciones de materiales residuales 2013 – 2015

Durante el año 2011, se realizó un importante estudio en la Mancomunidad del
Gran Santo Domingo -– MGSD, denominado “Plan Maestro para el Manejo
Integral de los Residuos Sólidos en la Mancomunidad del Gran Santo
Domingo”, en el cual se presentan los precios de los materiales reciclables para
entonces.
Tabla 1

Precios de materiales reciclables en la MGSD

Fuente: Plan maestro para el Manejo Integral de los residuos sólidos en la Mancomunidad de
ayuntamientos del Gran Santo Domingo. (1) Tasa de cambio RD$39 = 1 US$

De acuerdo a este estudio, el precio de los materiales varía por temporadas, no
sólo en República Dominicana, sino también en los mercados internacionales. En
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comparación con los precios internacionales de los materiales reciclables, los
precios del país están por encima en algunos casos y en otros, por debajo. Como
referencia y a manera de ejemplo, se realizó una comparación de algunos precios
de ciertos materiales, como los señalados por la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX) de Paraguay para el 2010, como se muestra en la tabla
que sigue:
Tabla 2

Comparación de precios de materiales reciclables en Paraguay y RD
Materiales

Plastico
Hierro/Acero
Cobre
Aluminio

$
$
$
$

Precio US$
Paraguay
Rep. Dominicana
209.00 $
176.00
144.00 $
310.00
2,960.00 $
2,820.00
1,168.00 $
1,364.00

Comentarios
Mas barato en RD
Mucho mas caro en RD
Ligeramente mas barato en RD
Mas caro en RD

Elaboración propia – Proyecto FOCIMIRS. Fuente: Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).
Paraguay – 2010.

Esto indica la necesidad de establecer una lectura permanente de la variabilidad de
precios en el mercado de reaprovechamiento para maximizar los beneficios
económicos del reciclaje.
En la siguiente tabla, se presenta una estimación de los volúmenes de residuos
sólidos potencialmente reciclables que se generan en todo el ámbito de la MGSD.
Estas cifras ofrecen una noción de las escalas de generación que se están dando
en la actualidad en los municipios que componen la MGSD.
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Tabla 3

Generación de residuos potencialmente reciclables en la MGSD

Fuente: Plan maestro para el Manejo Integral de los residuos sólidos en la Mancomunidad de ayuntamientos
del gran Santo Domingo. Promedio de los 5 quintiles. (1) Generación total promedio en el 2012 es de 4,789
T/día.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se tiene que el 57.7% de los residuos
es biodegradable. Dada la preponderancia de este tipo de residuo, su
reaprovechamiento representaría una actividad a priorizar en la Mancomunidad del
Gran Santo Domingo. Por otro lado, estos datos indican el gran potencial para el
reciclaje que se ha desarrollado en el país.
También se han desarrollado diversos proyectos de reciclaje o iniciativas
vinculadas, entre los que se destacan:


El proyecto SABAMAR (2002-2006), el cual procuraba el establecimiento de
mecanismos eficaces para la recolección y disposición de residuos sólidos
domésticos en zonas de difícil acceso del DN, a través de 3 actividades
complementarias: creación de microempresas de residuos, sensibilización de
los usuarios y el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional para
manejo de los RSU. Este proyecto dio lugar a la creación de cinco fundaciones
que aún persisten y se dedican a la recuperación y venta de materiales
reciclables.



Programas de separación en la fuente de residuos en el Distrito Municipal las
Placetas (2009) y en SAJOMA (2010), con el apoyo de la GTZ.
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La Campaña “Clasificando Aportas” del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en alianza con ECORED y la LMD, lanzada durante la
celebración de la “Semana Nacional del Reciclaje”, iniciativa que comenzó en
el 2013.

1.1.2 Situación Actual
La baja generalizada de precios que han experimentado los materiales a nivel
internacional, sobre todo a partir del 2015, debido a la drástica disminución de los
precios del petróleo, ha afectado negativamente la actividad de recuperación de
materiales, como pudo apreciarse en el grafico 01. La disminución es aún más
drástica en el valor FOB, pasando de US$ 160,977,595.9 a US$93,520,098.51, lo
que representa una disminución en valor monetario de 42% versus 23%, en la
cantidad exportada.
En el país existen industrias dedicadas a la transformación de diferentes materiales,
sea mediante su trituración y/o compactación, los cuales son luego exportados
para ser utilizados como materia prima en otros países. Sin embargo, dada la
situación presentada, en lo que respecta a las empresas dedicadas al reciclaje en
sí o a actividades colaterales, muchas han cerrado sus operaciones, grandes y
pequeñas, principalmente las que procesaban materiales plásticos.
En otro orden, a pesar de la situación, diferentes iniciativas y proyectos se siguen
desarrollando a nivel nacional, en materia de recuperación de los materiales
reciclables para ingresarlo al ciclo productivo; ejecutados por instituciones públicas,
bajo el auspicio de agencias internacionales de cooperación, por el sector privado y
por organizaciones no gubernamentales -ONGs. A continuación, se muestran
algunos ejemplos:


Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Programas 3Rs con
instituciones gubernamentales, iniciado en febrero del 2015. Participantes:
Ministerio de Industria y Comercio, Dirección General de Aduanas, Instituto
Agrario Dominicano, Lotería Nacional, Dirección General de Pasaportes,
Fiscalía del Distrito Nacional y Ministerio de Agricultura.



Centro de Innovación Atabey y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
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Naturales: Programa “Punto Limpio” en los sectores de Villa Francisca, Los
Ríos y Espaillat.


CEDAF desarrolla programas con centros educativos: Programas 3Rs

“Yo

reciclo con Puntos Limpios” y el programa “Soy Ecoeficiente” con apoyo del
Banreservas, Banco Popular y ARS Universal, . Se denominan LA RED 3Rs.
JICA también apoya los programas 3Rs. Por otro lado, ha iniciado con el
Ministerio de Educación -MINERD, el proyecto “Escuelas Ecosostenibles”.


CEDAF: Proyecto “Vecino Verde” en los sectores de Paraiso, Serrallés y
Yolanda Morales.



ECORED ejecuta un proyecto de “Reciclaje Inclusivo” en 3 municipios (SDE,
Samaná y SPM), el cual abarca sectores piloto, incluyendo 22 Centros
educativos.



Programas 3Rs en Centros Educativos: Colegio Calasanz, Movearte. Don
Bosco,



GTZ y el Consejo de Cambio Climático: “Proyecto de Cadena de Valor y
Coprocesamiento”.



Planta de recuperación de materiales en el vertedero de Duquesa en Santo
Domingo Norte.



LAVO INVESTMENTS: Instalación de una planta de separación mecanizada en
el Eco Parque Rafey, en Santiago.



Grupo Punta Cana: Centro de Reciclaje e Incineración, donde se recuperan
distintos tipos de materiales reciclables e incluso orgánicos, utilizados como
biomasa para calderas. También se incineran residuos procedentes de los
aviones que llegan al aeropuerto.



Grupo VICINI: Opera la planta de biomasa Bio Energy, la cual usa el bagazo,
subproducto de la caña procesada, para la producción de energía eléctrica. Se
ubica en el Ingenio Cristóbal Colón, San Pedro de Macorís.
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Dado que este Manual ha sido preparado bajo el Proyecto FOCIMIRS, ejecutado
por este Ministerio, se incluyen más detalles sobre el programa “Punto Limpio”.
El

“Procedimiento

para

la

recuperación

de

multilaterales reciclables con valor comercial” emitido
por el Ministerio en el Año 2015, un “Punto Limpio
(PL) se refiere a toda infraestructura, equipo, depósito,
contenedor, etc., que permita la recuperación de los
multimateriales reciclables con valor comercial”,
incluyendo el centro de acopio. Dicho procedimiento
establece los siguientes pasos para la recuperación de los materiales, como se
muestra en la figura que sigue:

Fuente: “Procedimiento para la recuperación de multimateriales con valor comercial”. Minsterio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales ‐ 2015

Figura 4

Pasos para la recuperación de multimateriales con valor comercial
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Los proyectos de separación y recuperación de materiales cuentan con alianzas de
empresas recicladoras, las cuales compran el material para fabricar otros
productos o empresas intermediarias que los empacan para fines de exportación.
A continuación un listado de algunas empresas relacionadas a la actividad del
reciclaje, que a la fecha, se encuentran operando en el país.
Tabla 4

Empresas dedicadas a actividades de reciclaje o relacionadas –
Marzo 2017

Empresa

Ubicación

Material recibido

Productos

Moldeados
Dominicanos S.A.
(MOLDOSA)

Santo Domingo

Periódico, papel no
satinado, cartón

Envases para huevos,
portavasos y bandejas
desechables.

