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Resumen
El presente Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón
de Escazú tiene como objetivo ser una herramienta de evaluación, planificación y
control en la gestión de residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables
del cantón. Busca generar propuestas que puedan ser desarrolladas a corto,
mediano y largo plazo, considerando las posibilidades técnicas, económicas y
sociales de la población y el municipio como tal.
El PMGIRS responde a las necesidades de los diferentes actores, coordinado y bajo
la dirección de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú, por
medio de acciones de participación ciudadana, promoción de una cultura de
cooperación en la ejecución de la jerarquización de los residuos, principalmente lo
que respecta a las 5Rs: rechazo, reducción, reutilización, recuperación y reciclaje.
Este documento permitirá garantizar la calidad de vida de la población gracias a la
gestión adecuada e integral de los residuos sólidos, la cual se extiende a los
diferentes actores sociales en los tres distritos del cantón de Escazú.

Metodología
Para efectos del presente estudio las personas investigadoras se basaron en el
Decreto N° 37745 - Metodología para Estudios de Generación y Composición de
Residuos Sólidos. En ese documento se indica que el procedimiento para la
ejecución del estudio debe iniciar con la planificación del estudio.
Inicialmente se constituyó el equipo de trabajo (cuadro 1) de acuerdo con lo
solicitado por el cartel “Contratación Directa Nº2017CD-000138-01” "Contratación
de servicios para la actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Cantón de Escazú”.
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Cuadro 1. Equipo de Profesionales
Nombre

Actividades
Identificación, análisis y elaboración de

Sofía Acuña López

mapas para rutas de recolección de
residuos sólidos

Ing. Ricardo Arostegui González

Gabriela Osejo Bermúdez

Irene Camacho Araya

Selección del número de muestra,
tabulación y análisis de datos
Elaboración y aplicación de encuestas; y
análisis de resultados
Apoyo en la aplicación de encuestas;
Trabajadora social

Ing. Jacklyn Rojas Leiva

Elaboración de las propuestas

Ing. Mauricio Barboza Torres

Gestor del proyecto

Ing. Sebastián Cordero Villalobos

Gestor del proyecto

Selección de la muestra
Para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo probabilístico, con el fin de que
todas las personas del cantón y comercios tuvieran las mismas probabilidades de
ser elegidos y contar con la representación de todos los sectores del cantón.
Además, se utilizó el tipo de muestreo estratificado, en el cual se dividió la muestra
en las doce rutas de recolección de residuos sólidos del cantón, utilizando afijación
simple, en la cual a los estratos le correspondió igual número de elementos
muestrales.
Para efectos de la muestra domiciliar se realizó el cálculo de la muestra con 1.96 de
coeficiente de confianza, 0.5 desviación estándar y 0.06 de error predecible,
obteniendo una muestra de 263.
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El método probabilístico utilizado fue seleccionando domicilios al azar de las doce
rutas de recolección de residuos sólidos, a cada ruta le correspondió veintidós
elementos muéstrales, únicamente a la ruta de Zona Franca se le asignaron veintiún
elementos muéstrales por ser la zona con menos domicilios.
Por otra parte, para efectos de la muestra comercial se realizó el cálculo de la
muestra con 1.96 de coeficiente de confianza, 0.5 desviación estándar y 0.09 de
error predecible, obteniendo una muestra de 114.
El método probabilístico utilizado fue seleccionar comercios al azar de los tres
distritos del cantón de Escazú, estos fueron divididos en dos sub grupos, uno estaba
integrado por San Rafael y Escazú, a los cuales les correspondieron cuarenta y seis
elementos muestrales, por ser las zonas urbanas del cantón, no obstante, al distrito
de San Antonio le correspondió veintidós elementos muéstrales, por ser la zona
rural del Cantón.

Encuestas
Se preparó un formulario de encuestas, para domicilios (Anexo 1), otro para
comercios (Anexo 2) y un consentimiento informado donde se explicó el objetivo del
estudio y generalidades de este. (Anexo 3).

Zonas encuestadas
Se encuestaron 22 hogares por ruta excepto en la ruta de zona franca, donde solo
se seleccionaron 21 domicilios, la escogencia de estos se hizo de forma aleatoria,
aunque finalmente dependía de si había personas en el hogar dispuestas a realizar
la encuesta. Los mapas con las zonas de encuesta de cada ruta se muestran en los
anexos 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18.
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Diagnóstico
Ubicación
El cantón de Escazú se ubica en las coordenadas geográficas 09º 55’ 07″ latitud
norte y 84º 09′ 19″ longitud oeste, el ancho máximo del mismo es de trece
kilómetros; en dirección noroeste a sureste, desde Puente de Mulas hasta el cerro
Cedral (IFAM, 2018).
En la ley Nº 36, estableció por primera vez en el artículo 8 las denominaciones de
provincia, cantón y distrito parroquial, además en el artículo 5, se creó Escazú
siendo el cantón número dos de la provincia de San José.

Clima
El cantón de Escazú presenta una temperatura promedio de 22°C en la época
lluviosa y en la época seca de 24°C, además cuenta con una humedad relativa de
80%. Escazú se caracteriza por contar con un clima heterogéneo debido a los
cambios de altitud y a su topografía (Diagnóstico Municipal de la Gestión de Integral
de Residuos Sólidos de Escazú, 2008).

Amenazas naturales
En el cantón de Escazú existe una red pluvial definida, tiene ríos y quebradas que
se pueden considerar como amenazas hidrometeorológicas; los ríos principales
son: Tiribí, Agres, Río Herrera y Catalina. Estos ríos poseen un período de
recurrencia de inundaciones alto. La quebrada Catalina representa una amenaza
alta para la región de San Antonio por los deslizamientos de la cuenca alta
(Comisión Nacional de Emergencias, 2018).
Escazú se localiza tectónicamente dentro del área sísmica llamada “Valles y
Serranías del Interior del País”, además se encuentra muy cercano a la fuente
11

sísmica de las fallas Jaris y Frailes al sur del Valle Central. Las fallas locales Escazú
y Bello Horizonte son las que más presentan actividad (Comisión Nacional de
Emergencias, 2018).
En el cantón existen inestabilidad de las laderas y flujos asociados, se relacionan
con las características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas, además las
fuertes precipitaciones registradas y el desarrollo urbanísticos aumentan la
inestabilidad (Comisión Nacional de Emergencias, 2018).
Las amenazas y peligros naturales anteriormente mencionadas se pueden detallar
en el anexo 19 (Comisión Nacional de Emergencias, 2018).

Usos del suelo
En el Plan Regulador del Cantón de Escazú el territorio está divido en 7 zonas;
zonas residenciales, zonas de comercio y servicios, zona mixta de pequeña
industria y comercio, zona de parques y facilidades comunales, zona agrícola de
amortiguamiento, zona de protección y control especial y zonas para edificaciones
en altura.
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Población
Se muestra un cuadro con la cantidad total de población, por zona y sexo, para el cantón de Escazú y sus distritos, basado
en el Censo del 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Cuadro 2. Población total por zona y sexo, según, cantón y distrito.
Total

Cantón y distrito

Urbano

Rural

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Distrito Escazú

11 984

5 530

6 454

11 984

5 530

6 454

-

-

-

Distrito San Antonio

22 554

10 993

11 561

22 143

10 781

11 362

411

212

199

Distrito San Rafael

21 971

10 137

11 834

21 971

10 137

11 834

-

-

-

Cantón Escazú

56 509

26 660

29 849

56 098

26 448

29 650

411

212

199

De acuerdo con el cuadro 4, el cantón de Escazú es mayormente urbano, por otro lado, el sector rural es pequeño y se
ubica únicamente en el distrito de San Antonio.
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Servicios básicos
Las municipalidades se encuentran en la obligación de brindar servicios básicos,
por los cuales pueden cobrar a los diferentes usuarios / ciudadanos. Entre ellos se
encuentran los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas,
recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final
adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes,
servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano
que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren
interés en tales servicios.
La Ley N° 8839 – Ley sobre la Gestión Integral de Residuos; así como el Decreto
N° 36093-S – Reglamento sobre el Manejo de los Residuos Sólidos Ordinarios,
responsabiliza a cada municipio de la gestión integral de los residuos sólidos
ordinarios generados en su cantón, lo cual podrá realizar por administración o
mediante contratos con empresas o particulares
Las municipalidades deberán:
a) Elaborar e implementar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PMGIRS) en concordancia con las políticas nacionales afines y el Plan de
Residuos Sólidos - Costa Rica (PRESOL).
b) Dictar los reglamentos para la gestión integral de los residuos en el cantón, en
concordancia con las políticas nacionales afines y el Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL).
c) Contribuir a que los servicios para el manejo de residuos sólidos ordinarios que
se provean dentro del municipio prioricen el principio de jerarquización establecido
en el presente reglamento.
d) Colaborar en la implementación de programas educativos en el cantón para
fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y
de gestión integral de residuos.
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e) Garantizar que en su territorio se provea el servicio de recolección de residuos
de manera periódica y eficiente para todos los habitantes, así como promover la
recolección separada de los residuos.
f) Promover la instalación y operación de centros de recuperación de residuos
valorizables.
g) Proveer contenedores o receptores en lugares accesibles a los ciudadanos para
facilitar la recolección de residuos valorizables.
h) Proveer los servicios de barrido y limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías
y espacios públicos.
i)

Colocar en las vías y parajes públicos, recipientes para depositar residuos

producidos exclusivamente por transeúntes.
j) Seleccionar las técnicas de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
ordinarios.
k) Garantizar la disposición final de los residuos no valorizables generados en su
cantón, en sitios de disposición final que cuenten con los permisos de
funcionamiento vigentes.
l) Prevenir la aparición y eliminar los vertederos existentes en el cantón.
m) Realizar la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, asegurando el
fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios.
n) Promover la coordinación con empresas, cooperativas y otras organizaciones
públicas y privadas, para que se integren en el proceso de gestión de los residuos.
o) Garantizar el cumplimiento de este reglamento, de las políticas nacionales
respecto al manejo de los residuos que se dicten, del Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL).
p) Suministrar anualmente al Ministerio de Salud la información sobre la gestión de
los residuos sólidos ordinarios del cantón a través de los instrumentos que publicará
dicho Ministerio.
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El Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos debe incorporar al
menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico de la situación del cantón en materia de gestión de residuos
sólidos que permita identificar las áreas prioritarias de intervención
b) Una estrategia general para el mediano y largo plazo para la gestión integral de
residuos sólidos del cantón
c) Un plan de acción para la implementación de las acciones propuestas
d) Un plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento de la implementación del
plan municipal de gestión integral de residuos sólidos.

