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1. Objetivo general de la consultoría 

 
La provincia de Santiago cuenta con cadenas de valor auto-sostenibles de residuos a las 
cementeras, con el apoyo de los ayuntamientos, la Liga Municipal Dominicana (LMD), la 
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a 
la Protección Ambiental (ECORED), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento 
(ADOCEM), y el Movimiento Nacional de Recicladores (de base), entre otros actores. Estas 
cadenas de valor están en armonía con los planes de gestión de residuos. 
 

2. Objetivo del Informe  

 
El presente Informe tiene por objetivo la presentación de resultados del período final de la 
Consultoría para la Coordinación del Proyecto ZACK en la provincia de Santiago por parte 
de la contratista Fundación Héroes del Medio Ambiente. Tiene por objetivo resumir la 
información levantada por la Coordinadora en relación al Plan de Acción acordado con el 
equipo técnico del Proyecto, y deducir conclusiones y próximos pasos sugeridos. 
 

3. Presentación de Resultados 

 
El inicio del período abarcado en este informe coincide con los preparativos para la primera 
reunión del Proyecto ZACK con el Alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. En 
este primer encuentro, preparado en coordinación con el Consejo de Desarrollo Estratégico 
de Santiago (CDES), el Alcalde dio el visto bueno para desarrollar la intervención piloto de 
un sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) compatible con el Cambio 
Climático. 
¿Qué representa para el Proyecto una posible intervención en el contexto del municipio de 
Santiago? En lo que respecta a al objetivo de reducción de emisión de GEI por la alternativa 
del co-procesamiento, sŜƎǵƴ Ŝƭ LƴŦƻǊƳŜ ά!ǎŜǎƻǊƝŀ ōŀǎŜ ŘŜ 5ŀǘƻǎ ȅ CƭǳƧƻ ŘŜ aŀǘŜǊƛŀǎ tǊƛƳŀǎ 
ŘŜ ¢ƛƳƻƴ {ƪƻŘƻǿέΣ ƭƻs Refuse Derived Fuels (RDF1) constituyen el 30% del total de los de 
residuos de la República Dominicana principalmente están compuestos por Papeles, 
Cartones, Plásticos y Textiles. La ciudad de Santiago produce 239,997 tn/año de residuos, 
de los cuales un 10% (24,000 tn/año) es plástico, un 16% es cartón y papel (38,400 tn/año), 
un 4% son textiles (9,600 tn/año). Según el documento citado, unas 72.000 tn/año podrían 
considerarse tentativamente para el co-procesamiento. 
 

 

                                                      
1 Refuse Derived Fuels 
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DRF Municipio de Santiago. Gráfico elaboración propia. Fuente original: Asesoría Base de Datos y Flujo de Materias Primas, Timon 
Skodow. Proyecto ZACK 

 
 
 

3.1. Inicio de la intervención en la Alcaldía de Santiago: Reunión con el Alcalde Abel 

Martínez 

 

 
Reunión inicial del Proyecto ZACK y el CDES con Abel Martínez, Alcalde de Santiago. Fuente: Alcaldía de Santiago. 

 
Se realizó esta primera reunión con el Alcalde, Abel Martínez con el objeto de presentar 
formalmente el Proyecto ZACK, en el marco de la relevancia de la gestión de residuos para 
el cambio climático y dar inicio a una posible intervención con el conocimiento y 
compromiso del más alto nivel en el gobierno municipal. 
El Alcalde sugiere iniciar la intervención en un sector piloto de la ciudad para así luego poder 
replicar en otros sectores. Sugiere, como sector piloto, a Los Salados, sector de clase media 
- media baja, donde el municipio tiene un trabajo comunitario en ejecución. El equipo ZACK 
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toma en cuenta esta propuesta y sugiere evaluar los detalles para elegir el sector piloto, 
definiendo un área y una intervención manejables para garantizar el éxito del proyecto, así 
como pensar más allá de la separación y recolección, considerando cadenas de valor para 
los residuos separados. 
En esta reunión se acuerda realizar una presentación pública de la alianza para instrumentar 
un sistema Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) con impacto en la reducción de 
los Gases Efecto Invernaderos (GEI) causantes del cambio climático. Esta presentación se 
realizaría en el mes de noviembre. 
 