Recicladora del Cibao

Santiago de los
Caballeros

Botellas plásticas,
galones, huacales,
cartón

Pacas de plástico
compactado para para
exportación

RIERBA

Santo Domingo

Papel y cartón

Pacas de papel y cartón
compactado para
exportación.

PLASTIFAR

Santo Domingo

Foam (residuos
limpios)

Vasos, platos, sorbetes,
envases

CAPOBIANCO
Soluciones Ecológicas

Santo Domingo

Envases plásticos de
aceite para
vehículos, tubería de
riego, fundas
plásticas

Mobiliario urbano de
interior y exterior
(contenedores) y
recipientes varios.

Metales Antillanos

Santiago de los
Caballeros

Chatarra de hierro

Hierro para exportación

Higüey

Plásticos, cartón,
vidrio, metales,
aceite usado de
cocina y aceite
usado de motor
(mineral), baterías
usadas.

Pacas de plástico, cartón
y metales compactados
y baterías ecológicas

ECOSERVICES

Papel, plástico,
Pacas de materiales
Tetra-Pak, vidrio,
compactados
cartón, foam limpio,
Elaboración propia – PROYECTO FOCIMIRS. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Dirección de Residuos Sólidos y Asuntos Municipales ‐ 2017
Green Love

Santo Domingo
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También existen fundaciones y algunas ONGs que reciben diferentes materiales
para su posterior venta, entre las fundaciones se encuentran: ESCOBA,
FUCOSAGUSCIGUA 27, FUNDSAZURZA, FUNDEMAPU y FUNSACO. Estas
operan en Los guandules, La ciénaga, Guachupita, 27 de febrero, La zurza, La
puya, entre otros barrios y sectores.
1.2 Marco Legal
No existe en RD una legislación específica que regule, fomente e incentive la
actividad del reciclaje. Sin embargo, dentro de determinadas leyes existen
disposiciones pertinentes a dicha actividad. Las dos principales son la “Ley General
sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales” (ley 64-00) y la “Ley sobre el
Distrito Nacional y los municipios” (ley 176-07).
La ley 64-00 establece entre las funciones de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la de establecer las políticas y normativas para
esta actividad, así como el establecer incentivos para la misma. En otro orden, en
el Capítulo VI, en los artículos 106 y 108, respectivamente, se ratifica la operación
de sistemas de recolección, tratamiento, transporte y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos, por parte de los ayuntamientos municipales; y se
establece la implantación de sistemas de clasificación de “desechos”1 en las
instituciones públicas.
La ley 176-07 establece dentro de sus atribuciones, la responsabilidad de los
municipios en la gestión de los residuos. Específicamente en el Capítulo 1 “De las
Competencias”, en el artículo 19, se indica: normar y gestionar la protección de la
higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental, además de
ofrecer los servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos.
También dentro del marco de aplicación de la Ley 64-00 existe:

1

La norma utiliza indistintamente los términos “desechos” y “residuos”. En este documento, la palabra
desecho solo aplica para residuos sin ningún potencial de valorización, debido a determinadas características
propias de los mismos o por condiciones específicas que impidan su comercialización o aprovechamiento.
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a) Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.
(NA- RS-001-03 - Sustituye a la RE-DM-01) de junio 2003:


En el punto 3, “De los principios”, el acápite 3.4 indica: Se incorporarán
en la gestión programas y proyectos de reducción en origen de
residuos. La valorización y reciclaje se tomarán como medidas básicas
de gestión en el proceso de disposición final.



En el punto 5, “Especificaciones sobre generación, almacenamiento,
recolección, transporte y valorización de los residuos”, el acápite 5.7
hace

referencia

a

las

“Disposiciones

Generales

para

el

Reaprovechamiento, la Valorización y el Reciclaje”.
b) Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales. Febrero
2014.
Entre sus líneas de acción, se establecen:


Promover la formalización de los segregadores o recuperadores de
residuos sólidos, popularmente conocidos como “buzos”.



Incentivar la recuperación y el reciclaje.



Incentivar la formalización los centros de reciclaje existentes y
creación de nuevos.



Promover en la población formas alternativas de manejo sostenible
de los residuos sólidos domiciliarios.



Proponer Ia incorporación en el currículo escolar de los conceptos
relacionados con la gestión integral de residuos.

c) Procedimiento para la Recuperación de Multimateriales con Valor
Comercial, el cual establece las responsabilidades de los distintos actores
involucrados, las alternativas de recuperación y los pasos a seguir.
Vale indicar que, aunque la Ley 218-84 no se refiere al reciclaje en sí; no obstante,
su contenido limita el fomento de esta actividad, pues prohíbe la entrada al país de
cualquier tipo de basura. En el texto de la misma prácticamente la “basura común”
se iguala a residuos peligrosos, como lodos cloacales y residuos industriales
tóxicos. Como muestra vale destacar que, en el año 2015, la empresa coreana
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SOLTEX, instalada en SPM se vio obligada a cerrar sus operaciones porque, en
virtud de esta ley, no fue posible que este Ministerio le otorgara un permiso
ambiental para traer al país botellas plásticas PET, lavadas y fumigadas, desde
países cercanos, con el objetivo de completar la cantidad requerida por su
capacidad instalada, pues en el país no se contaba con una logística que
permitiera una mayor recuperación de estas botellas. Al amparo del Art. 204 de la
ley 64-00, esta ley pudiera ser revisada y determinar si procede una derogación
parcial.
1.3 Reciclaje: Conceptos básicos
La actividad que se conoce como reciclaje se refiere a la acción de recuperar
residuos sólidos, a fin de reintegrarlos a un ciclo productivo, aprovechándolos
como materia prima para la elaboración de nuevos productos finales o intermedios,
sean iguales o distintos al tipo de residuo que le dio origen; lográndose con ello
beneficios socioeconómicos y ecológicos.
La “Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos” define
reciclaje propiamente como “la transformación de las materias segregadas de los
residuos, dentro de un proceso de producción, para ser incorporados como materia
prima al ciclo productivo”.
Queda claro entonces que el Reciclaje de materiales residuales es la
transformación de los residuos sólidos, dentro de un proceso de producción, dando
lugar a nuevos productos, sea para su fin inicial o para otros fines. En tal sentido, el
compostaje es un proceso de reciclaje, al igual que la biometanización; pero no así
la incineración con recuperación de energía. En esta última no se aprovecha el
material en sí, si no el poder calorífico que contiene, con fines de aprovechamiento
energético. Por otro lado, la ceniza no es un nuevo producto, sino un subproducto
del proceso de incineración.
La referida norma define también el concepto Valorización 2 : se refiere a un
conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es el aprovechamiento de los

2

Norma para la Gestión ambiental de los Residuos Sólidos No Peligrosos. NA‐RS‐001‐03 Junio 2003 pag. 18.
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recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente.. Bajo este
concepto caen los cuatro procesos: reciclaje, compostaje, biometanización e
incineración.
Los residuos sólidos urbanos son reciclables según las características físicas que
contengan y la calidad de los materiales. En la República Dominicana, son
reciclables

aproximadamente

el

85-90%,

según

distintos

estudios

de

caracterización que se han realizado en distintos lugares del país, incluido los
realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del proyecto
FOCIMiRS, en los municipios de Azua, Moca y Sánchez. También el estudio de la
MGSD arrojó cifras comprendidas en este rango.
Visto lo anterior, se podría afirmar sin temor a equivocarse que el reciclaje es un
componente clave de la GIRS, resultando prácticamente imposible aplicar un
sistema de gestión integral, sin considerar acciones de cara al reciclaje.
Dentro del tema del reciclaje, es importante definir algunas actividades asociadas,
vinculadas a lo que se denomina “cadena o circuito del reciclaje”. Entre ellas, se
destacan:
Tratamiento: proceso de transformación física, química o biológica de los residuos
sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial y del cual se
puede generar un nuevo residuo sólido con características diferentes3.
Bajo este concepto entra cualquier método, técnica o proceso, que tenga como
propósito cambiar la naturaleza física o química de cualquier residuo, sea para
neutralizarlo, recuperar

energía, aprovechar los

recursos

materiales del

mismo, transformarlo en otro que sea más fácil y seguro de transportar, almacenar
o disponer; o bien en otro de menor volumen.

Incluye la valorización, tal y como

ha sido definida, pero además tratamientos mecánicos como la separación
mecanizada o manual, separación magnética, trituración y compactación, entre
otros.