Situación actual
Rutas actuales

Las rutas actuales en el Cantón de Escazú para recolección de residuos sólidos
ordinarios son las representadas en el cuadro 5.
Cuadro 3. Descripción de rutas actuales en el Cantón de Escazú.
Ruta

Descripción
Inicia en el Polideportivo de Guachipelín continuando hacia

Ruta Guachipelín

el norte hasta Pavicen, incluye Urb. Quintanar, calle
Boquerón, Loma Real, Pinar del Rio, Real de Pereira norte,
Real de Pereira sur.
Inicia en la Farmacia Fischel, continuando hasta el

Ruta Zona

Supermercado AM PM Guachipelín, luego hacia el Este a la

Industrial

Urb. Prados del Convento hasta Multiplaza, incluye calle
Mata Palo, Zona Industrial hasta el túnel de Guachipelín por
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Ruta

Descripción
calle Marginal incluyendo estación de servicios Texaco y
alrededores.
Inicia en el bar Málaga, al norte hasta Barbecue los Anonos,

Ruta de Trejos

incluye Bº Tena y la Urb. Trejos Montealegre, el Centro
Comercial Trejos Montealegre, Restaurante la Cascada,
Villa Betina y antiguo Lamm´s.
Inicia en el Liceo de Escazú Hacia el sur hasta Mondaisa,
hacia, hacia el oeste Calle Entierrillos, al este hasta Palo
Campana al norte hasta la Hulera, incluye en el sector este

Ruta Avellana

Tapachula, Urb. La Bruja, Bº Lotes Badilla, Hogar de
ancianos, calle los Profesores, Sta. Teresa, calle Súper
Alersa, al sector oeste calle Entierrillos, Urb. La Nuez, Urb.
Macadamia, Urb. Mireya, la Urb. La Avellana, Abastecedor
El Maná y nuevo Lajas.
Inicia en la Cruz Roja, hacia el norte hasta la calle Rincón
de la Calle Vieja, al sur hasta Puente de Tierra, al este hasta
la Hacienda El Poró, incluye calle el convento, Abastecedor
Herrera, lado oeste del Country Club, Urb. Las vistas,

Ruta Las Vistas

antiguo Restaurante Pomodoro.
Continuando en el sector Oeste Sobre la carretera vieja a
Santa Ana hasta el Alto de las Palomas, incluye Urb. El
Mirador, Urb. Miravalles, Polideportivo de Guachipelín, calle
Azofeifa.
Inicia en la antigua pulpería Heidy al norte hasta el Centro

Ruta Bello
Horizonte

de Bello Horizonte, continuando hacia este hasta los
Tanques del AYA, al norte hasta Cond. Los Elíseos,
continua hacia norte sobre calle Alemanes finalizando en el
Bº Bajo los Anonos, incluye el Club de Bello Horizonte, Alto
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Ruta

Descripción
de Bello Horizonte, incluye Urb. los Pinares, Urb. Zarate,
calle Coyogres, incluye Urb. Lotes Gemelo, Quebrada
Herrera, incluye El Macizo, Nuevos Horizontes y la Posada
el Quijote.
En el sector norte incluye Res. Vista Alegre, Urb. La Suiza,
Distribuidora Sta. Bárbara.
Inicia en el Palacio Municipal al este hacia el Centro
Comercial El Oriente, hacia el norte hasta la Plaza de San

Ruta Laureles

Rafael hacia el oeste hasta la Calle Embajadas, incluye
Calle los Uribe, la Urb. Los Faroles, Lotes Carazo, Bº La
Zocola, Bº La Primavera, Calle Maynard, plaza de San
Rafael, entrada a la Carchita, Embajadas, Urb. Laureles.
Inicia del Plantel Municipal al sur hasta la calle Carrizal, al
este hasta la entrada principal al Country Day, al norte hasta
la esquina Sureste del Abastecedor La Violeta continuando
al este hasta el costado noroeste del Parque de Escazú,
prosigue al norte hasta la calle Erick Rodríguez, incluye, Bº

Ruta Jaboncillos

corazón de Jesús, taller Peña, Mondaisa, Calle de
Adoquines.
En el sector Oeste, incluye Urb. Rosa Linda, Urb. Las
Cuadras, Calle Edén Pastora, Calle Jaboncillos hasta la
entrada de la Hacienda el Poró.
Inicia del Plantel Municipal al sur hasta la calle Carrizal, al
este hasta la entrada principal al Country Day, al norte hasta

Ruta San Antonio la esquina Sureste del Abastecedor La Violeta continuando
al este hasta el costado noroeste del Parque de Escazú,
prosigue al norte hasta la calle Erick Rodríguez, incluye, Bº

18

Ruta

Descripción
corazón de Jesús, taller Peña, Mondaisa, Calle de
Adoquines.
En el sector Oeste, incluye Urb. Rosa Linda, Urb. Las
Cuadras, Calle Edén Pastora, Calle Jaboncillos hasta la
entrada de la Hacienda el Poró.
Inicia en el Cruce de Coyogres, al este sobre la calle
principal a Alajuelita, al norte hasta Calle Palo de Mango, al
Oeste hasta Mac Donalds, al sur hasta Palma de Mallorca,
incluye calle El Llano, Urb Los Ángeles, El diezmo, Calle

Ruta Palma de

Mario Segura, calle 20, Urb. Lotes Saborío, kínder Koala, Bº

Mayorca

Delfina y alrededores. Del sector Daniel Oduver, Aptos
Monte Roca, Urb. Palma de Mallorca y Calle Villalobos.
Continuando en el sector norte, en el Res. Los Anonos, Res.
Palermo, finalizando en el Supermercado Saretto y Bomba
Delta.
Inicia en el Plantel Municipal, hacia la Pulpería la Violeta
continuando hacia el sur hacia Lotes Perú, siguiendo hasta
el este hasta la pajarera, luego al norte pasando por la
entrada El Jardín, panadería Porras, hasta llegar al Mundo

Ruta Escazú

del Pan, incluye Maderas Camacho, Ebais, Esc. República

Centro

de Venezuela, el Refugio, calle Macho Flores alrededores
del Colegio del Pilar, calle Lola Tapitas, Urb. Manuel
Antonio, Urb. Santa Eduviges, calle Pollo Juancho, Urb.
Vista de Oro, finalizando en el sector sur del antiguo Country
Day.
Inicia en el Descanso hacia el sur hasta calle Lajas,

Ruta Bebedero

continuando hacia el sector de Bebedero al norte sobre la
calle Cuesta Grande, finalizando en calle Sabanilla, incluye
19

Ruta

Descripción
Súper Aguimar, Urb. Los Pica Piedra, Urb. La Paz, Bº el
Carmen, Manuel Sáenz, calle Los Higuerones, La Ermita,
Paso Hondo, Tiquicia, Centro de Bebedero y alrededores.

Para este apartado se utilizaron los archivos shapefile brindados por la
municipalidad, aunque al momento de corroborar la información con el encargado
del plantel y rutas de recolección se logró actualizar cada una de las rutas, ya sea
eliminando o agregando tramos de esta (Cuadro 6). En los anexos 20 al 31, se
pueden detallar cada uno de los mapas.
Cuadro 4. Resumen de la actualización para cada una de las rutas de recolección
de residuos sólidos.
Actualización de la ruta
Ruta

San Antonio

Tramo nuevo

Tramo

Ruta camión

eliminado

pequeño

X

Bebedero

X
X

San Antonio Este
Jaboncillos Sur

X
X

X

X

Escazú Centro

X

Jaboncillos Norte

X

Bello Horizonte

X

Zona Franca

X

San Rafael Noroeste
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Actualización de la ruta
Ruta

Tramo nuevo

Tramo

Ruta camión

eliminado

pequeño

San Rafael Norte
Guachipelín

X

San Rafael Este

Cantidad de residuos
Del mes de enero al mes de agosto del año 2017 se recolectaron 12 487 toneladas
de residuos tradicionales, 2375 toneladas de residuos de jardín, 1898 toneladas de
escombro, 682 toneladas de residuos no tradicionales y 767 toneladas de reciclaje.

Cuadro 5. Cantidad de residuos recolectados en el cantón de Escazú entre el mes
de enero y agosto del 2017.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

Residuos según categoría y mes
Tradicional
Jardín
Escombro No Tradicional
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
1 934 340
290 800
361 690
90 280
1 434 180
204 860
220 660
295 000
1 551 280
258 440
168 980
93 790
1 510 790
409 840
233 391
71 810
1 232 521
328 040
284 180
71 810
1 823 212
327 960
284 180
9 440
1 121 820
289 390
305 330
0
1 879 320
265 680
39 340
50 120
12 487 463
2 375 010 1 897 751
682 9250

Reciclaje (kg)
125 080
94 160
105 280
78 197
95 280
90 910
81 700
96 728
767 335

Equipo de recolección
Actualmente se cuenta con 7 camiones grandes de los cuales 5 camiones están en
funcionamiento y 1 camión pequeño para realizar las rutas complicadas. La
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recolección se realiza de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. aproximadamente de lunes a viernes,
una cuadrilla de trabajo consta de un chofer y dos ayudantes.