3.2. Declaración de interés Alcaldía de Santiago 

 
El alcalde, Abel Martínez; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio 
Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ernesto Reyna Alcántara; el 
presidente del Consejo de Desarrollo de Santiago (CDES), Carlos A. Fondeur y el director del 
Proyecto ZACK (GIZ), el Günter Eberz firmaron el 9 de noviembre de 2016 en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento una Declaración de Interés que manifiesta el compromiso 
institucional para desarrollar, promover e impulsar una Gestión Integral de Residuos Sólidos 
compatible con el Cambio Climático en la ciudad de Santiago. Con esta alianza las 
instituciones expresaron su compromiso formal para aportar apoyo técnico, conocimiento 
especializado, desarrollo de capacidades, apoyo a la educación ambiental y a la creación de 
redes para el intercambio de experiencias e informaciones para desarrollar conjuntamente 
modelos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, participativos e inclusivos, que puedan 
ser replicables en otras ciudades y municipios.  
 

 
Acto Firma de la Declaración de Interés. El señor Alcalde,  Abel Martínez; el Vicepresidente Ejecutivo del CNCCMDL,  Ernesto Reyna 
Alcántara; el Presidente del CDES,  Carlos A. Fondeur y el Director del Proyecto ZACK (GIZ),  Günter Eberz. Fuente: Alcaldía Santiago 
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3.3. Presentación plan de acción inicial al Secretario de Gobierno, Presidente de la Sala 

Capitular y la Presidente de la Comisión de Residuos Sólidos de la Sala Capitular 

 
En el organigrama funcional de la Alcaldía de Santiago, el departamento GIRS depende de 
la Secretaría General. Las reuniones con Héctor Ramírez, Secretario General del municipio, 
tuvo la función de presentar al Proyecto ZACK y el plan de acción inicial, así como 
determinar la estructura de conducción y reporte de la intervención. Participaron de los 
encuentros el Presidente de la Sala Capitular, Luis José Estévez y la Regidora que funge 
como Presidenta de la Comisión de Residuos Sólidos, Regina Nuñez, integrándolos al equipo 
para el acompañamiento legal (ordenanzas) que requiriera el Proyecto. 
 

 
 
 

3.4. Estructura de conducción de la intervención en la Alcaldía 

 
A la fecha de la firma de la Declaración de Interés el equipo que liderará la intervención 
quedó representado por personal de la Alcaldía Municipal de Santiago, del Consejo de 
Desarrollo Estratégico de Santiago y el acompañamiento técnico del Proyecto ZACK junto a 
la coordinadora local. 
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Reunión de equipo Alcaldía, CDES, Proyecto ZACK. Fuente: HMA 

 
 

A continuación, la estructura de conducción y reporte de la intervención en Santiago. 
 

Nombre Función Reporta a: 

1. Abel Martínez Alcalde  

2. Hector Ramírez Bidó Secretario General Alcalde 

3. Nicole Herrera Directora de Cooperación 
Internacional 

Alcalde 

4. Yamile Batista Directora GIRS (hasta febrero 
2017, actual Encargada de 
Educación Ambiental) 

Secretario General 

5. Hilda Ovalle Directora GIRS (desde enero 
2017) 

Secretario General 

6. Osvaldo Vargas Director de Limpieza Directora GIRS 

7. Secundino Canela Encargado Vertedero Directora GIRS 

8. Paul Castillo Subdirector de Aseo Director de Limpieza 

 
Asimismo, un equipo de soporte para apoyo en temas de coordinación con otras áreas de 
la Alcaldía: 
9. Marcos Gómez Director del Plan de 

Ordenamiento Territorial 
Secretario General 

10. Leivan Díaz Director de Planificación y 
Desarrollo. 

Secretario General 

11. Luis José Estévez Presidente Sala Capitular Alcalde 

12. Regina Nuñez Regidora Pta. Comisión GIRS Presidente Sala Capitular 
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El equipo de conducción está integrado también por representantes del Consejo de 
Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES): 
 
11. Reynaldo Peguero Director Ejecutivo Presidente CDES 

12. Marcela Medina  Gerente Administrativa Director Ejecutivo 

13. Laura Partal Gerente Comunicaciones Director Ejecutivo 

14. Wanda Hernandez Asistente Director Ejecutivo Director Ejecutivo 

 
 

3.5.  Levantamiento de la situación inicial GIRS Alcaldía de Santiago 

 

La encargada de la intervención por parte del Proyecto ZACK Judith Wolf recomendó y 
adaptó la herramienta de recolección de información (CCAC MSW Rapid Assessment Tool) 
para esta fase. Esta herramienta fue desarrollada originalmente por The Climate & Clean 
Air Coalition y tiene por función integrar toda la información necesaria para que el equipo 
pueda avanzar en la planificación. 
Los siguientes son los resultados y conclusiones de la aplicación de esta Herramienta de 
Evaluación en el contexto de la Alcaldía de Santiago. 
 