3

Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Junio 2003. NA‐ RS‐001‐03, pág. 18
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Almacenamiento4: es la acción de retener temporalmente los residuos, previo a su
entrega al servicio de recolección para su posterior valorización o disposición final.
Aprovechamiento 5 : es todo proceso industrial o manual cuyo objeto sea la
recuperación o transformación de los recursos o utilidades contenidos en los
residuos.
Compostaje 6 : es el proceso mediante el cual los residuos orgánicos son
biológicamente descompuestos, bajo condiciones controladas, hasta el punto en el
que el producto final puede ser manejado, almacenado y aplicado al suelo, sin que
afecte negativamente el medio ambiente.
La cadena de reciclaje dependerá de las actividades que el municipio haya
decidido abordar dentro de sus planes de gestión, de allí que la misma será distinta
para cada localidad:

Fuente: www.google.com.do/search?q=cadena+de+reciclaje

Figura 5

4
5
6

Ejemplo de cadena de reciclaje que incorpora una planta de
tratamiento

Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Junio 2003. NA‐ RS‐001‐03, pág. 8
Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Junio 2003. NA‐ RS‐001‐03, pág. 8
Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Junio 2003. NA‐ RS‐001‐03, pág. 9
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Fuente: www.google.com.do/search?q=cadena+de+reciclaje

Figura 6

Ejemplo de cadena de reciclaje con separación en la fuente

1.3.1 Clasificación de los residuos sólidos
Los residuos se pueden clasificar atendiendo a diferentes características o
criterios.
Según su naturaleza química, los residuos pueden ser orgánicos e inorgánicos. De
acuerdo a naturaleza física, se clasifican en secos y húmedos.
Los orgánicos se refieren a materiales que se descomponen de forma natural y no
tardan largo tiempo en degradarse. Estos residuos, incluyendo determinados
restos de alimentos, se pueden procesar por compostaje y convertirlos en
mejorador de suelo o abono para las plantas. En general a los residuos orgánicos
se les conoce también como húmedos.
Los residuos inorgánicos hacen referencia a aquellos materiales que por sus
características químicas no se descomponen de forma natural o tardan largo
tiempo en degradarse como el plástico, el vidrio y los metales. Vale indicar que,
aunque el papel y el cartón tienen origen orgánico, como no se degradan
fácilmente, a los fines de su recuperación, se incluye dentro de los inorgánicos
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reciclables, conjuntamente con los otros materiales mencionados.
Según la procedencia de los mismos o la fuente de generación, existen muchos
tipos de residuos. En este orden, la norma dominicana establece los siguientes
tipos:
Comerciales: residuo generado en establecimientos comerciales y mercantiles,
tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de
mercado.
Domiciliarios: residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es
generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento
similar.
Agrícolas: aquellos generados por la crianza de animales y la producción,
cosecha y segado de cultivos y árboles, que no se utilizan para fertilizar los suelos.
Biomédicos: aquellos generados durante el diagnóstico, tratamiento, prestación
de servicios médicos o inmunización de seres humanos o animales, en la
investigación relacionada con la producción de estos o en los ensayos con
productos biomédicos.
De Construcción o Demolición: aquellos que resultan de la construcción,
remodelación y reparación de edificios o de la demolición de pavimentos, casas,
edificios comerciales y otras estructuras.
Industrial: residuo generado en actividades industriales, como resultado de los
procesos de producción, mantenimiento de equipo e instalaciones y tratamiento y
control de la contaminación.
La clasificación presentada según peligrosidad, es similar a la indicada en la
normativa vigente.
Según su competencia de manejo, se tienen los residuos municipales que son
competencia de la autoridad municipal y aquéllos que deben ser manejados por el
propio generador.
Los residuos municipales, también denominados urbanos, son residuos sólidos o
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semisólidos provenientes de las actividades urbanas en general. Pueden tener
origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o
del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es
responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad del gobierno7.
1.3.2 Jerarquía en la gestión de los residuos
Aunque este tema está mejor desarrollado en la “Guía para la Formulación de un
Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Municipales – PMIRSM” del
proyecto FOCIMiRS, dado el tema que nos ocupa, vale hacer referencia a la
jerarquía de los residuos.
La jerarquía se refiere al tipo y orden de prioridad de tratamiento que debe recibir
un residuo. Este orden de prioridad va desde la prevención/minimización/reducción
hasta la disposición final sin peligro.
En orden de importancia, las prioridades son:


Prevención/Reducción:

evitar,

minimizar

y

reducir

la

cantidad

de

residuos/desechos.


Reutilización



Reciclaje



Valorización de la materia orgánica (compostaje y biodigestión)



Valorización energética (conversión de residuos a energía)



Disposición final (previo tratamiento si requerido)

Los objetivos de la jerarquía son:


Contribuir al uso racional y conservación de los recursos naturales, limitando su
explotación.



Disminuir la contaminación para proteger el medioambiente y la salud humana.

En nuestro país, la jerarquía que se plantea en el “Proyecto de Ley General de
residuos sólidos”, actualmente en el Congreso Nacional, se indica en la figura 7.

7 7

Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Junio 2003. NA‐ RS‐001‐03, pág. 16
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EfW/WtE: Energy from
Waste/Waste to Energy
Esto quiere decir:
Conversión de residuos a
energía.
Fuente: Guía para la formulación de un Plan de GIRS ‐ FOCIMiRS.

Figura 7 Jerarquía de intervención en materia de RS, según “Proyecto de
Ley de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento”.
La jerarquía en la gestión de los residuos se fundamenta en la recuperación y
aprovechamiento

de

valiosos

recursos

contenidos

en

los

materiales

residuales/desechados, favoreciendo una “Sociedad con Sano Ciclo de Materiales”
(SSCM) basada en las 3Rs, una sociedad con ciclo ambiental sostenible o con
economía circular. El reciclaje está en el corazón de esta jerarquía.
1.3.3 Procesos de reciclaje
La meta de cualquier proceso de reciclaje es el aprovechamiento de residuos.
Como actividad comercial, es un elemento de alto valor agregado en cualquier
cadena productiva, ya que constituye una estrategia de producción más limpia
(P+L), unida al pago por un servicio ambiental (PSA). Conduce a un ahorro
significativo en la producción (especialmente en energía, agua y materias primas),
fomentando el desarrollo sostenible.
Como ya se indicó anteriormente, el Tratamiento se refiere a

cualquier

método, técnica o proceso, que tenga como propósito cambiar la naturaleza física o
química de cualquier residuo, sea para neutralizarlo, recuperar
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energía,

aprovechar los

recursos

materiales del

mismo, transformarlo en otro que sea

más fácil y seguro de transportar, almacenar o disponer; o bien en otro de menor
volumen.
Para determinar el tipo de tratamiento que sea económicamente viable en cada
caso, el primer paso es un Estudio de Caracterización (ver Manual de
Caracterización - FOCIMiRS) para determinar la composición, es decir, saber los
tipos de residuos que se generan en el municipio y en qué proporción o porcentaje.
Conociendo estos valores, se podrá planificar para tomar acciones, de acuerdo al
tipo de material y la cantidad producida.
El tiempo de descomposición de los materiales es uno de los factores que ha
determinado la necesidad de que los gobiernos recurran a los programas de
reciclaje. Un residuo sólido mal dispuesto demorará en descomponerse una media
del tiempo que se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Grupo Universitario Ecoucab/ Universidad Catolica Andrés Bello, Venezuela.

Figura 8

Tiempo de Descomposición aproximado de algunos materiales.
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Una vez definido el o los procesos para el tratamiento de los residuos, se deben
especificar las metas que se quieren alcanzar con cada uno, ya sea para ser
tratados bajo la responsabilidad del ayuntamiento como actividad comercial o bajo
programas de desarrollo socioeconómico para la población más pobre o para ser
enviados a empresas recicladoras que se encarguen de su tratamiento.
Para el tratamiento de los residuos, se puede optar por una gama de procesos,
como se presenta en la figura 9:

Procesos
físicos

Procesos
Químicos

Procesos
Biológicos

Separación
magnética

Vitrificación

Compostaje

Separación
(manual o
mecanizada)

Oxidación

Digestión
Anaerobia

Separación
por
densidad

Polimerización

Procesos de
Destrucción
Térmica

Incineración

Pirólisis

Esterilización

Reducción
de tamaño
o
Trituración

Microondas

Compactación
o Densificación

Gasificación

Fuente: Presentación de Guillermo Encarnación ‐ segunda edición del “Curso internacional para el
fortalecimiento de la instrumentación de la GIR con enfoque en 3Rs”. México ‐ 2013

Figura 9

Tipos procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos -RSU

Por otro lado, es de vital importancia definir una campaña de educación y
concienciación ciudadana, a fin de que las personas, conozcan, entiendan y
apoyen el proyecto, dando a conocer los pormenores del mismo.
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1.3.4 Símbolos utilizados para el reciclaje
Aunque no han sido estandarizados a nivel mundial, es importante enseñar los
símbolos del reciclaje y conocer los que vienen en las etiquetas de los productos,
para que en la ejecución de los programas los comunitarios estén conscientes de
qué tipo de material se trata y adónde deben llevarlo. La figura 10, muestra los
símbolos que pueden venir en un etiquetado o envase:

Fuente: Imagen tomada de internet: https://www.google.com.do/search?q=simbolos+de+reciclaje

Figura 10

Símbolos del Reciclaje

1.3.5 Colores utilizados en los recipientes para materiales reciclables
En sentido general, cada país establece sus estándares de separación y los
colores con los que van a identificar los recipientes para la separación. Sin
embargo, en su mayoría, a nivel internacional se han establecido ciertos colores
para identificar dichos recipientes o envases de entrega.
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Fuente: Imagen tomada de internet: http://www.inforeciclaje.com/colores‐del‐reciclaje.php

Figura 11

Colores para la clasificación de los materiales reciclables.