Elementos del sistema de manejo de residuos del cantón
•

Caracterización de los residuos

Los residuos según los clasifica la Ley Integral de Residuos, Ley N°8839 y sus
respectivos reglamentos son:
Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor
debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado
responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final
adecuados.
Residuos de manejo especial: son aquellos que, por su composición, necesidades
de transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación,
o por una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y
degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de
la corriente normal de residuos ordinarios.
Residuos peligrosos: son aquellos que, por su reactividad química y sus
características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños
a la salud y al ambiente.
Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en
cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas.
Se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados en esta Ley y
en su Reglamento.
Los residuos ordinarios a su vez se clasifican en valorizables y no valorizables. Los
primeros Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los
residuos sólidos ordinarios para su valorización, es decir, corresponden a residuos
que pueden reutilizarse o bien reciclarse; mientras que los segundos no.
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Adicionalmente, el país mediante la Estrategia Nacional de Separación,
Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos propone la separación de
residuos en 4 categorías base en el ámbito nacional, que son comunes a la mayor
parte de la población, con la siguiente denominación y colores para su identificación:

1. Residuos Orgánicos: se incluyen en esta categoría los residuos compostables,
de origen vegetal: restos de alimentos, frutas, verduras, cáscaras y residuos de
jardín. Se excluyen los restos de alimentos de origen animal.
2. Envases: se incluyen en esta categoría los recipientes de plástico, aluminio,
tetrabrik, latón y hojalata. Todos limpios y secos.
a. Envases de plástico: se incluyen botellas plásticas, bolsas plásticas (polietileno
de baja densidad y polietileno de alta densidad), PVC, poli estireno, polipropileno y
plásticos de ingeniería. Así como pichingas, galones y cubetas plásticas que no
contengan residuos de sustancias químicas peligrosas.
No se incluyen: botellas de productos de limpieza sucias (suavizantes de ropa,
jabón, ceras, etc.), botellas o envases de alimentos sucias, botellas de productos
cosméticos sucios (cremas, desodorantes, shampoo) plásticos sucios o mojados,
vajillas desechables sucias, bolsas de alimentos como los empaques de confites,
empaques de galletas, snacks, y similares.
b. Latas de aluminio: se incluyen envases de alimentos y bebidas, latas de cerveza,
gaseosa, bebidas energizantes, snacks y similares. No se incluyen restos de papel
aluminio empleado en las cocinas.
c. Latas de latón u hojalata: se incluyen las latas de atún y demás alimentos
enlatados.
d. Envases de tetra brik: se incluyen los empaques tetrabrik utilizados para contener
leche y jugos.
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3. Papel y cartón: se incluye en esta categoría el papel y cartón, limpio y seco.
a. Papel: se incluye todo el papel reciclable, proveniente de las actividades básicas
de oficina, papel triturado, hojas sueltas, folders, sobres, posters, revistas, libros,
cuadernos, directorios, periódico y cartulina.
No se incluye: papel sucio o mojado, papel carbón, papel químico, papel aluminio,
papel celofán, papel encerado, papel plastificado, papel sanitario, papel toalla o
servilletas.
b. Cartón: se incluyen pedazos de cartón, láminas de cartón, cartoncillo, cajas de
cartón, conos de cartón, tubos de cartón que se encuentren secos y limpios. No se
debe colocar cartones sucios o mojados.
4. Residuos Ordinarios: se incluyen en esta categoría los residuos ordinarios
también conocidos como No Valorizables, no peligrosos y sin alternativas viables
de recuperación como cartón sucio, papel sucio y/o engrasado papel carbón, papel
aluminio, residuos del barrido, residuos de tela, servilletas usadas y residuos de los
servicios sanitarios.
Para promover la inclusión de personas con discapacidad visual, los contenedores
para residuos se deberán colocar de izquierda a derecha en el siguiente orden:
orgánicos, envases, papel-cartón y ordinarios, no valorizables. Su posición con el
respectivo residuo busca inculcar unanimidad a nivel nacional e incentivar un mayor
uso y mejor disposición de los residuos sólidos
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Los distintos sectores productivos y organizaciones deben agregar categorías y
contenedores adicionales pertinentes a su campo de acción o giro de negocio, para
poder cumplir con la legislación vinculante.
Es decir, cada empresa debe contener como mínimo las cuatro categorías básicas
propuestas; adicionalmente tendrá que agregar las categorías necesarias para los
otros tipos de residuos que se generen en la organización.
En caso de organizaciones quienes ya tienen implementado un sistema de
separación que funciona de forma eficiente en el cual recuperan al menos 50% de
sus residuos mediante el reciclaje, la organización puede continuar con el mismo,
sin realizarle cambios, a menos que lo considere oportuno.
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A continuación, se ejemplifican algunos tipos de residuos que requieren de un
manejo diferente.

1. Manejo del vidrio: los residuos de vidrio deben separarse de la corriente de los
envases y manejarse de forma diferenciada para evitar el riesgo de accidentes
cuando se manipula el material.
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En los residuos de vidrio se incluyen los envases de vidrio de cualquier color,
excepto materiales de vidrio plano tales como residuos de ventanas, celosías,
cerámica, entre otros.

2. Manejo de residuos especiales: los residuos de manejo especial aquellos que por
su composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, volumen
de generación, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de
esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la
calidad del ecosistema, o beneficios por la reducción de impactos ambientales a
través de su valorización, requieren salir de la corriente normal de residuos.

Listado de residuos declarados de manejo especial:

1. Llantas usadas (reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 33745-S del 8 de febrero
del 2007 “Reglamento sobre Llantas de Desecho”).
2. Baterías ácido plomo.
3. Pilas de reloj, pilas: carbón-manganeso, carbón-zinc, litio-cadmio, litio y zinc.
4. Aires acondicionados, refrigeradoras, transporte de frío y equipos de refrigeración
industrial.
5. Aceite lubricante usado.
6. Envases plásticos para contener aceites lubricantes.
7. Envases metálicos, plástico y vidrio para contener agroquímicos (después del
triple lavado).
8. Artefactos eléctricos (línea blanca).
9. Artefactos electrónicos (regulados por el Decreto Ejecutivo N° 35933-S del 12 de
febrero del 2010 “Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos”).
10. Fluorescentes y bombillos compactos.
11. Refrigerantes.
12. Colchones.
13. Poli estireno (estereofón).
14. Chatarra
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•

Tratamiento de los Residuos

Según el Decreto N°36093-S - Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos
Ordinarios se define como tratamiento de residuos al conjunto de operaciones,
procesos o técnicas mediante las cuales se modifican las características de los
residuos, lo que conlleva transformaciones físicas o químicas.

Además, valorización es el conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es
procurarle valor de los residuos para los procesos productivos mediante la
recuperación de materiales o el aprovechamiento energético para la protección de
la salud y el uso racional de los recursos.

La Municipalidad de Escazú da tratamiento a los residuos de la siguiente manera:

a. Residuos ordinarios no valorizables: relleno sanitario
b. Residuos ordinarios valorizables: centro de acopio
c. Residuos ordinarios no tradicionales: relleno sanitario
d. Residuos de jardín: relleno sanitario

•

Sitio de disposición final de los residuos

Se define disposición final de los residuos como la última etapa del proceso del
manejo de los residuos sólidos en la cual son dispuestos en forma definitiva y
sanitaria.

Como se mencionó anteriormente los residuos que recolecta la municipalidad de
Escazú se dividen en 4 categorías:

a. Residuos ordinarios no valorizables: Relleno Sanitario del EBI en la Carpio
b. Residuos ordinarios valorizables: Centro de Acopio San Miguel
c. Residuos ordinarios no tradicionales: Relleno Sanitario del EBI en la Carpio
d. Residuos de jardín: Relleno Sanitario del EBI en la Carpio
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Aspecto del sistema de gestión de residuos sólidos
Aspecto socio cultural

Debido a una gran cantidad de proyectos urbanísticos Escazú ha aumentado su
área urbana y a su vez la cantidad de población, para el 2011 el distrito de Escazú
contaba con 2898 personas, el distrito de San Antonio 1449 habitantes y el distrito
de San Rafael 1996 personas; la proyección de densidad para el 2016 de cada uno
de estos distritos, en orden respectivo, fue de 2968, 1551 y 2117 personas (INEC,
2011). Debido a esto se han provocado diversos contrastes culturales y
económicos, así como una reducción de las áreas de territorio dedicadas a la
agricultura o zonas boscosas.
Escazú posee una gran cantidad de población extranjera, aproximadamente el 18%
de las personas entrevistadas poseen otras nacionalidades: hondureños,
nicaragüenses, canadienses, colombianos, estadounidenses, venezolanos, entre
otras.
Cabe indicar que se obtiene una mayor información de los emigrantes de origen
nicaragüense, ya que poseen mayor acceso a los servicios de salud pública,
mientras que el resto de la población extranjera frecuentan servicios privados
La Municipalidad de Escazú posee un Programa completo de recolección de
residuos sólidos ordinarios y valorizables y esto junto al alto nivel de educación que
posee este cantón de mayor nivel de conciencia hacia la protección de los recursos
naturales.

Aspecto económico financiero

Para el año 2018 la Municipalidad de Escazú posee el servicio de residuos
ordinarios que se brinda dos veces por semana para cada zona del cantón; los
residuos de jardín y reciclaje de forma quincenal y los desechos no tradicionales
dos veces al año; todo esto de acuerdo con los calendarios previamente
establecidos e informados a la población. Estos servicios poseen una tarifa
trimestral, según se detalla en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Tarifas trimestrales 2018 del servicio de recolección de residuos según
categoría y cantidad de usuarios.
Tipo

Categoría

Tarifa trimestral

Residencial

T1

₡12 807

Comercial

T2

₡15 807

Comercial

T3

₡22 992

Comercial

T4

₡43 111

Comercial

T5

₡71 851

Comercial

T6

₡215 554

Las categorías T2 a T6 se rigen por peso de residuos dispuestos para la recolección por
mes.
Fuente: Municipalidad de Escazú, 2018.

El sistema de cobro se realiza trimestralmente y se puede cancelar el monto
respectivo en las áreas de cajas de la Municipalidad de Escazú o de manera virtual
en plataformas bancarias.