 

3.5.1. Cantidad de residuos recolectados por la Alcaldía y depositados en el vertedero 
municipal: 
 

 
Fuente: Hoja de Ruta Santiago_v10, Judith Wolf, Proyecto ZACK 
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3.5.2. Composición de los residuos municipales de Santiago de los Caballeros 
 

 
Fuente: Hoja de Ruta Santiago_v10, Judith Wolf, Proyecto ZACK 

 

 

3.5.3. Mapa de actores para una Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)  
 

 
Fuente: Hoja de Ruta Santiago_v10, Judith Wolf, Proyecto ZACK 
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3.5.4. Análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la 
situación actual de la Alcaldía con miras a la implementación de un sistema GIRS en 
Santiago 
 

 
Fuente: Hoja de Ruta Santiago_v10, Judith Wolf, Proyecto ZACK 

 
 

3.5.5 Definición de objetivos de la colaboración del Proyecto ZACK en Santiago 
 
Durante la fase inicial de la intervención en Santiago también se definieron los objetivos 
comunes de la intervención. 
Impacto: Contribución a la mitigación de emisiones GEI/del cambio climático.  
Objetivo principal: Se ha establecido un manejo integral y eficiente de los residuos en 
Santiago. 
Objetivos específicos: 
La ciudadanía está consciente y capacitada; 
Se han facilitado los materiales necesarios; 
Se han integrado todos los actores; 
Se ha creado la capacidad necesaria en la alcaldía; 
Se ha asegurado el financiamiento necesario; 
Se han incluido los empresarios; 
Se ha logrado un buen manejo de los residuos industriales; 
 
Aspectos transversales:  
Considerar co-relación poblaciónςmedioambiente/ impactos ambientales; 
Considerar impactos sociales de las intervenciones; 
Considerar intercambio regional 
Fuente: Documento Hoja de Ruta Santiago_v6. Judith Wolf, Proyecto ZACK 
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3.6. Hoja de Ruta de la intervención 

 
Luego de la fase de levantamiento de la información inicial, se concluye y presenta al equipo 
de coordinación una Hoja de Ruta Inicial de la intervención para la implementación de un 
sistema GIRS en Santiago. 
 

 
Fuente: Hoja de Ruta Santiago_v10, Judith Wolf, Proyecto ZACK. Estado actual al 29.03.17 

 
 

3.7. Selección del sector piloto 

 
Tanto el grupo del personal de la Alcaldía como el del CDES habían predefinido que los 
sectores a considerar para desarrollar un piloto del sistema GIRS con impacto en el cambio 
climático podrían ser: Los Salados y el Centro Histórico. 
Antes de cualquier análisis respecto a la problemática GIRS de cada uno de estos sectores, 
el Alcalde Abel Martínez había sugerido en su primera reunión del Proyecto ZACK que el 
sector piloto podría ser Los Salados, donde la comunidad es representativa de la población 
santiaguera, participativa y organizada, características que podría favorecer las labores de 
la intervención. 
Sin embargo, por otro lado, también el equipo de la Alcaldía y el CDES observaba ideal una 
intervención piloto en el Centro Histórico, por ser este un sector emblemático de la ciudad, 
muy visitado por el resto de la población que cuenta con una buena cobertura por parte del 
personal de Aseo Municipal y la infraestructura de recolección. Por otro lado, un grupo de 
actores relevantes de este sector nucleados en la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios del Centro Histórico (ASECENSA) ya había solicitado en meses anteriores 
formalmente al Proyecto ZACK el apoyo técnico para una intervención bajo el concepto 
Basura Cero (Ver 2do Informe HMA Coordinadora Santiago Proyecto ZACK), demostrando 
interés en la participación de las cadenas de suministro de residuos para el co-
procesamiento. 
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Siguiendo la Hoja de Ruta consensuada, el equipo de conducción procedió a realizar un 
levantamiento de información en cada uno de los sectores para luego proceder a un análisis 
estratégico de esta información en base a criterios de selección. 
 
 

3.7.1. Visita a los sectores piloto 
 
Para recopilar la información necesaria se realizaron reuniones tanto en las oficinas de la 
Alcaldía de Santiago como en los propios sectores, en diálogo con los actores locales: juntas 
de vecinos, clubes de madres, escuelas y asociaciones de comerciantes y empresarios. 
 

 
Visita al sector Los Salados para levantamiento de información. Fuente: HMA 

 

Las convocatorias resultaron representativas de los sectores a analizar. El tema de los 
residuos sólidos es convocante y resulta de interés para ambos sectores, por lo cual el 
proceso de levantamiento de la información se realizó sin inconvenientes. En la reunión con 
el Centro Histórico los participantes fueron en su mayoría comerciantes y empresarios del 
sector, en la de Los Salados en su mayoría fueron vecinos participantes de las 
organizaciones comunitarias de base, iglesias y escuelas.  
 