Generalmente están definidos de la siguiente manera:


Color azul: corresponde a los residuos de papel y cartón. No todos los papeles
son reciclados en el país. Normalmente, se recuperan el papel común (bond),
papel periódico y papel satinado (el de las revistas y propaganda comercial).



Color amarillo: corresponde a los residuos plásticos en sus distintas
características. Hay plásticos que tienen más demanda que otros para ser
reciclados aquí. Por ejemplo, el PET o No. 1 transparente, es muy cotizado
para la industria de fibras para hacer textiles. Ejemplos de materiales plásticos:
botellitas de agua, galones de agua y cloro, botellas de aceite, envases de
24

detergentes y productos de lavado y limpieza, entre otros. A pesar de ser un
mismo material, las características de cada tipo de plásticos son diferentes, por
lo que normalmente cada uno se recicla de manera separada. Un determinado
tipo de plástico podría resultar ser un contaminante para el otro. En países
desarrollados, los ciudadanos están obligados a separar distintos tipos de
plásticos. Tal es el caso de Japón, Alemania, Bélgica, Holanda, entre otros.


Color verde: corresponde a los residuos de vidrio en sus distintas
características. No existe en el país una industria

para el reciclaje del vidrio.

No obstante, empresas como la Cervecería Nacional y la industria de refrescos
embotellados tienen un protocolo de retorno de envases. El vidrio se separa
por color (verde, marrón, transparente, etc.). Ejemplos: botellas de cervezas,
de refrescos, botellas de aceite, entre otros.


Color naranja o marrón: corresponde a los residuos orgánicos (residuos de
cocina y jardín) que se descomponen de forma natural y no tardan largo tiempo
en degradarse. Se incluyen también en esta categoría, las servilletas que
usamos en la mesa.



Color rojo: corresponde a los residuos peligrosos que necesitan un tratamiento
especial. Ejemplos: residuos de hospital no asimilables a los domésticos,
residuos químicos, residuos patógenos, entre otros.



Color gris: corresponde a los residuos que no están contemplados en ninguna
de las clasificaciones anteriores.

Cabe destacar que, en la planificación de las estrategias del plan de reciclaje, se
deben asociar de la manera más sencilla, de modo que la población asuma los
colores para la clasificación.
1) Reciclaje de Plástico
Existen diferentes tipos de plástico y para clasificarlos se usa un sistema de
codificación que está aprobado internacionalmente y es el que utiliza la industria
para identificarlos.
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Fuente: Imagen tomada de internet: http://kerchak.com/diferentes‐tipos‐de‐plastico/

Figura 12

Etiquetado de los diferentes tipos de plástico

Hay plásticos que tienen más demanda que otros para ser reciclados. No todos
los plásticos son fácilmente reciclables. No obstante, cada vez se están
desarrollando más tecnologías, de cara a su integración a un ciclo productivo. Por
otro lado, ya existen plantas en operación que procesan botellas PET a partir de
PET 100% reciclado, es decir, que a partir de plástico triturado de botellas PET, se
elaboran nuevas botellas PET, sin la integración de resina plástica virgen. Sin
embargo, esto no es aplicable a todo. En determinados productos y procesos del
plástico, así como de otros materiales, existen límites técnicos que impiden el uso
de una mayor proporción de material reciclado en la elaboración del nuevo
producto.

Figura 13

Proceso de reciclaje del plástico
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2) Reciclaje del papel y el cartón.

Fuente:
www.google.com.do/search?espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=cadena+de+recicl
aje+del+papel+y+cartón&oq=cadena+de+reciclaje+del+papel+y+cartón

Figura 14

Proceso de reciclaje del papel y el cartón.
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3) Reciclaje del Vidrio
El vidrio es uno de los pocos materiales que no tiene límites en la cantidad de
veces que puede ser reciclado, sin perder además calidad. Algo similar pasa en
el reciclaje de papel.
Desafortunadamente, desde hace muchos años dejó de funcionar en el país, la
“Fabrica nacional del vidrio”, la cual operaba en San Cristóbal.

Figura 15

Ejemplo de Cadena de reciclaje del vidrio

4) Reciclaje del Metal
Los residuos de metal se encuentran entre los más cotizados. La gama de
productos metálicos es muy amplia. Las empresas metalúrgicas suelen reciclar
muchos de los residuos de metal. Los metales que tienen más demanda son cobre,
aluminio e hierro. En el país, muchos de estos residuos son exportados para ser
reciclados en otros países, constituyendo la fracción más importante de los
materiales reciclables exportados.
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Figura 16

Proceso de reciclaje del Metal.

1.3.6 Separación, almacenamiento temporal y entrega
La separación consiste en clasificar en el punto de generación (domicilios,
comercio, instituciones, etc.) los residuos sólidos, ubicándolos de acuerdo a su tipo
en el recipiente correspondiente (almacenamiento temporal), de acuerdo a las
disposiciones municipales.

Figura 17

Esquema de una estación de separación de residuos en la fuente
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El almacenamiento temporal es una etapa crítica de un plan de reciclaje, ya que si
desde este paso los ciudadanos no asumen el programa de separación, el proceso
de segregación debe realizarse después de la recolección, sea en una estación de
transferencia

o en el SDF. Si esto sucede, los materiales reciclables deben ser

sometidos a un proceso de lavado, previo a su incorporación en el ciclo productivo,
lo que aumentaría el costo del proceso de reciclaje y, por lo tanto, el plan en sí. En
la tabla 5, se muestran las diferentes características mínimas que debe tener cada
material, para que tengan un mayor valor en el mercado.
Tabla 5

Especificaciones que deben poseer los materiales para la venta
Residuo
Cartón

Especificaciones de Compra
Seco
Limpio
Sin grapas, gomas ni lazos

Papel

Seco
Limpio
Sin grapas ni gomas
Separado por tipo

Plástico

Limpio
Sin mezcla de residuos
Separado por tipo, para ciertos procesos
Molido
Granulometría requerida

Latas

Limpias
Sin mezcla de otros residuos
Compactadas

Vidrio

Limpio
Sin etiquetas
Separado por color
Separado por tipo, para ciertos procesos
Molido
Granulometría requerida
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La entrega de los materiales, por parte de la población, de acuerdo a los
requerimientos establecidos por la autoridad municipal, sobre todo al inicio del plan
y hasta que las personas asuman como cotidianas las actividades implantadas,
dependerá del éxito de la estrategia de educación utilizada, de la puntualidad en el
horario y frecuencia de recogida, de la eficacia del sistema de recolección y
transporte, así como del control y seguimiento del plan.
1.3.7 El Compostaje: Importante alternativa de reciclaje
El compostaje es el único tratamiento que permite recuperar los nutrientes de los
residuos orgánicos e incorporarlos por completo al ecosistema. De esta forma, la
aplicación de compost es un beneficio para el suelo: sobre todo le aporta materia
orgánica (suelen ser deficitarios en este componente), mejora su estructura,
mantiene la humedad y protege contra la erosión. Este último factor tiene gran
importancia ya que está provocando una importante pérdida de suelo fértil, y un
aumento en la desertización a nivel mundial.

Fuente: Manual del compostaje en casa. Barcelona‐ 2000.

Figura 18

Ciclo de la materia orgánica en la naturaleza (1), y
en el compostaje (2).