Aspecto legal

La Municipalidad de Escazú cumple en algunos aspectos la Ley 8839 Gestión de
Residuos Sólidos según Decreto 37567 Reglamento a la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
Además, sus políticas ambientales de separación y recolección de residuos sólidos
están basadas en el Decreto 36093 Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos
Ordinarios, Decreto 37745 Metodología para Estudios de Generación y
Composición de Residuos Sólidos, Decreto 39760 Estrategia Nacional para la
Separación, Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos.
Se utiliza el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en
el Cantón de Escazú en uso de las facultades conferidas en el artículo 140 incisos
3) y 18) y artículo 169 de la Constitución Política, el artículo 28 inciso b) de la Ley
General de la Administración Pública; los artículos 60, inciso c) y 69 de la Ley
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Orgánica del Ambiente y el artículo 8, inciso b) de la Ley para la Gestión Integral de
Residuos y el artículo 13, inciso c) y el artículo 43 del Código Municipal y el acuerdo
AC- 06-15, adoptado en la Sesión Ordinaria 246, Acta 370 del 12 de enero del 2015
se ordena la publicación de este reglamento de forma definitiva para todos los
efectos legales pertinentes, en los mismos términos en que fuera publicado en el
Diario Oficial La Gaceta N° 219 del jueves 13 de noviembre del 2014.

Aspecto institucional y político

La cantidad total de colaboradores de recolección de residuos es de 34 personas,
entre choferes, recolectores y el encargado.

Definición de la estrategia
Planificación
El proyecto fue establecido en seis etapas: planificación del estudio, tomas de
muestra, rutas actuales de recolección de residuos, espacio de almacenamiento de
residuos, alternativas y elaboración del informe del PMGIRS. A cada etapa se le
asignaron tareas, profesional responsable y semana de entrega con el fin de definir
los alcances reales. El cuadro 7 muestra el detalle.
Cuadro 7. Planificación del proyecto.
Actividades

Responsable(s)

A. Planificación del estudio
G
Paso A1: Creación del equipo de trabajo
Paso A2: Leer documentación correspondiente a
legislación nacional en Gestión Integral de
G-I-T-M
Residuos Sólidos, su clasificación, separación y
recolección
I
Paso A3: Identificación de la fecha del muestreo
Paso A4: Identificación del área del estudio y de
I-T
los estratos socioeconómicos
Paso A5: Identificación de las zonas de muestreo
I-M
en un mapa

Fecha
(semana)
1
1
1
2
3
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Paso A6: Estimación del número de viviendas en el
I-T
área del estudio y los estratos
Paso A7: Determinación del número de viviendas
I
de la muestra
Paso A8: Cálculo del número de muestras en cada
I
estrato
I-T-M
Paso A9: Selección de las viviendas de la muestra
Paso A10: Determinación del número de muestras
I
para el estrato de los comercios
I-T
Paso A11: Distribución de la muestra comercial
Paso A12: Preparación de formulario de
T
encuestas-documentación
G-I
Paso A13: aprobación de formularios de encuestas
Paso A14: Gestionar comunicados de días de
G
encuestas.
B. Toma de las muestras
G
Paso B1: Impresión de formularios
G
Paso B2: diseño de gafete para encuestadoras
G
Paso B3: impresión gafete encuestadoras
Paso B4: Visita para recolección de información de
T
las viviendas y comercios
Paso B5: elaboración de tabulación de datos de
T-I
encuestas e interpretación
C. Rutas actuales de recolección de residuos
Paso C1: transformación de mapas tipo Shapefile
M
a PDF
Paso C2: explicación detallada de rutas actuales
de recolección (tipos de vías,
M
distancias, días de recolección, horas de
recolección, entre otras)
Paso C3: elaboración de informe de rutas actuales
M
de recolección
D. Espacio de almacenamiento de residuos
G-I
Paso D1: visita a Centro de Acopio
G-I
Paso D2: análisis de espacio de almacenamiento
Paso D3: elaboración de informe de datos de
I
espacio de almacenamiento de residuos
E. Alternativas
Paso E1: generación y evaluación de alternativas
G-I-M-T
de rutas de recolección.
Paso E2: análisis rutas de recolección en Shapefile
M
y PDF

2
2
2
3
2
3
2
2--3
3
3--4
2
3
4--5--6
6--7

1

2
2
2--3
3
5

7--8
8
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Paso E3: estudio de prefactibilidad económica de
alternativas
Paso E4: Plan de acción
Paso E5: Establecimiento de monitoreo de acuerdo
con alternativa seleccionada.
F. Elaboración de informe de avance del
PMGIRS
F.2. Elaboración del informe final del PMGIRS
G
T
I
M

I
G-I
G
G
G

8
11
11
9
12

Gestores del proyecto y ambientales
Trabajadora Social
Ingeniero Industrial
Profesional de geolocalización (mapas)

Visión
Al año 2018, la Municipalidad de Escazú se destaca por tener un Programa de
recolección de residuos ordinarios, jardín y de reciclaje que cubre al 100% de la
población. Además, la cultura de separación de residuos valorizables se transmite
a la población por medios físicos (volantes) y medios electrónicos (sitio web).

Misión
Ser una Municipalidad modelo en calidad, eficiencia y satisfacción de usuarios en el
tema de recolección de residuos sólidos incorporando innovación en sus procesos.

Objetivos
1. Establecer oportunidades de mejora en las rutas de recolección actuales.
2. Promover la cultura de separación de residuos valorizables a aquella parte de la
población que aún no lo realiza.
3. Incentivar en la Municipalidad de Escazú el fortalecimiento de alianzas con otros
entes gubernamentales que faciliten la proyección del Programa de recolección y
reciclaje en el cantón.
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Metas
1. Identificar recurso humano, recurso material y recurso financiero necesario para
optimizar el trabajo de recolección de residuos en el cantón.
2. Determinar procesos de aprendizaje para niños y adultos para crear el hábito de
separación de residuos sólidos, hacer consciencia en cada uno de ellos y que
promuevan este pensamiento.
3. Lograr alianzas estratégicas con diferentes entes gubernamentales y empresa
privada para proyectar con mayor fortaleza el Programa de recolección y reciclaje.

Resultados y Análisis
Encuestas y resultados
Domiciliares
Según la muestra seleccionada la cantidad total de personas que generan residuos
sólidos en el cantón de Escazú es de 914 personas, fraccionadas por género en un
total de 448 personas masculinas y 466 personas femeninas. La cantidad de
personas que integran los grupos familiares de las 263 personas encuestadas, son
conformadas en su mayoría de 2, 3 o 4 miembros.
Por otra parte, es evidente que la principal forma de eliminar los residuos sólidos en
el cantón de Escazú es por medio del camión recolector, ya que, de las 263
encuestas realizadas, solo una persona elimina los residuos sólidos mediante la
quema y las restantes 262 personas los eliminan por medio del camión recolector.
El hecho de que la población no utilice otras formas de eliminar los residuos sólidos
se debe a que la municipalidad presta el servicio de recolección de residuos sólidos
y también a las características de la zona, que por ser en su mayoría urbana no se
cuenta con tanto acceso a botarla en hueco o enterrarla, quemarla, botarla en lotes
baldío o en cuerpos de agua, siendo la forma más simple el camión recolector.
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Además, se han obtenido avances de importancia a nivel social que han permitido
que la población adquiera un compromiso consciente con el ambiente.

Figura 1. Principal forma de eliminar los residuos sólidos domiciliares
De las 263 personas encuestadas, 223 separan la basura, 34 no la separan y 6
personas no contestaron la pregunta. Con esta pregunta se trató de medir si la
población separa los residuos sólidos, esto no necesariamente quiere decir que las
personas reciclan residuos sólidos, sino más bien si clasifican los residuos sólidos
de las distintas formas que se desglosan en la figura 3.

Figura 2. Separación de residuos sólidos domiciliares
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Figura 3. Clasificación de residuos sólidos domiciliares
En su mayoría las personas encuestadas clasifican los residuos sólidos en sub
categorías, pero la principal forma de clasificarlos es mediante los residuos
reciclables, 221 personas encuestadas clasifican sus residuos sólidos en esa
categoría, estos son eliminados por medio del camión recolector de reciclaje o son
llevados directamente al centro de acopio.
Seguidamente los residuos biodegradables es la clasificación más frecuente con
132 personas que los clasifican de esa forma, estas personas principalmente
eliminan este tipo de residuos sólidos, utilizándolos como abono o los mezclan con
los residuos sólidos tradicionales eliminándolos por medio del camión recolector.
Por otra parte, se logró determinar que la población encuestada si conoce los días
de recolección de residuos sólidos, específicamente los días de recolección de la
zona en la que viven. En la figura 4 se puede observar que de las 263 personas
encuestadas 262 conocen los días y 1 persona desconoce.
Así mismo la población encuestada en general conoce acerca del horario de
recolección de residuos sólidos, sin embargo 15 personas de las 263 encuestadas
son quienes desconocen el horario de recolección. Con respecto a la frecuencia la
población en general conoce que el servicio se brinda dos veces por semana.
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Figura 4. Conocimiento de los días de la recolección de residuos sólidos
domiciliares
Con respecto a la percepción que tienen las personas usuarias encuestadas del
servicio, en general es buena, como se observa en la figura 5, de las 263 personas
encuestadas 135 opinaron que era bueno, 88 que excelente, 17 que regular, 20 que
aceptable y 1 que deficiente.
No obstante, algunas personas brindaron recomendaciones con respecto al servicio
de recolección de residuos sólidos no tradicional, entre ellos que deberían pasar
con más frecuencia y con respecto a las personas recolectoras mejorar la actitud y
el trato hacia los usuarios.

Figura 5. Percepción del servicio de recolección de residuos sólidos
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Por otra parte, de las doscientas sesenta y tres personas encuestadas, 206
personas no le cambiarían nada al servicio, 18 le cambiarían el horario, entre esas
recomendaron cambios como, que el camión pasara un poco más tarde y que el
horario del camión recolector fuera fijo.
Así mismo, 9 personas modificarían la frecuencia de recolección, de manera que el
camión recolector pasara una sola vez a la semana, mientras otros opinaban que
se tuviera una mayor frecuencia de recolección. Lo anterior se puede observar en
la figura 6.
De igual forma, 28 personas le modificarían otros aspectos como, por ejemplo, "que
no hagan puños de basura", "que no dejen basura esparcida", "que mejoren el trato
que brindan los trabajadores", "imprentar una modalidad de basureros municipales",
"informar a la población", "que entren a las alamedas a recolectar los residuos
sólidos", "que realicen con mayor frecuencia la recolección de residuos no
tradicionales" y "educación para la comunidad en temas residuos sólidos."