 
Visita al sector Centro Histórico para levantamiento de información. Fuente: HMA 
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3.7.2. Compilado de información clave de los sectores piloto 
 
Información Los Salados Centro Histórico 

Zona de recolección Zona 8 Zona 1 

Superficie aproximada 32 calles y 6 caminos 
peatones, 4 subsectores 

Entre 0.47 km2ς2 km2 

Tipo de sector Sector residencial Sector comercial/servicios, 
residencial e histórico 

Tipo de población Media baja; Clase obrera Residentes: media (algunos 
alta) Usuarios externos: 
media, media-baja 

Población  14,450 habitantes 1,000 habitantes (por 
confirmar); 70,000 a 100,000 
άusuarios externosέ 

Empresas Baldom como empresa 
grande y más de 300 
empresas 
pequeñas/medianas 

1,305 empresas de variado 
porte (entre 2 a más de 500 
empleados), por ejemplo: La 
Sirena, El Encanto, La Opera, 
Clínica Corominas, etc. 

Presencia de recicladores Presencia de recicladores. 
Además, empleados de la 
empresa recolectora colectan 
y venden galón, cartón, vidrio 

Presencia de recicladores 
informales no organizados. La 
Opera compacta y vende 
cartón. Hay recicladores 
informales que recolectan de 
manera individual cartón y 
plástico. Se recolectan 
algunos residuos orgánicos en 
El Hospedaje para 
alimentación de animales. 

Nivel de compromiso actores Ciudadanos están organizados 
en Juntas de Vecinos, Clubes 
de Madres y organizaciones 
políticas -muestran alto 
compromiso, ya desarrollan 
proyectos artesanales de 
reciclaje 

Alto compromiso del sector 
privado: existen varios grupos 
organizados que quisieran 
colaborar (ONGs, 
asociaciones, etc.) 

Capacidad de los actores Organizaciones podrían 
apoyar en la concientización; 
muchos jóvenes que podrían 
apoyar; población está 
acostumbrada a sacar 
residuos (fundas) en un 
horario definido 

ASECENSA es aliado 
importante, podrían apoyar a 
campañas etc. y mediar en 
casos conflictivos 

Cantidad de residuos 21-28 t/día Aprox. 18 tn/día; El 
Hospedaje: 30-40 tn/día 
(principalmente orgánicos) 
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Composición residuos Residuos principalmente 
domésticos; muchos 
orgánicos 

Centro Histórico: Mucho 
cartón, papel y plástico, 
también orgánico (falta 
caracterización detallada); El 
Hospedaje: casi solo orgánico 

Empresa recolectora Urbaluz Alcaldía / Comlursa 

Frecuencia de recolección 2 días/semana (martes y 
viernes temprano) 

Recolección diaria 

Funcionamiento del servicio 
de recolección 

Funciona bien Funciona bien, aunque no 
todas las empresas colaboran 

Infraestructura  Hay espacios disponibles para 
centro de acopio (espacio 
para acopio de aprox. 2t de 
plástico); hay área verde al 
noroeste para centro más 
grande, p.ej. para planta de 
compostaje 

Hay espacios disponibles para 
un centro de acopio al lado de 
El Hospedaje, en La 
Tabacalera, y en el subsector 
Bella Vista 

Otros proyectos / programas 
relacionados 

Proyecto de Desarrollo Medio 
Ambiental y Comunitario de la 
Alcaldía 

Iniciativa Basura Cero de 
ASECENSA en planificación 

Visibilidad Queda un poco fuera de radio Centro de la ciudad; lugar 
importante. Viene mucha 
gente de afuera del sector 

Representatividad Representativo para otros 
sectores residenciales 
colindantes muy populosos 

Representativo para otros 
sectores comerciales / otros 
centros de ciudades 

Impactos esperados Introducción de separación en 
la fuente como primer paso a 
una valorización de residuos 

Alta generación de residuos 
orgánicos en el mercado; 
otros valorizables: papel, 
cartón y plástico 

Tabla Levantamiento de Información Potenciales Sectores Piloto: elaboración propia. Fuente: Presentación 170202_evaluación posibles 
sectores modelo actualizado, Judith Wolf 

 
3.7.3 Análisis de ventajas y riesgos para una intervención en los sectores piloto 
 
De la ponderación de las informaciones levantadas en los sectores piloto propuestos como 
piloto surge un primer análisis en relación a las ventajas y riesgos a considerar en una 
potencial intervención. 
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Tabla Ventajas y Riesgos para una intervención piloto: elaboración propia. Fuente: Presentación 170202_evaluación posibles sectores 

modelo_actualizado, Judith Wolf 

 
 