La descomposición de la materia orgánica es un proceso esencial para la vida, que
se da continuamente en la naturaleza y de forma espontánea. Por la misma razón,
el compostaje, es la forma ideal de reciclar y devolver los restos orgánicos al lugar
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de donde provienen originariamente.
El compost es el producto resultante del proceso de compostaje.
El compostaje puede realizarse de manera natural (aunque con intervención
humana) e industrial. Este último se realiza a gran escala en una industria,
mediante el uso de equipos que aceleran el proceso natural de descomposición de
la materia orgánica. El compostaje natural puede ser realizado en cualquier lugar
(escuelas, universidades, fincas agrícolas e incluso en las casas). En estas últimas
se usan aboneras caseras. A este tipo de compostaje se le llama doméstico o
casero. En el “Manual para la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana”
-FOCIMIRS, existe una sección dedicada a este tema, donde se explica cómo
hacer compostaje casero. El municipio también puede decidir instalar una facilidad
dedicada al compostaje de los residuos orgánicos generados en su territorio, sea
mediante un proceso natural o industrial, luego del estudio correspondiente. El
compost resultante puede ser utilizado como mejorador de suelos en los parques y
espacios públicos. Así ocurre por ejemplo, en Singapur
Ventajas del compostaje
El Compostaje puede representar un gran paso en el reciclaje de los residuos
domésticos, de cara a la reducción del volumen de residuos que van a disposición
final, sobre todo si la fracción orgánica es predominante, como en RD; sin olvidar
que es la opción más barata y beneficiosa, desde el punto de vista de salud
medioambiental. Entre sus ventajas, se destacan:


Es un tratamiento al alcance de la comunidad, que puede realizarse con poco
esfuerzo, no solo a nivel municipal, sino también a nivel casero.



Reduce considerablemente el peso y volumen de las bolsas de “basura” que
llegan a los sitios de disposición final. Por otro lado, limita los productos
fermentables, responsables de los malos olores y líquidos presentes en dichas
bolsas.



El producto resultante es un excelente mejorador de suelo o abono
(dependiendo de la calidad del compost) para las plantas. A gran escala,
contribuye a disminuir el uso de agentes químicos para la agricultura, los
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cuales deterioran la calidad del suelo.


A largo plazo y de manera global, contribuye a la reducción de los costos de la
siembra, pues mejora la calidad del suelo.



Es una manera responsable de contribuir a la reducción global de los residuos
que se destinan a disposición final o a incineración. Ambos representan un alto
costo económico para la ciudad y el ciudadano.

Proceso de compostaje
El primer paso del proceso de compostaje es disponer de una cantidad adecuada
de residuos orgánicos. Estos materiales nos aportarán la materia orgánica,
minerales y microorganismos para que, en las condiciones de aireación y humedad
apropiadas, se produzcan las reacciones de descomposición. A partir de este
montón

de

residuos,

empezarán

a

trabajar

los

diferentes

grupos

de

microorganismos, rompiendo las moléculas de las más simples a las más
complejas, transformándolas en compost. De hecho, se trata de un proceso natural,
similar al que ocurre cuando en un bosque caen las hojas de los árboles y se
transforman en humus. Nosotros, mediante el compostaje, solo tratamos de
proporcionar las condiciones adecuadas para acelerar el proceso.

Fuente: Manual del compostaje en casa_Barcelona, 2000.‐

Figura 19

Proceso del compostaje.
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Fuente: Manual del compostaje en casa_Barcelona, 2000.‐

Figura 20

Disminución de peso y volumen de los residuos orgánicos
durante el compostaje

Durante el proceso, como consecuencia de la oxidación del carbono a CO2, se
produce energía en forma de calor, la cual queda retenida en la masa de residuos
que se está transformando, de forma que el material se va calentando, llegando a
alcanzar los 75ºC en las zonas interiores del montón.
Cuanto mayor es la cantidad de residuos que se composta, mayor es la energía
liberada, favoreciendo la subida de la temperatura. Este aspecto del proceso es
muy importante porque las altas temperaturas alcanzadas higienizan el material, es
decir, se destruyen los patógenos, protozoos y semillas, que resultan perjudiciales
para la salud o los cultivos. Si el proceso se desarrolla correctamente, cuando las
moléculas se han descompuesto, la actividad microbiana disminuye y vuelven a
bajar las temperaturas del material hasta equilibrarse con el ambiente.
Los protagonistas del compostaje son los microorganismos y, para ayudarlos a
trabajar en las mejores condiciones, se debe:


Preparar una mezcla de residuos esponjosa.



Aportar materia orgánica de composición diversa (distintos tipos de residuos de
cocina, mezclados con residuos de poda y jardín)



Disponer de oxígeno (aire) suficiente (hay que airear la masa).



Tener un grado de humedad adecuado (hay que adicionar agua).



Tener una temperatura adecuada.
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Residuos adecuados para preparar compost
Los materiales que pueden utilizarse para el compostaje son los residuos de origen
orgánico. Principalmente se agrupan en residuos producidos en la cocina y los
producidos en el jardín. En el siguiente cuadro, se resumen los diferentes residuos
y sus efectos en el proceso de compostaje:

Tabla 6

Residuos apropiados para compostaje y sus efectos

Fuente: Manual del compostaje en casa_Barcelona, 2000.‐
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PARTE II
2 PLANIFICACIÓN
Para la planificación de un proyecto de reciclaje, el primer paso es definir un
programa planteándose un objetivo a largo plazo otros a corto/mediano plazo, las
actividades que se deben ejecutar para cumplir dichos objetivos,

los

materiales-meta, es decir, los que se deben separar, en base a los resultados del
estudio de caracterización, realizado previamente.
Una decisión inicial muy importante es definir las etapas que se asumirán en el
proyecto de reciclaje y los componentes de cada una de ellas: ¿Cómo se llevará a
cabo la separación de los residuos-meta del resto de los residuos? ¿Quién tendrá a
cargo cada tarea?, ¿Qué destino se les dará a los residuos separados?, entre otras
preguntas cruciales.
Los lineamientos más importantes a considerar son:


Definir soluciones de recolección de bajo costo, a fin de que el proceso pueda
ser extendido a toda la ciudad en un plazo prudente y no sea necesario
retroceder por razones económicas.



Definir un proyecto de separación-clasificación eficiente, para que pueda ser
mejorado el ingreso de los recolectores que colaboran en el proceso.



Enfocarse en un proceso con baja tasa de rechazo, con la finalidad de que sea
respetado el esfuerzo de los moradores que apoyan la recolección selectiva, si
la hay.



Definir una estructura de recuperación, acorde con las necesidades del
mercado y las limitaciones del municipio.

La planificación no es simplemente elaborar un documento escrito, sino que, debe
contribuir a facilitar la actividad y hacerla más eficaz. Es necesario que del esfuerzo
de planificación surja un programa acorde a los recursos disponibles y proporcione
directrices a los trabajadores, líderes comunitarios y ciudadanos. Debe desarrollar
un calendario, es decir, una descripción de las tareas de trabajo ordenadas en
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forma lógica y la asignación de una duración y los recursos necesarios.
Tabla 7

Cronograma de actividades Municipio de Sánchez, FOCIMiRS, 2016.

Elementos del programa
Si bien cada programa de reciclaje es específico de cada comunidad, cada ciudad
construye un sistema según sus necesidades y los problemas específicos del área.
No obstante, existen elementos comunes que deben considerarse en cualquier
programa, entre ellos:


La composición de los residuos.



La disponibilidad de mercados para los materiales recuperados.



La economía de la región.



La participación de la comunidad.



El clima político de la comunidad.

Todos los componentes de un programa de reciclaje se podrían considerar como
los eslabones de una cadena de actividades que hacen posible el reciclaje en una
comunidad. Todos los componentes deben estar relacionados entre sí.
Normalmente podemos considerar que un programa de reciclaje consta de cinco
eslabones:
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Concienciación de la población



Sistemas de recolección



Tratamiento



Comercialización



Adquisición de materia prima

2.1 Estrategias para un programa de reciclaje
Para algunos pobladores, su participación en los programas será con el propósito
de ayudar a conservar el ambiente. Para otros, será una actividad que se realiza
buscando un incentivo económico. En tal sentido, la estrategia debe incluir los dos
pensamientos ciudadanos. Por otro lado, se debe planificar la estrategia de
comunicación y difusión, como si se fuese un profesional del marketing. Convencer
a la población requiere de técnicas efectivas de publicidad y mercadeo. Se trata de
“vender” una idea.
Entre las estrategias de reciclaje están:


Estructurar un programa de incentivos fiscales para reciclaje, sea por venta
de materiales o por actividades de reducción en origen (generación de menos
residuos).



Programa de separación en los centros educativos y juntas de vecinos.



Establecimientos de puntos limpios, donde la población pueda llevar los
materiales segregados.