Figura 6. Posible modificación al servicio de recolección de residuos sólidos
domiciliares
En la figura 7 que se presenta a continuación, se puede observar que de las 263
personas encuestadas 220 reciclan, entre ellas algunas utilizan el servicio de la
municipalidad, otras lo llevan directamente al centro de acopio y otras se lo entregan
a personas de la comunidad o familiares que recolectan residuos reciclables.
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Así mismo 42 no reciclan y las razones del porque no lo hacen son variadas entre
ellas: por desconocimiento, por tiempo, por falta iniciativa, por no querer hacerlo,
por falta de costumbre, porque no le gusta acumular y por no querer complicarse.
Estas son algunas de las justificaciones que brindan las personas encuestadas.

Figura 7. Cantidad de personas que reciclan a nivel domiciliar
Con respecto al material que reciclan las personas encuestadas, 213 reciclan papel
o cartón, 187 personas reciclan vidrio, 209 personas reciclan plástico, 172 reciclan
aluminio, 120 reciclan metal y 106 han reciclado algunos desechos tecnológicos.
Esto se puede observar en la figura 8.

Respecto a residuos de metal y residuos tecnológicos, las personas indicaron que
comúnmente esos residuos se lo facilitan al camión de chatarra que pasa muy
frecuentemente.
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Figura 8. Tipo de residuos sólidos reciclables domiciliares
En la figura 9 se observa que el 60,8% de la población encuestada conoce el horario,
la frecuencia y los días que la Municipalidad brinda el servicio de recolección de
residuos reciclables. La población que desconoce del servicio se encuentra ligada
a aquellas personas que no reciclan o utilizan otras formas para eliminar este tipo
de residuos.

Figura 9. Conocimiento o desconocimiento del horario, frecuencia o días del
servicio de recolección de residuos reciclables domiciliares

Por otra parte, al consultar a las personas encuestadas acerca de las acciones
realizadas en el hogar para reducir la generación de residuos sólidos no
aprovechables o basura en su domicilio, indicaron que las acciones que realizan
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son: "utilizar los residuos orgánicos como abono", "no utilizar bolsas plásticas",
"utilizar bolsas de tela para las compras de supermercado", "reciclar", "reutilizar",
"evitar comprar productos que contaminen el ambiente" y "no desperdiciar", estos
son algunas de las principales respuestas que brindan las personas encuestadas.
Al consultar a las personas acerca de la percepción del servicio de recolección de
residuos reciclables, 109 personas contestaron que es un buen servicio, 52 indican
que es excelente, 14 que es aceptable, 16 que es regular, 10 personas indican que
es deficiente. Las personas que lo definen deficiente justifican su respuesta diciendo
que el camión recolector no pasa por todas las zonas, porque los camiones
recolectores no son aptos y porque las personas recolectoras no se llevan todo.
Por último, 62 personas que no usan el servicio, como se ha mencionado
anteriormente, hay usuarios que no reciclan, otros que prefieren llevarlos al centro
que acopio por sus propios medios y otros que se lo dan a personas de la comunidad
o familiares. En la figura 10 que se presenta continuación se puede observar la
percepción de las personas usuarias acerca del servicio de recolección de residuos
sólidos.

Figura 10. Percepción del servicio de recolección de residuos reciclables
domiciliares
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En general la percepción que tiene la población del servicio de recolección de
residuos reciclables es buena, como se observa en la figura 10, de las 263 personas
encuestadas 109 indicaron que bueno, 62 no usan el servicio, 52 que excelente, 16
que regular, 14 que aceptable y 10 que deficiente.
No obstante, algunas personas brindaron recomendaciones con respecto al servicio
de recolección de residuos reciclables, entre ellos que deberían pasar por todas las
zonas, deberían recolectar todos los productos reciclables, recibir vidrio, el camión
no es apto para la recolección de residuos reciclables, la actitud de las personas
recolectoras.
Con respecto a la cantidad de bolsas, los grupos familiares encuestados generan
de una a dos bolsas por semana de residuos sólidos tradicionales y en su mayoría
usan bolsas de tamaño mediano, esto se puede observar en las figuras 11 y 12.

Figura 11. Cantidad de bolsas de residuos sólidos tradicionales, que se generan
aproximada mente por vivienda
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Figura 12. Cantidad de bolsas por tamaño que se generan semanalmente de
residuos sólidos tradicionales
Así mismo, con respecto a la generación de residuos reciclables, en su mayoría la
población encuestada genera de una a dos bolsas y el tamaño más utilizado es el
grande, para efectos de esta pregunta las personas encuestadas indicaban que
dentro de la bolsa grande venían bolsas pequeñas o medianas con el material para
reciclar.

Figura 13. Cantidad de bolsas de residuos reciclables, aproximadamente se
generan por semana
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Figura 14. Tamaño de las bolsas que se generan semanalmente de residuos
sólidos reciclables
Por otra parte, con respecto a la opción de brindar el servicio de recolección de
residuos sólidos en horario nocturno, las personas en su mayoría opinaron que no
les gustaría, obteniendo un resultado de 128 personas, sin embargo, el porcentaje
de personas que si les gustaría también es considerable, 98 personas a favor de
que el servicio se brinde en horario nocturno.
Las personas que indican que no les gustaría el servicio de recolección en horario
nocturno manifiestan lo siguiente: que no por el ruido, que no por los trabajadores,
no por la costumbre de que sea en las mañanas, no porque es más complicado, no
por el poco control que se tiene en la noche de los perros y personas que bucean
en la basura.

Figura 15. Recolección de residuos sólidos en horario nocturno
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La forma en que prefieren las personas ser informadas acerca de la recolección de
residuos sólidos en general es por medio de afiches o boletines informativos,
seguidamente que le informen por correo electrónico o redes sociales,
posteriormente que le informen por perifoneo.
Además, algunas personas encuestadas recomendaron otros medios por los cuales
les gustaría ser informados: WhatsApp, llamada telefónica, televisión, anuncios en
periódicos cantonales y charlas.

Figura 16. Medio por el cual les gustaría ser informados de los temas de
recolección de residuos sólidos

Comerciales
Para efectos de las encuestas realizadas a nivel comercial, en total se realizaron
114 encuestas divididas en los tres distritos del Cantón de Escazú. A continuación,
se presentan los gráficos de los datos más relevantes y un pequeño análisis de
estos.
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Figura 17. Principal forma de eliminar los residuos sólidos comerciales
En la figura 17 es evidentemente que la principal forma de eliminar los residuos
sólidos comerciales en el cantón de Escazú es por medio del camión recolector, ya
que de los 114 comercios encuestados utilizan como principal forma para eliminan
los residuos sólidos el camión recolector.
El hecho de que los comercios no utilice otras formas de eliminar los residuos
sólidos se debe a que la municipalidad le cobra de forma obligatoria a todos los
comercios, por lo tanto, el camión recolector es la forma más sencilla para eliminar
residuos sólidos y por eso no utilizan otros métodos como, botarla en hueco o
enterrarla, quemarla, botarla en lote baldío o cuerpos de agua.

Figura 18. Clasificación de residuos sólidos comerciales
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De los 114 comercios encuestados, 71 separan los residuos, 39 no la separan y 4
personas no contestaron la pregunta. Con esta pregunta se trata de medir si los
comercios separan los residuos sólidos, esto no necesariamente quiere decir que
los comercios reciclen residuos sólidos, sino más bien si clasifican los residuos
sólidos de distintas formas que se desglosan en la figura 19.

Figura 19. Clasificación de residuos sólidos comerciales

En su mayoría los comercios encuestados clasifican los residuos sólidos en sub
categorías, pero la principal forma de clasificarlos es mediante los residuos
reciclables, 73 comercios clasifican sus residuos sólidos en esa categoría, estos son
eliminados por medio del camión recolector de reciclaje.
Seguidamente los residuos biodegradables son una forma de clasificar los residuos
sólidos, pero no es tan utilizada por los comercios, únicamente 25 comercias
clasifican los residuos sólidos en esa categoría.
Con respecto al conocimiento que tienen los comercios usuarios del día, frecuencia
y horario del servicio de recolección de residuos sólidos tradicionales es bueno,
siendo que únicamente 3 comercios desconocen los tres aspectos antes
mencionados. Sin embargo, varios comercios en total 29 desconocen alguno de los
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aspectos, pero no los tres. Por ejemplo, identifican el día de recolección, pero
desconoces acerca del horario exacto de recolección.

Figura 20. Percepción del servicio de recolección de residuos sólidos tradicionales
de comercios

Con respecto a la percepción que tienen los comercios usuarios encuestados del
servicio, en general es buena, como se observa en la figura 20, de los 114 comercios
53 opinaron que era bueno, 20 que excelente, 17 que regular, 13 que aceptable, 6
que deficiente y 5 no contestaron la pregunta.

Figura 21. Posible modificación al servicio de recolección de residuos sólidos
tradicionales comerciales
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Así mismo, de los 114 comercios 72 se encuentran conformes con el servicio y no
le cambiarían nada al servicio, 15 le cambiarían la frecuencia, que pasara más
seguido. Además 12 le cambiarían el horario, específicamente recomiendan que
pase más tarde, 2 comercios le cambiarían el día y 5 le modificarían otros aspectos
entre ellos: “más orden a la hora de realizar la recolección”, “contenedores más
grandes”, “que se lleven toda la basura”, “que no dejen regueros”, y “no exprimir
basura”.

Figura 22. Comercios que reciclan residuos sólidos

En la figura 22 que se presentó anteriormente, se puede observar que de los 114
comercios encuestados 73 reciclan y 38 no reciclan, las razones del porque no lo
hacen son variadas entre ellas: “desconocen el proceso”, “falta de información” y
“no han sacado tiempo para eso”. Estas son algunas de las justificaciones que
brindan las personas encuestadas.
El porcentaje de comercios que reciclan es alto, sin embargo, el de comercios que
no reciclan es un número a considerar y que se debe trabajar en los comercios al
igual que en los domicilios para incrementar el porcentaje de usuarios que reciclan.
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Figura 23. Tipo de residuos reciclables que reciclan los comercios

Con respecto al material que reciclan los comercios, 61 reciclan papel o cartón, 31
reciclan vidrio, 50 reciclan platico, 24 reciclan aluminio, 20 reciclan metal y 12 que
han reciclado algunos desechos tecnológicos. Esto se puede observar en la figura
23.
Es evidente que lo que más se recicla en los comercios es papel y el cartón,
mientras lo que menos se reciclan son los residuos tecnológicos.