3.7.4. Conclusión evaluación del sector piloto 
 
Luego del análisis del levantamiento de la información de los sectores propuestos y de la 
ponderación de ventajas y riesgos a considerar, el equipo de conducción asumió que la 
decisión del piloto se resume una cuestión de valoración estratégica entre los siguientes 
factores: 1. Valorización y contribución a la mitigación de emisiones de GEI., 2. Impacto 
local/social, replicabilidad, 3. Aspecto turístico. 
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Tabla Conclusión evaluación del sector piloto: elaboración propia. Fuente original: Presentación 170202_evaluación posibles sectores 

modelo_actualizado, Judith Wolf 

 
 

3.8. Elaboración del Plan de Acción Anual (POA) 

 
Continuando con las acciones previstas en la Hoja de Ruta para la intervención, luego de la 
selección del sector piloto, se procedió a elaborar el POA. Para ello, el equipo del CDES, 
junto a la Directora del Departamento GIRS de la Alcaldía de Santiago, desarrolló el primer 
borrador de trabajo sobre el que se trabajó colaborativamente junto al equipo del Proyecto 
ZACK en el transcurso de un mini taller y dos reuniones. 
Para ampliar información en detalle acerca de estas actividades ver el documento: Minuta 
00053_Reunión_Comité_Dirección_Local_Zack_Santiago_08_03 _17_final y 2017 02 28 
Minuta - Reunión trabajo revisión POA_final. 
 

 
 

Reunión elaboración del POA. Fuente: HMA 
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3.8.1. Introducción al POA  
 
Este POA 2017 facilitará que se alcancen en los próximos 12 meses los correspondientes 
productos entregables y resultados esperados, mediante la ejecución de actividades y 
tareas orientadas por objetivos, que incentivan la separación de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, y su valorización en el marco de la economía circular.  
El objetivo de estas actividades es asegurar la contribución de la ciudad de Santiago y su 
entorno metropolitano, en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y 
en la adaptación al cambio climático. El POA permitirá que el apoyo al Centro Histórico de 
Santiago, como zona piloto, pueda ampliarse hacia nuevos territorios de la ciudad. 
Extracto resumen de documento: Introducción Plan Operativo Anual POA final. Para ampliar 
información ver el documento de referencia. 
 

 
Reunión elaboración del POA. Fuente: HMA 

 

3.8.2. Objetivos específicos, paquetes de actividades, semáforo de priorización del POA 
 
A continuación, un resumen gráfico los objetivos específicos del POA, paquetes de 
actividades y el semáforo de prioridad de las mismas para el Proyecto ZACK 
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Objetivos específicos, paquetes de actividades, semáforo de priorización del POA. Gráfico: elaboración propia. Fuente: Documento 

170310_POA Santiago_detallado. Judith Wolf, Proyecto ZACK 

Para ampliar información del POA ver: Documento 170310_POA Santiago_detallado. 
 
 
3.9. Intervención 
 
A continuación, se describen las actividades posteriores a la elaboración del POA, parte de 
la fase de Intervención, siguiendo la Hoja de Ruta del Proyecto. 
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3.9.1. Taller interno sobre Sistemas Exitosos GIRS hacia una Economía Circular 
 

 
Taller sobre Sistemas Exitosos GIRS hacia una Economía Circular. Fuente: HMA 

 

Esta actividad tuvo por objetivo compartir con el equipo de intervención ejemplos exitosos 
de GIRS ejecutados por la GIZ a nivel internacional, como un disparador para visualizar 
algunas alternativas que podrían ser adaptadas al Municipio de Santiago. 
Asimismo, se presentó al grupo el concepto de economía circular. Los participantes hicieron 
un ejercicio de visualizar el sector piloto Centro Histórico/Hospedaje desde esa perspectiva. 
A continuación un breve esquema a manera de resumen: 
 

 
Ejercicio para una economía circular: Principales Residuos y Potenciales Mercados. Tabla elaboración propia. Fuente: Minuta 

00054_Reunión_Taller_GIRS_AMS_17_03 _17 
 
 

Se recomienda al equipo revisar los criterios para que el abono pueda considerarse orgánico 
ya que los productos que se venden en El Hospedaje provienen de cultivos convencionales 
y podrían contener agroquímicos. 
Respecto a los residuos hospitalarios que se producen en el sector piloto, la Alcaldía ha 
asumido su recolección con un acuerdo rubricado representantes de la Organización 