Crear concursos con los centros educativos participantes en los programas de
reciclaje, así como entre los distintos sectores o barrios.



Campañas de educación ciudadana.

Los municipios deben crear estrategias sencillas y a las cuales puedan dar el
debido seguimiento. Las mismas se irán ajustando, de acuerdo a las limitantes que
se encuentren en su aplicación.
2.1.1 Estructura y ejecución del programa de reciclaje
Para estructurar un programa de reciclaje se debe tener en cuenta que el programa
debe contar con un presupuesto para la ejecución y el seguimiento.
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En la etapa de planificación se definen los procesos que deben ejecutarse, los tipos
de materiales-meta a recuperar. Se puede estructurar de la siguiente forma:


Plan de educación ciudadana



Estrategia de reciclaje



Ejecución del programa de reciclaje



Plan de seguimiento

Para la ejecución del programa de reciclaje se debe tener ya establecida la
estructura del programa y la estrategia a utilizar para el cumplimiento de las
actividades propuestas en el plan y así cumplir con el objetivo planteado.
Para la implementación del programa, se deben tener claros los siguientes
aspectos:


Área Meta



Materiales reciclables-meta



Metodología a utilizar: contenedores, recolección puerta a puerta, puntos de
acopio.



Seleccionar los hogares que participarán y la manera en que se les instruirá
sobre los planes de reciclaje.

2.2 Planta de recuperación de materiales –PRM8
Una

instalación

para

recuperación

de

materiales

acepta

materiales,

independientemente de que estén mezclados o separados para tratarloslos y
almacenarlos para su venta y uso posterior como materia prima. La función
principal de una PRM es maximizar la cantidad de reciclables procesados,
acondicionando los materiales que generarán los mayores ingresos posibles en el
mercado. Las PRM también pueden funcionar para tratar residuos que se
conviertan en una fuente de combustible para la producción de energía.

8

Las consideraciones técnicas planteadas en este Manual fueron tomadas fundamentalmente del
documento “Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de
clasificación”. Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008
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Es importante que las instalaciones de reciclaje acepten sólo los materiales que
han sido específicamente separados del flujo de residuos por los generadores, con
fines de reciclaje. Las instalaciones que aceptan productos que contienen un alto
nivel de contaminantes, además de limitar su eficiencia, podrían estar sujetas a
amplios permisos regulatorios y estrecha supervisión. Por lo tanto, las instalaciones
deben trabajar en cooperación con los transportistas y / o los gobiernos locales
para mantener un nivel aceptable de educación pública, de modo que los
participantes estén conscientes de qué materiales son aceptables y cuáles no.
Para optimizar la eficiencia en el diseño y las operaciones, el sistema a utilizar
debe estar bien definido, al igual que los procedimientos y prácticas. Son
prácticas esenciales:


Disponer de sistemas y procedimientos para identificar y confirmar que sólo los
productos esperados entren en la PRM.



Incorporar eficiencia operacional para lograr el procesamiento de los productos
básicos de la manera óptima.



Mantener la eficacia operativa para asegurar que los productos básicos que se
recuperen cumplan con las especificaciones del mercado.



Tener adaptabilidad operativa para ajustar los sistemas y procedimientos a de
trabajo a nuevas exigencias, manteniendo la eficiencia y la eficacia en la
operación.

La eficiencia operativa se centra en el uso de recursos (mano de obra y capital), en
la clasificación y el tratamiento de los materiales. Se enfoca en reducir los costos
de clasificación y tratamiento, mientras se mantiene (o aumenta) el flujo deseado
de materiales. Se pueden aplicar medidas que mejoren la eficiencia con un retorno
de la inversión a corto plazo, por ejemplo, retirar algún material específico al
comienzo de una línea de clasificación para ayudar a ver y recuperar más
fácilmente determinados materiales en la línea. O bien, con un retorno más largo
de la inversión, por ejemplo, la compra de una empacadora para reducir los costos
de transporte de los materiales hacia el mercado.
Producir el resultado deseado y satisfacer las expectativas de los clientes es un
ejemplo de eficacia operativa. A menudo, esto se traduce en mayores ingresos,
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relaciones positivas a largo plazo con los mercados y una menor probabilidad de
reducción en los ingresos o el rechazo de las materias primas. La efectividad
operativa también se puede aplicar a nivel micro dentro de una operación. Por
ejemplo, durante el entrenamiento de los trabajadores, instruir que hacer un buen
trabajo en la clasificación mejorará la calidad de los materiales enviados a la
empacadora; esto a su vez ayudará a mejorar la eficiencia en la operación de
empacado, con menos tiempo dedicado a clasificar los productos que se están
embalando o tener que reprocesar los productos para cumplir con las
especificaciones del mercado. Finalmente, la reducción en el tiempo de ejecución
de las tareas, aumentará la rentabilidad del proceso y los beneficios para todos.
La adaptabilidad operativa se refiere a la capacidad de adaptarse a los cambios de
clientes o empresas. Esto beneficiará a la comercialización de los productos
básicos obtenidos.
2.2.1 Diseño, Localización, Características y Consideraciones para la PRM
La primera decisión en una planta de recuperación de materiales será definir la
solución que se adoptará para estructurar el proceso de selección. Se puede optar
por uno de los siguientes procesos:


Operación mecánica



Procesamiento manual, con mesas de separación y almacenaje.

La elección entre operación mecánica o técnicas de separación manual dependen
en gran medida de los costos de la clasificación manual, ya que en muchos lugares
el costo de personal es muy alto, además de que consume mucho tiempo al
manejar grandes volúmenes de materiales. La carga laboral representa uno de los
componentes de mayor costo en una PRM, por lo que es un importante factor de
decisión.
Hay ventajas y desventajas entre los costos de capital al considerar la posibilidad
de emplear procesos mecánicos de separación versus procesos manuales. La
mayoría de los análisis de costos a largo plazo, muestran que el proceso
automatizado es más rentable que el proceso manual. Sin embargo, las
condiciones socioeconómicas del país, región o localidad específica, así como las
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condiciones del mercado, de alguna u otra manera, orientarán en la decisión de
una u otra opción. Donde la mano de obra es barata, podría ser más ventajoso
adoptar sistemas manuales;

contrario sucedería, en aquellos lugares donde la

mano de obra es cara. Si las especificaciones del mercado exigen un alto grado de
calidad, podría ser más ventajoso inclinarse por un sistema mecanizado, ya que,
en un sistema manual, la operación requeriría mucho tiempo, disminuyendo
significativamente la eficiencia del proceso.
El empleo o no de métodos mecánicos de clasificación y en qué medida la
clasificación mecánica debe ser implementada, dependerá de un número de
factores incluyendo, pero no limitado a:


Tipo de material entrante



Rendimiento de las instalaciones;



Especificaciones de los materiales comercializados y los ingresos previstos;



Diseño/ estructura de la instalación;



Mano de obra disponible



Costos laborales locales

Una vez definida la solución a utilizar, la ubicación y el diseño de una instalación de
recuperación de materiales deben llevarse a cabo, teniendo en cuenta las
consideraciones de eficiencia y seguridad operacional. Esto significa abordar
cuestiones tales como: selección de la ubicación, las características del
emplazamiento, los requisitos locales de ordenamiento territorial, permisos, diseño
y disposición de las instalaciones, el flujo del proceso (lay-out), funcionamiento,
seguridad del empleado/visitante. Si la PRM va a ser ubicada en una estructura
existente o anexa a una estación de transferencia o instalación de disposición final,
igualmente se deben analizar las características de los edificios existentes.
Las etapas involucradas en el diseño de la instalación, independientemente del tipo
de proceso adoptado, contemplarán:
1. Diseño conceptual
2. Evaluación de los mercados (para conocer las posibilidades reales de venta del
material recuperado) y economía de la operación (para conocer la rentabilidad
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de la misma).
3. Desarrollo y recolección de datos necesarios para el diseño (para calcular el
volumen de material que se recibiría durante la operación diaria, almacenaje
semanal, dimensionamiento de las distintas instalaciones dentro de la PRM,
etc.).
4. Diseño detallado de la ingeniería del sistema
5. Diagramación de la ubicación de cada componente: ubicación de maquinarias,
personal, almacén, facilidades de servicios, etc.
6. Adquisición de equipos
7. Construcción de la instalación
8. Tratamiento de materiales
9. Comercialización
Los métodos de clasificación mecánica comúnmente empleados, incluyen
tecnologías tales como: pantallas, cuchillas y clasificadores de aire, imanes
(imanes suspendidos, tambores magnéticos, poleas de cabeza magnética (tanto
unidades estacionarias como portátiles) y separadores de corriente. Estos métodos
de clasificación de diversas materias primas y flujos de materiales se basan
típicamente en diferentes propiedades físicas, tales como: tamaño, peso, densidad
o propiedades magnéticas. Otros, como los de clasificación de papel, se basan en
las diferencias de rigidez.
Los fabricantes de equipos de reciclaje siguen diseñando, probando e
implementando nuevos métodos para clasificar de manera más eficiente los
materiales reciclables en flujos separados, a fin de mejorar los equipos existentes.
2.2.2 Planear las etapas de trabajo
Para el proyecto de una Planta de Recuperación de Materiales, es fundamental
definir de antemano el proceso de trabajo que se adoptará y, por lo tanto, el flujo de
los materiales que serán procesados.
La siguiente figura ilustra las diversas actividades y la secuencia en que son
realizadas en un proyecto típico de recuperación manual, con un almacén y mesas
de selección:
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Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de
clasificación”. Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008

Figura 21

Secuencia de actividades en una PRM de operación manual.