Figura 24. Conocimiento de día, horario y frecuencia del servicio de recolección
de residuos sólidos reciclable en los comerciales
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En la figura 24 que se presenta a continuación, se puedo observar que la mayoría
de comercios desconoce el horario, la frecuencia y los días que la municipalidad
brinda el servicio de recolección de residuos reciclables, esto se debe en algunos
casos a que las personas no utilizan el servicio, porque no reciclan o porque utilizan
otras formas para eliminar este tipo de residuos como por ejemplo llevarlo
directamente al centro de acopio o el comercio tiene su propia empresa para enviar
material a reciclar.

Figura 25. Acciones que toman en el comercio, para reducir la generación de
residuos sólidos no aprovechables

Por otra parte, al consultar a los comercios acerca de las acciones realizadas en el
mismo para reducir la generación de residuos sólidos no aprovechables o basura
en el comercio, indicaron que las acciones que realizan son: “generan poca basura”,
“enviar a la fábrica”, “no usan pajillas”, “no usan plástico” y “ordenarse planes para
reciclar”, estos son algunas de las principales respuestas que brindan.
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Figura 26. Percepción del servicio de recolección de residuos sólidos reciclables

En general la percepción que tiene la población del servicio no es visible siendo que
el rubro más alto, es de aquellos comercios que no respondiente la pregunta, de
igual forma en ese rubro se contempló aquellos comercios que no utilizan el servicio
de recolección de residuos reciclables. No obstante, aquellos comercios que
respondieron la preguntan 31 catalogan el servicio como bueno, 9 como excelente,
13 regular, 8 aceptable y 1 deficiente.

Figura 27. Modificaciones al servicio de recolección de residuos sólidos
reciclables comerciales
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Por otra parte, de los 114 comercios encuestados, 51 no responden la pregunta
entre ellos porque no utilizan el servicio o porque nos saben que cambiarle, 34 no
le cambiarían nada, ya que se encuentran conformes con el servicio brindado, 12 le
cambiarían la frecuencia especificando la necesidad de que sea semanal, con el fin
de no acumular tonto material.
Además 10 le cambiarían otros aspectos como que se lleven todos los residuos
reciclables, que informen más a los comercios acerca del servicio de recolección de
residuos reciclables y que clasifiquen los residuos reciclables, estas son algunas de
las recomendaciones brindadas por los usuarios comerciales.
Con respecto a la cantidad de bolsas, que producen los comercios a nivel semanal,
58 comercias no contestaron la pregunta porque no brindaron un aproximado de la
cantidad de bolsas generada a la semana. Seguidamente la mayoría de comercios
generan de 3 a 4 bolsas y en su mayoría bolsas de tamaño grande. Es importante
mencionar que en total los comercios generan a nivel semanal aproximadamente
495 bolsas de residuos sólidos, tanto la cantidad de bolsas como el tamaño se
pueden observar en la figura 28 y 29.

Figura 28. Cantidad de bolsas de residuos tradicionales comerciales por semana
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Figura 29. Tamaño de las bolsas que se generan semanalmente de residuos
sólidos tradicionales en los comercios

Así mismo, con respecto a la generación de residuos reciclables, en su mayoría los
comercios encuestados no responden a la pregunta, sin embargo, la cantidad más
utilizada es de 1 a dos bolsas por comercio específicamente de tamaño grande. Lo
anterior se puede observan en la figura 30 y 31.

Figura 30. Cantidad de bolsas de residuos reciclables comerciales generados por
semana
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Figura 31. Tamaño de las bolsas que se generan semanalmente de residuos
sólidos reciclables en los comercios

Por otra parte, con respecto a la opción de brindar el servicio de recolección de
residuos sólidos en horario nocturno, los comercios en su mayoría opinaron que si
les gustaría, obteniendo un resultado de 50 comercios a favor del servicio, sin
embargo el porcentaje que no les gustaría también es considerable, 39 comercios
no les gustaría este tipo de modalidad en horario nocturno.

Figura 32. Recolección de residuos sólidos en horario nocturno

55

Figura 33. Medio por el cual les gustaría ser informados de los temas de
recolección de residuos sólidos

La forma en que prefieren los comercios ser informadas acerca de la recolección de
residuos sólidos en general es por medio de Correo electrónico o afiches
informativos, seguidamente que le informen por Redes Sociales, posteriormente
que le informen por perifoneo.

Alternativas
Propuesta A: Sistema de información y sensibilización a la población
El éxito del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de una Municipalidad
depende completamente del involucramiento y participación de todos sus
habitantes, por lo que se requiere tener presente los diferentes grupos u
organizaciones sociales que intervienen en el proceso, dado que se debe trabajar
en informar a cada uno de ellos para lograr su compromiso y colaboración.
En la Figura 34 se muestra un esquema general de dichos grupos clave para el éxito
del programa, y será con cada uno de estos con quien se deba desarrollar un plan
de sensibilización y capacitación en temas ambientales y de manejo de residuos
para que comprendan la relevancia que esto tiene a nivel social y ambiental y
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apoyen los programas municipales para hacer posible el manejo ambientalmente
responsable de los residuos.
Es de suma importancia establecer procesos de capacitación y sensibilización
dirigidos a las diferentes organizaciones locales (asociaciones, comités, juntas de
desarrollo comunal, iglesias, otros), industria y comercio del cantón, centros
educativos (Públicos y Privados), instituciones gubernamentales y todos los
habitantes del cantón, con el propósito de dar a conocer la relevancia del manejo
integral de los residuos para la población del cantón y para el medio ambiente.
Desarrollar un programa de capacitación para cada una de estas organizaciones
sociales es necesario para dar a conocer los objetivos que tiene el Municipio,
además de tener mayor claridad de la participación requerida y cómo puede
colaborar esto en la mejora del medio ambiente y el bienestar de las personas.
Con estas capacitaciones, la Municipalidad se encargará de enseñar la clasificación
requerida de los residuos, su planificación de recolección, aprovechamiento y
disposición final de los mismos. El propósito es poder concientizar el tema en toda
la población, incluyendo las edades más tempranas. Las campañas y programas
educativos se impartirán de manera continua para que sea sostenible a través del
tiempo. Adicionalmente al programa de capacitación, la Municipalidad entregará
material informativo, con el detalle del correcto manejo de los residuos, rutas
recolección fechas en que se realizaran las diferentes recolecciones de tipos de
residuos, costos asociados y multas por incumplimiento.
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Figura 34. Agrupaciones sociales que intervienen y participan del Programa de
Manejo Integral de Residuos de la Municipalidad de Escazú.
Fuente: Municipalidad,2013

Para asegurar resultados positivos, esto debe ser sostenible en el tiempo, y para
esto es necesario crear y fortalecer la Cultura Ambiental en el cantón, de ahí la
importancia en la comunicación clara, efectiva y continua. También es importante
comunicar los logros alcanzados por todos y las áreas que requieren más apoyo o
atención para lograr los objetivos que se tienen establecidos.

Valorando las
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capacidades de la Municipalidad se establecerá la frecuencia en que se debe
entregar este material.
La Municipalidad debe establecer internamente un mecanismo que le permita
recolectar información sobre la cantidad de residuos recolectada, reciclada y
dispuesta en el relleno sanitario. Estos datos permitirán hacer control estadístico y
proyecciones de mejora, además de permitir evaluar la inversión de los recursos
versus los resultados obtenidos.

Todo esto permitirá medir la efectividad y

establecer las mejoras y medidas correctivas para lograr los objetivos planteados.
Compartir estos resultados se pretende lograr que la comunidad sea más activa en
el proceso de manejo responsable de residuos y que la Campaña tenga un impacto
positivo en la misma, además de capturar la atención de diferentes organizaciones
locales, industria, comercio del cantón, centros educativos, instituciones
gubernamentales y todos los habitantes del cantón, que tengan acceso a la
información de forma transparente y con una frecuencia definida (semestral o
anualmente, por ejemplo).
Plan de Capacitación e Información
El Plan de Capacitación e Información debe contemplar temas para generar
conocimiento, sensibilización, dar a conocer los objetivos Municipales y además,
informar temas administrativos relevantes para todos los habitantes del cantón.
Entre estos temas se puede citar:
•

Problemática del manejo de los residuos a nivel global, en Costa Rica y en el
cantón de Escazú, y la importancia de su correcto manejo.

•

Caracterización y clasificación de los residuos sólidos acorde con la legislación
ambiental vigente.

•

La planificación del Manejo de Residuos Sólidos: separación, recolección,
trasporte, almacenamiento o acopio, aprovechamiento de los residuos (cuando
sea posible), reciclaje y comercialización, tratamiento y disposición final.
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•

Temas administrativos asociados al Manejo Integral de Residuos en la
Municipalidad de Escazú (Rutas, fechas de recolección, tipos de residuos a
recolectar, tarifas, multas, etc.).

En la Figura 35 se puede observar las diferentes etapas del proceso de manejo
integral y ambientalmente responsable de los residuos sólidos en el cantón de
Escazú, el cual debe ser claramente comunicado y entendido por todos:
Figura 35. Etapas del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el cantón de Escazú.

Fuente: Rojas, J. 2018

El Gestor Ambiental de la Municipalidad o quien esta designe, establecerá
comunicación con las direcciones de los Centros Educativos de la comunidad de
Escazú, para coordinar y establecer espacios en los que se compartirá la
información concerniente al Programa de Manejo Integral de Residuos de la
Municipalidad.

De igual forma se realizará esta coordinación con las
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Organizaciones Comunales activas, Comercio e Industria y con las diferentes
Instituciones Gubernamentales del cantón.
Se presentará a dichas organizaciones los temas que se estarán impartiendo en las
charlas educativas o talleres de trabajo, de acuerdo a la población meta y fechas en
que se impartirán (Ver como referencia el Cuadro 9).
Planteamiento del Taller:
•

Nombre del taller: “Manejo Integral de Residuos Sólidos en el cantón de
Escazú”

•

Tiempo estimado: 60 minutos

•

Objetivo general: Desarrollar en los participantes sensibilización ambiental,
especialmente sobre el impacto del manejo de los residuos sólidos, y a la
comprensión del correcto manejo de los mismos.
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Cuadro 9.” Planeamiento del Taller “Manejo Integral de Residuos Sólidos”
Objetivos
Mostrar la realidad global, de
Costa Rica y del cantón de
Escazú en el tema de manejo
de residuos sólidos.

Actividades

Metodología

Exposición magistral sobre el impacto
ambiental, social y económico del manejo Exposición
de residuos, desde una perspectiva global magistral
hasta la del cantón de Escazú.

Tiempo
10 min

Dar a conocer el tema y Inicio del taller mediante una actividad Actividad de
5 min
objetivo del taller
interactiva con los participantes
integración
Explicar qué son los residuos
sólidos y su clasificación

Explicar las metodologías
para el manejo de residuos
sólidos
Resumir toda la información
explicada

Utilizar una actividad lúdica donde los
participantes
interaccionen
para
explicarles la definición y clasificación de
los residuos sólidos más comunes en el
cantón.
Por medio de una actividad lúdica explicar
a los participantes los principales tipos de
manejo que se realizan a los residuos
sólidos: las 3R (Reducir, Reutilizar,
Reciclar)
Se da cierre al taller haciendo una sesión
resumen con los participantes, por medio
de actividad interactiva de preguntas

Detallar rutas de recolección,
tipos de residuo a recolectar Exposición magistral y consultas
por ruta, costos y multas comentarios de los participantes
asociadas.

o

Actividad
lúdica

Actividad
lúdica

Recursos
Computadora
proyector

y

Computadora
proyector

y

15 min

Residuos sólidos
más comunes en
los hogares

15 min

Recipientes
de
reciclaje,
Residuos sólidos,
Carteles

Actividad
lúdica
de 5 min
preguntas
Exposición
magistral y 10 min
discusión

Fuente: Rojas, J. 2018
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La información brindada en los programas educativos se puede resumir para
elaborar los boletines informativos para la comunidad, comercios e industria y
centros educativos.
Los boletines se pueden entregar de manera mensual por medio de diferentes
actividades que realice la Municipalidad, enfatizando una semana antes de las
fechas de las campañas de reciclaje, para que la comunidad prepare los residuos
en los puntos de generación (hogares, comercio industria y otros) para ser
entregados a los camiones recolectores.
La frecuencia de las actividades planteadas se debe hacer de manera continua
(valorar hacerlo de forma mensual o al menos trimestral) para que se fomente el
hábito de separación y manejo ambientalmente responsables de los residuos entre
la comunidad, logrando la efectividad del programa.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
La propuesta de desarrollar un Sistema de información y sensibilización a la
población en el cantón de Escazú se considera como necesaria y prioritaria, pues
independientemente de la estrategia que se desarrolle en el corto o largo plazo para
el manejo integral de los residuos en el cantón, una comunidad informada, sensible
y educada en temas ambientales, es la que fortalece el cambio a una Cultura de
Reciclaje. Por tanto, a continuación, se identifican las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de dicha propuesta (Análisis FODA) considerando la
Municipalidad como ente central de interacción con las distintas Organizaciones
Sociales.Es necesario señalar que el análisis realizado se consideran factores
internos y externos de forma general, considerándolos como positivos o negativos
de acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla:
Factores FODA
Interno
Externo

Positivo
Fuerzas
Oportunidades

Negativo
Debilidades
Amenazas

Teniendo esto claro, en la tabla siguiente se muestra el Análisis FODA

Cuadro 10. “Análisis FODA Sistema de información y sensibilización a la población”
Fortalezas

Oportunidades

• Espacios y medios adecuados, para • Implementar
estrategias
de
la divulgación de la información,
sensibilización.
referente al manejo y utilización de • Realizar programas de capacitación en
residuos sólidos, según ley vigente.
centros educativos. Y definir cómo se van
• Autonomía en funciones
a acompañar dichos programas.
• Promoción, instalación y operación • Creación
de
nuevos
puntos
de
de centros de recuperación de
recolección.
residuos valorizables.
• Comunicación clara con organizaciones
• Colaboración en la implementación
sociales y organización con las mismas.
de programas educativos en el • Propuestas sociales como voluntariados y
cantón para fomentar la cultura de
asociaciones con empresas privadas
recolección.
BAC.
• Inversión realizada retorna una vez • Comunicación clara de rutas, fechas de
prestado el servicio.
recolección, tipos de residuos a
• Selección de las técnicas de
recolectar, costos asociados y multas por
tratamiento y disposición final de los
incumplimiento.
residuos sólidos ordinarios.
• Reducción del volumen de residuos
• Asegurar el fortalecimiento de la
sólidos en las fuentes.
infraestructura
necesaria
para • Promover el desarrollo en los centros de
brindar
dichos
servicios
de
acopio.
recolección de residuos sólidos.
• Mejorar la comercialización de los
• Promover la coordinación con
residuos valorizables.
empresas, cooperativas y otras
organizaciones públicas y privadas,
para que se integren en el proceso
de gestión de los residuos.
• Disponer adecuadamente de los
residuos.
Debilidades
Amenazas
• Carencia nuevas estrategias en el
manejo de residuos sólidos.
• Falta
de
participación
organizaciones sociales.
• Falta de capacitación.
• Falta de información suficiente para
el cantón.
• Falta de conocimiento por parte de
la comunidad.
• Falta de cultura

• Emergencias ocasionadas por (Lluvias
intensas y inundaciones)
• Resistencia de la población al cambio y a
las responsabilidades de cada persona o
ente en el manejo integral de residuos en
la Municipalidad de Escazú.
• Infraestructura limitada
• Recursos operativos limitados.
• Necesidad de sostenibilidad del programa
municipal del manejo de residuos.

Fuente: Rojas, J. 2018

Se concluye después de lo expuesto, que esta propuesta debe concretarse,
mantenerse y mejorarse anualmente para fortalecer la Cultura Ambiental del cantón
y el compromiso de la población. Puede usarse como una etapa inicial o bien, ser
implementada en paralelo a cualquier otra propuesta para el Manejo Integral de
Residuos en el cantón

Propuesta B: Alianza estratégica con el programa nacional ECOLONES y
Ambientados.
El programa Ecolones, es una estrategia nacional que nace con el propósito de
impulsar una economía responsable, con una constancia de participación, alineada
para apoyar la Ley 8839 (Gestión Integral de Residuos Sólidos en Costa Rica) y los
objetivos del desarrollo sostenible en el mundo. El programa busca contar con una
participación colectiva tanto de la comunidad como del sector público y privado,
creando alianzas competitivas. La estrategia E colones nació de una alianza del
Ministerio de Salud y la empresa Próxima Comunicación, con la iniciativa de incluir
consumidores, centros de acopio, Municipalidades, empresas privadas. No solo se
espera una participación en la dirección de un ciclo económico, sino también asumir
una responsabilidad tanto en la gestión como en la sensibilización cantonal, donde
se pretende concientizar a las personas a generar menos residuos, reutilizar
materiales, y además valorizar residuos reciclables. Ecolones funciona a través de
un sistema de incentivos que se dirige a promover el reciclaje y de forma paralela
generar un cambio de hábitos de consumo en conjunto con las empresas públicas
y privadas.
Para alinear la estrategia es necesario que las empresas del sector público y privado
se encaminen a darle valor a todos los materiales, residuos, mediante el incentivo
económico esto para promover el cambio.
Ecolones es la herramienta regulatoria y de apoyo a la Gestión Integral de Residuos
Sólidos (GIRS), esta herramienta busca el uso eficiente de los recursos mediante la

planificación estratégica, ejecución, acciones, regulatorias, operativas, financieras,
administrativas, educativas, ambientales.
Es de vital importancia tomar medidas que garanticen la implementación de
procedimientos operacionales para la gestión del Manejo de Residuos Sólidos,
donde la municipalidad permitirá definir la relación/alianza entre municipalidad,
Ecolones, ambientados, centros acopio, comercios asociados.
Se puede resaltar dado lo anterior que Ecolones es la plataforma de incentivación
económica, diseñada para un objetivo de desarrollo sostenible, pero dado esto la
misma trabaja enlazada a las campañas de Ambientados. Ambientados se diseñó
como una herramienta para que las Micro, Pequeña, y Medianas empresas
(MiPyMes) que se enfocan en recolección de residuos sólidos, se desarrollen,
mejoren económicamente y socialmente, teniendo un impacto positivo en el medio
ambiente. Ambientados organiza campanas de recolección en diferentes puntos a
nivel nacional, y dichas campanas han sido autosostenibles, esto debido a que los
puntos de recolección nacen en la misma comunidad, y las personas se motivan a
tener una participación más activa.
A continuación, se presenta la figura 36, en donde podemos ver la interrelación de
los entes principales involucrados en la propuesta

Municipalidad
Escazu

GIRS
Ambientados

Ecolones

Figura 36. Interrelación alianza estratégica, programa nacional Ecolones y Ambientados y
Municipalidad Escazú.
Fuente: Rojas, J. 2018

Ecolones podría ser el incentivo económico para las personas que participan en las
campañas de ambientados, o en las campañas desarrolladas por la municipalidad
del cantón de Escazú en conjunto con ambientados. Para implementar la propuesta
Ecolones, la dinámica de la gestión debe considerar, inversión (Municipal o de
patrocinadores, infraestructura (tecnología, personas, centros de acopio, otros),
acuerdos entre los aliados estratégicos (Ecolones, Ambientados, Municipalidad),
contenido presupuestario (gastos operativos).
La adecuada gestión del manejo de Residuos sólidos, mediante la alianza de los
municipios, Ecolones, Ambientados, cuando está bien planificada y responde a una
estrategia predefinida, debe procurar:
➢ La minimización del impacto ambiental
➢ Sostenibilidad
➢ Inclusión social