La figura siguiente muestra la secuencia de algunas actividades de una planta
mecanizada:
① Una cinta transportadora
eleva las bolsas de basura
procedentes
de
los
contenedores hasta la
zona de clasificación.
② En un rompedor se abren
las bolsas liberando su
contenido en la cinta de
clasificación.
③ Un túnel con grandes
imanes preselecciona los
metales.
④ La selección del resto de
los materiales se puede
realizar manualmente.
⑤ La selección del resto de
los materiales se puede
realizar mecánicamente.
⑥ Los mismos plásticos son
separados en diferentes
familias o tipos, que se
apilan formando lo que en
el sector se denomina
balas de plásticos

Figura 22

Secuencia de actividades en una PRM de operación mecánica
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2.2.3 Organización del espacio y volumen del centro de clasificación
Una vez definido el proceso de trabajo, es necesario planear cuidadosamente los
espacios y volúmenes adecuados para las condiciones de cada área, considerando
el flujo de residuos que la instalación deberá procesar y el ritmo de ventas
esperado. Es importante tener en cuenta que la venta de los materiales es más
ventajosa en mayor volumen y que, por lo tanto, los espacios de almacenamiento
deben posibilitar la mejor condición de comercialización, de acuerdo con la realidad
de cada región.
La

siguiente

tabla

muestra

algunas

consideraciones

a

seguir

para

el

dimensionamiento de la instalación:
Tabla 8

Condiciones a considerar para dimensionar una PRM

TIPO DE FACILIDAD

CONDICIONES A CONSIDERAR

Almacén de materiales a clasificar

Prever el volumen de varios días de recolección.

Secciones de clasificación

Prever el número suficiente para el
almacenamiento de las subcategorías de
material ya clasificado.

Almacén de materiales a distribuir

Prever capacidad de almacenamiento de la
producción semanal, considerando el envío de
los materiales de mayor salida.

Prever espacios específicos para colocar
materiales restantes: metales, vidrios, entre
otros.
Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de
clasificación”. Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008
Almacén de otros materiales

1) Organización de los equipos de trabajo
El volumen total de materiales a ser procesado en una instalación dependerá, en
gran parte, de la cantidad de personas involucradas en el centro de selección. Por
ejemplo, un trabajador promedio es capaz de separar aproximadamente 200 kilos
de material por día, y otro que empaca el material, logrará empacar 600 kilos por
día 9 . Eso determinará la capacidad de residuos que pueden procesarse

9

Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de clasificación”.
Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008
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semanalmente en la PRM.
2) Organización de las operaciones en la PRM
Según el flujo de trabajo adoptado, se deriva la organización de la PRM.
Utilizaremos la siguiente figura como ejemplo:

Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de clasificación”.
Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008

Figura 23

Distribución del espacio de una PRM.

Para la figura anterior se han establecido dos tareas:
Selección primaria: en esta etapa pueden separarse hasta 16 tipos de materiales
en tambores, bolsas y sacos colocados cerca de los clasificadores.
Selección secundaria: en esta etapa son clasificados algunos tipos de materiales
(papel, plástico, metal).
En casos como este, en el cual la PRM no sea mecanizada, para la movilización
interna de cargas, es conveniente el uso de equipos manuales como carretillas,
carritos, entre otros. En la siguiente tabla, se muestran algunos de esos equipos
sencillos:
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Tabla 9

Equipos útiles para la operación Manual de una PRM

EQUIPOS A UTILIZAR EN UNA PRM DE OPERACIÓN MANUAL
Equipo

Prensa
Compactadora

Balanza

Carretilla de
plataforma

Carretilla Manual

Características

Tipo

Capacidad hasta
20 Toneladas

Capacidad hasta
1,000 Kg.

Ideal de dos (2) ejes
con capacidad hasta
300 Kg.

Capacidad hasta
150 Kg.

Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de
clasificación”. Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008

Es importante que el flujo de los materiales sea definido según la topografía del
terreno, haciendo uso de la gravedad para definir las zonas de trabajo. Por ejemplo,
siempre que sea posible, debe aprovecharse la inclinación del terreno para
organizar un flujo descendente de los materiales, como se muestra en la siguiente
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figura:

Figura 24

Diagrama de Flujo óptimo en una PRM.

Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los
centros de clasificación”. Tetra Pak-Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008
Tomando en cuenta las decenas de tipos de materiales que se obtienen en una
PRM, la organización del área de clasificación es un elemento fundamental que
influirá en la eficiencia de la planta como un todo. La cantidad de tipos de
materiales que resultan de la separación debe estar definida, de acuerdo a las
características del mercado en cada localidad. Es inútil separar materiales que
posteriormente deberán ser comercializados como si fuera un tipo único y, es más
ventajosa la comercialización de los materiales más segregados, siempre que sea
posible. En cualquier caso, se debe tomar en cuenta lo siguiente:


Colocación de los materiales más comunes en tambores o tanques.



Colocación de los materiales menos comunes en sacos suspendidos en los
tambores o las mesas.



Realizar la sub-clasificación de los metales y los plásticos en el momento de
ubicarlos en los contenedores.

48

Otro punto importante es la ubicación de las mesas de trabajo (layout), la cual debe
facilitar la clasificación. Cada clasificador, debe tener un tambor o tanque en donde
depositar cada tipo de material.

Fuente: Elementos para la organización de la recolección selectiva y diseño de los centros de clasificación”.
Tetra Pak‐Manual Recolección. Brasil Selectiva. 2008

Figura 25

Distribución de las mesas de trabajo en una PRM.

2.3 Instalación de una Planta de Compostaje
El primer paso será definir si se realizará el compostaje a nivel doméstico o a nivel
municipal (sea industrial o manual). Esto determinará las necesidades de
materiales y/o infraestructura que requerirá el proyecto.
Los factores claves a la hora de decidir una técnica son:


Condiciones climáticas del lugar: vientos fuertes, lluvias torrenciales u otros
eventos climáticos extremos, temperaturas bajo cero (esto no aplica tanto en
RD, pero no puede olvidarse que en Constanza pueden presentarse
temperaturas muy bajas).



Tiempo de proceso esperado, según el tipo de residuos de mayor generación.



Requisitos de espacio
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Seguridad higiénica requerida



Material de partida (ausencia o presencia de material de origen animal)

Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas cerrados y sistemas
abiertos. Los sistemas abiertos son aquellos que se hacen al aire libre y los
cerrados, los que se hacen en recipientes o bajo techo. En ambos casos, deben
considerarse medidas para el control de los malos olores. Es una realidad que el
proceso de compostaje genera olores desagradables, por lo tanto, es muy
importante una buena selección del sitio donde se ubicara la instalación o
simplemente del lugar donde se realizara el proceso, sobre todo, cuando se realice
al aire libre. Es recomendable que el mismo se lleve a cabo en zonas no cercanas
a los asentamientos humanos

Fuente: Manual de compostaje del Agricultor. FAO ‐ 2013

Foto 1

Pilas de compostaje a cielo abierto.

Fuente: Manual del compostaje en casa. Barcelona, 2000.

Foto 2

Composteras hechas con madera reutilizada de paletas.
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Fuente: Manual de compostaje del Agricultor_FAO. 2013

Figura 26

Compostera cerrada para técnica doméstica.

Una vez definidos el lugar, los residuos y el sistema de compostaje, se deben
seguir los siguientes pasos:
1. Recolectar los residuos a utilizar.
2. Preparar los residuos, esto es, que tengan un tamaño homogéneo para
favorecer la descomposición. Si se realiza a nivel municipal, es
conveniente contar con una máquina trituradora.

Foto 3

Máquina trituradora de residuos en la planta de compostaje
de Punta Cana, R.D.

3. Montar la estructura que se haya seleccionado para compostar.
4. Voltear/rotar el material varias veces durante un mes.
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5. Regar el material.
6. Cernir la mezcla de compost.
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PARTE III
3 OPERACIÓN
En esta parte se aborda, no solo a la operación de la infraestructura física de una
instalación recuperadora de materiales o una planta de compostaje, sino también al
programa de reciclaje en sí, el cual conllevará una fase de implementación, una
vez concluida la fase de planificación.
3.1 Implementación de un Programa de Reciclaje en la Comunidad
Durante la implementación de un programa de reciclaje, los esfuerzos se enfocarán
en conseguir los objetivos establecidos del mismo, para lo cual se priorizarán las
siguientes tareas:
3.1.1 Establecimiento de programas exhaustivos para concienciar al público
Para conseguir la participación en los programas de reciclaje, se debe incrementar
la conciencia respecto a otros aspectos interrelacionados de la gestión de residuos
sólidos, como el pago del servicio, la responsabilidad de sacar los residuos en el
horario y días establecidos, entre otros. Además, se percibirá la concienciación
como el primer paso necesario que llevará a la aceptación o al rechazo de
un servicio de clasificación en origen o recogida selectiva. El éxito o fracaso de un
programa de reciclaje depende, sobre todo, de que sea adoptado por la mayoría de
los miembros de una comunidad, idealmente por todos.

1) Prerrequisitos para concientizar al público
Hoy en día, cualquiera que lea un periódico, escuche la radio

o vea

la televisión puede tener una idea sobre el reciclaje Por otro lado, en las escuelas
los niños y adolescentes reciben mensajes alusivos al tema, además de que ya en
muchas partes del país, existen centros educativos donde se ejecutan programas
de separación, sobre todo de papel. Esto facilita el trabajo de sensibilización y
concienciación. Ya no es necesario explicar qué es el reciclaje, la tarea ahora
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consiste en provocar en la población el compromiso con las nuevas acciones que se
ejecutarán, llevando un mensaje ambiental global:

LLEVAR EL RECICLAJE A LA COMUNIDAD
Aunque el programa de concienciación despierte interés, debe ser continuo. Más
que resaltar la necesidad de proteger el medio ambiente, hay que enseñar a la
comunidad lo que puede y debe hacer para colaborar.
El verdadero desafío en una campaña de este tipo consiste en involucrar a todos
los sectores de la comunidad. El objetivo es que la comunidad asuma el programa
de reciclaje como propio, desde la tercera edad hasta los preescolares, desde el
chiripero hasta el empresario.
2) Concienciación de la sociedad
Gran parte del éxito de un programa de reciclaje dependerá del conocimiento y
participación de la comunidad y de las empresas que participen.
Es esencial la implementación de un programa eficaz de concienciación
y promoción de buenas prácticas en el manejo de residuos, tanto en un programa
que inicia como en el mantenimiento y desarrollo de uno que ya está en marcha
Este debe estar organizado y acorde a las características y condiciones de su
público.
Primero se debería concienciar a los ciudadanos y las empresas de la zona de
servicio, los cuales tendrían que recibir educación general sobre el reciclaje. Luego
los participantes tienen que conocer algunos detalles sobre qué materiales se van
a reciclar, cómo se preparan y cómo se recolectarán. Por otra parte, es necesario
mantener informado a los participantes, respecto al desarrollo del programa y sus
resultados, a fin de que se sientan participes y responsables del mismo y no
simples espectadores.
Fomentar la reducción en origen, como

un componente educativo e implementar

proyectos escolares para favorecer el desarrollo de la conciencia ambiental

en los

más pequeños, ya que los niños son una forma eficaz de llegar hasta sus padres y
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otros miembros de la familia.
Es fundamental para el funcionamiento del programa de reciclaje, el conocimiento
por parte del público, de algunos principios básicos del reciclaje como por ejemplo:
la comprensión del circuito del reciclaje, el valor de los materiales recuperados y la
importancia que tienen las condiciones (limpios y acondicionados) de los
materiales para su colocación en los mercados. Una vez que se haya tomado la
decisión política, hay que preparar la comunidad para la implementación del
programa de reciclaje.
Es conveniente que los detalles específicos del programa lleguen a los
participantes mediante un contacto directo, justo antes de la implementación y
durante ésta, para no correr el riesgo de que la gente lo olvide.
3.1.2 Seguimiento del programa de reciclaje
Luego de iniciada la implementación, de acuerdo a la estructura y el procedimiento
establecido, se debe realizar una encuesta de satisfacción para conocer los puntos
débiles que tiene su ejecución, a fin de estudiar y analizar sus causas, con miras a
su fortalecimiento.
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA
EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
ENCUESTA APLICADA A LOS SECTORES DE LOS RIELES, HOJA ANCHA Y PLAY ABAJO, ÁREA
PILOTO, DEL PROYECTO DE SÁNCHEZ.
Nombre del Residente:
Sexo:
Referencias De Valoración
1

Nunca/Muy Malo

2

Rara Vez/Malo

3

Regularmente/Bueno

4

Casi Siempre/Muy Bueno

5

Siempre/Excelente

Preguntas

Respuestas
 Integración en el proyecto

123-

1-

234-

¿Con qué frecuencia deposita materiales
reciclables en los cubos?
¿Con qué frecuencia los lleva a los
contenedores especiales?
¿Le gustaría que como Junta De Vecinos
tanto usted como los demás puedan
vender sus reciclables directamente o a
la Alcaldía?
 Satisfacción referente al proyecto piloto
¿Cuál es su valoración referente al
proyecto piloto de recolección de
reciclables?
¿Piensa que su sector debería continuar
con el proyecto?
¿Usted seguirá siendo parte del
proyecto?
¿Qué mejoras recomienda para el
proyecto?

Elaboración propia – Proyecto FOCIMiRS.

Figura 27

Encuesta aplicada a la población-objetivo, Sánchez.
FOCIMiRS-2016.
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1) Medición de la eficacia del programa
Una forma muy sencilla de evaluar la eficacia del programa de concienciación sobre
el reciclaje es determinar la cantidad de materiales reciclables recolectados y
comparar con el flujo de residuos antes de la implementación del programa.

Tabla 10

Formato de resultado semanal Municipio de Sánchez. FOCIMiRS2016

Elaboración propia – proyecto FOCIMiRS
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3.2 Operación de la instalación de recuperación de materiales
Para la operación de una instalación de recuperación de materiales, se deberán
monitorear continuamente los siguientes factores:


Seguridad de los empleados



Capacitación de los empleados



Prácticas amigables con los vecinos de la instalación, que incluirá:
 Mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura, ya que de ello
dependerá mucho la percepción de los ciudadanos sobre el éxito del
programa.
 Recoger y drenar líquidos a un área designada.
 Llevar a cabo las operaciones de tratamiento en interiores o colocar
equipos de proceso bajo cubierta, cuando sea posible, minimizando olores.
 Mantener

la

limpieza

del

lugar

evitando

siempre

las

grandes

acumulaciones de residuos, sobre todo sin clasificar.


Mercado de venta de los productos manejados para garantizar el flujo de caja.
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CONCLUSIÓN
No todos los programas son aplicables a todas las ciudades. Cada una tiene
condiciones únicas que van asociadas, en gran medida a las costumbres culturales
y además, tanto a las cantidades y tipos de materiales que se generen, como al
método de clasificación y procesamiento, el cual debe ser acorde al presupuesto
local.
La República Dominicana tiene el potencial necesario para que las autoridades
enfoquen sus esfuerzos para hacer realidad un programa de reciclaje a gran escala,
que permita la instalación de una planta de recuperación de materiales, mediante
una asociación público privada -APP; así como también, implementar el
compostaje como alternativa, dada la
en todo el territorio

generación tan alta de residuos orgánicos

nacional.

Hoy es necesario que desde el Gobierno Central, a través del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, vía los ayuntamientos y en conjunto con toda la
sociedad dominicana, se planteen programas educativos, de concienciación y de
capacitación sobre

el tema del reciclaje, ya que como territorio insular, el país

está profundamente amenazado por el gran desafío del cambio climático.
Hay que destacar que esta actividad en nuestro país, como en muchos otros
países, es una acción vulnerable a los precios de mercado, por lo que se debe
lograr que haya una seguridad jurídica y una estructura de costos para los
diferentes materiales y sus procesos, de modo que los involucrados en este sector
tengan mayores garantías al momento de considerar una inversión en los
diferentes procesos del reciclaje.
El reciclaje es una tendencia mundial y ya no es una opción, sino más bien una
necesidad en RD. Coloquemos el país a tono con las exigencias de los tiempos
modernos!!!
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