➢ Promover Reciclaje
➢ Cambio cultura
El objetivo de implementar Ecolones es incentivar la cultura de reciclaje en el
cantón, sin embargo, no quiere fomentarse una cultura de reciclaje condicionada a
que haya beneficios económicos de por medio. Lo que se tiene por objeto es utilizar
esto como un motor de cambio a un hábito de manejo responsable de los residuos,
hasta el punto en que no necesariamente, habrá reciclaje en el cantón sino hay un
beneficio tangible de por medio. Algo que debe considerarse es que la municipalidad
va a requerir incrementar el número de patrocinadores del programa, Ecolones, lo
cual implica inversión económica de parte de los mismos, o bien, patrocinar por si
misma el programa, para lo cual debe haber contenidos presupuestarios
anualmente.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
La propuesta de desarrollar una Alianza estratégica con el programa nacional
ECOLONES y Ambientados, en el cantón de Escazú, es de suma importancia ya
que permite desarrollar diversas iniciativas educacionales, orientadas a promover,
la reducción en el uso de empaques, reutilizar todos los que sean posibles,
recuperarlos después de su uso y darles un correcto manejo para su reciclaje.
La necesidad de que esta propuesta sea sostenible en el tiempo estará dada por el
diseño la implementación y el seguimiento que la municipalidad aplique. Cuadro 11
Por tanto, a continuación, se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de dicha propuesta (Análisis FODA). Es necesario señalar que el análisis
realizado se consideran factores internos y externos de forma general,
considerándolos como positivos o negativos de acuerdo a la información contenida
en la siguiente tabla:
Factores FODA
Interno
Externo

Positivo
Fuerzas
Oportunidades

Negativo
Debilidades
Amenazas

Teniendo esto claro, en la tabla siguiente se muestra el Análisis FODA

Cuadro 11. “Alianza estratégica Programa nacional ECOLONES y Ambientados”
Fortalezas

Oportunidades

• Fomenta la sensibilización de la
población, además del reciclaje.
• Requiere poca inversión.
• No requiere incremento significativo en
costos operativos.
• Fomenta valorización de los residuos.
• Genera incentivos tangibles para
realizar canjes.
• Permite realizar alianzas estratégicas
con entes gubernamentales y privados
para apoyar la cultura del reciclaje.
• Mayor volumen de material limpio y
valorizado (No va al relleno sanitario)
• Dispone adecuadamente de los
residuos sólidos.

Debilidades

• Creación de nuevos puntos de
recolección.
• Mejorar la comercialización de los
residuos valorizables.
• Disponer de la tecnología para la
recolección de Ecolones.
• Crear nuevas alianzas, con posibles
patrocinadores.
• Informar a la población del cantón sobre
los beneficios de ecolones.
• Aumentar los niveles de información
sobre el programa.
• Fomentar la publicidad en medios:
televisión, radio, periódicos, afiches,
web.

Amenazas

• Falta
de
participación
de
las
organizaciones públicas y privadas.
• Falta de capacitación.
• Falta de información suficiente para el
cantón.
• Existen pocos centros de acopio
asociados a ecolones.
• Ineficientes sistemas de información
• Falta de interés de la población
• No se tiene un plan de publicidad
agresivo.

• Que el programa no logre posesionarse
adecuadamente.
• Resistencia de la población al cambio.
• Necesidad de
sostenibilidad
del
programa municipal del manejo de
residuos.
• Horarios de recolección (Días, Horas).
• Ubicación de los puntos de recolección.
• Desensibilización.
• Poco
apoyo
municipal,
y
de
patrocinadores.

Fuente: Rojas, J. 2018

Se concluye después de lo expuesto, que esta propuesta debe materializarse como
una medida efectiva, donde se necesita un cambio radical en la actitud hacia el
manejo de los residuos, es decir, cambiar nuestros hábitos y costumbres, no
depositar todos los residuos en la basura y participar activamente en los sistemas
de reciclaje que actualmente existen, a la vez de recibir incentivos por hacerlo.
Esta propuesta puede ser utilizada en conjunto con otras propuestas para colaborar
con el tema del manejo de los residuos sólidos en el cantón de Escazú, pero nunca
dejarse como única opción para promover el reciclaje. Si se quiere pensar en la
sostenibilidad de la misma y en mantenerla atractiva para las personas, la
municipalidad debe invertir recurso en buscar patrocinios, lo cual representa un gran
reto por no ser esta la naturaleza de la gestión de la municipalidad.

Propuesta C: Manejo de Residuos Biodegradables basado en el Compostaje
y Método Takakura
El compostaje es un proceso de trasformación, que permite convertir residuos y
subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables, a través de un
proceso natural de descomposición de los residuos,(restos de comida que
desechan y tiramos a la basura entre otros.),se puede definir que los Residuos
sólidos biodegradables, son aquellos residuos provenientes de la naturaleza, los
alimentos, los residuos de papel y los materiales orgánicos, los cuales se pueden
descomponer por medio de la acción de microorganismos (lombrices, hongos,
bacterias), a través de un sistema natural aeróbico. De esta forma, este tipo de
residuos puedan ser utilizados de nuevo dentro de la naturaleza, para que todos los
componentes vuelvan de nuevo a la cadena alimentaria. El origen de los residuos
orgánicos puede ser doméstico, comercial o industrial, y la suma de todos
representa una porción muy importante de la totalidad de los residuos que se
generan a nivel del cantón de Escazú, por lo que una alternativa para el manejo de
los residuos puede ser el compostaje, ya que el mismo puede utilizarse como

enmienda del suelo , o abono natural que sirve para aportar, degradar y estabilizar
materia orgánica dar nutrientes a la tierra y como sustratos para cultivo sin suelo
(hidroponía), disminuyendo el impacto ambiental, de los mismos y posibilitando el
aprovechamiento de los recursos y nutrientes que contienen.
Durante el proceso del compostaje, es la naturaleza la encargada de realizar la
descomposición de residuos, que se produce cuando las plantas y restos orgánicos
se acumulan en el suelo y se fermentan, esto gracias a los insectos y
microorganismos para transformarse en nutrientes para las plantas. El ser humano
utiliza el compostaje como proceso natural acelerándolo para su beneficio. El
compostaje se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo aunque
también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación
de suelos.
El objetivo prioritario del compostaje es la obtención de un producto final que debe
ser fácilmente manejable y almacenable, cuya materia orgánica debe estar
suficientemente estabilizada y humificada, libre de compuestos tóxicos para el ser
humano, plantas o animales y también de organismos patógenos y semillas de
malas hierbas. El compostaje representa una manera, habitual de aprovechar los
residuos orgánicos esto por medio de la producción de abono para la tierra, por lo
tanto se debe propiciar su utilización en la mejora de la fertilidad de los suelos y
como forma para incrementar la producción y calidad de las cosechas agrícolas. El
compostaje se trata de una tarea sencilla que puede ser realizada en el mismo
hogar, donde los residuos utilizan casi al máximo su potencial de nutrientes. A
continuación, se presenta el cursograma analítico del proceso de compostaje.

Cuadro 12. Cursograma analítico proceso de compostaje:
Diagrama Flujo Proceso Compostaje

Total

Proceso:Gestion de residuos solidos biodegradables
Curso: Desde Gneracion residencial a entrega recoleccion
Metodo: Propuesto

Operacion

10

Transporte

6

Demora

0

Inspeccion

2

Almacenamiento

2

Total

20

Tiempo
Distancia

Simbologia

Descripción de la actividad

1

Generación de residuos residencial.

·

2

Separación de residuos organicos fuente.

·

3

Punto de almacenamiento temporal .

4

Recoleccion inicial de residuos organicos,municipales.

5

Traslado a planta de tratamiento residuos organicos.

6

Descarga de residuos mediante tractor .

7

Se coloca en deposito de almacenamiento residuos temporal.

8

Recepcion y pesaje de residuos.

9

Traslado de residuos a area de compostaje .

·
·
·
·
·
·
·
·
·

10

Ingreso tolva de descarga ,clasificacion manual.

11

Trituracion de trozos.

12

Traslado al area de fermentacion, en invernadero.

13

Cubrir cubierta cedazo, aireación natural.

14

Mezcla el producto 2 veces por semana,durante 4 semanas.

14

Controlar condiciones de temperatura,humedad oxigeno.

16

Enviar a proceso de afino.

17

Depuracion de impurezas y clasifiacion.

18

Control y visualizacion de variables de tratamiento.

19

Una vez que se optiene el compostaje limpio se trasporta zona de almacenaje.

20

Producto terminado para la comercializacion.

·
·
·
·
·

Total:

·
·
·
·
10

Fuente: Rojas, J. 2018
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Observaciones

Para lograr un óptimo aprovechamiento de estos residuos orgánicos se debe
sensibilizar a la población mediante una disciplina de clasificación de residuos
orgánicos e inorgánicos, por lo que la Municipalidad de Escazú, brindara soporte
mediante las agrupaciones sociales que intervienen y participan del Programa de
Manejo Integral de Residuos.
El tema del manejo de los residuos biodegradables en el país es de suma
importancia, esto debido a que se está enviando al relleno sanitario, material
biodegradable que puede convertirse en abono, actualmente se está agotando la
vida útil del relleno sanitario, por esta razón el aprovechamiento de los residuos
orgánicos es muy beneficiosa ya que cumple una doble función, utilización con
beneficios para la tierra y al mismo tiempo no enviar más residuos hasta el relleno
sanitario. Se puede categorizar los residuos biodegradables en los siguientes
subgrupos:

Frutos y Carnes

Alimentos y
otros derivados

Materiales

Naturaleza

Frutas y
Verduras

Pan

Material
Corcho

Hojarasca

Frutos secos

Cascaras de
huevos

Palillos de
Helado y
comida china.

Flores

Cascaras de
frutos

Comida en mal
estado

Pañuelos
utilizados

Hojas secas

Huesos y
Carnes

Servilletas
utilizadas.

Cesped, Malas
Hiervas

Pescado y
Espinas

Papel de
cocina usado

Podas

Elementos
descartados
Mariscos

Aserrin y
virutas de
madera

Pieles

Filtros de Café
y bolsas de té

Figura 37. Categorías de Residuos Biodegradables
Fuente: Rojas, J. 2018

La problemática y la disposición final de los residuos sólidos biodegradables se
convierte en un tema importante para poder resolver; para la Municipalidad de
Escazú el manejo de residuos orgánicos se convierte en un reto, la generación, el
almacenamiento y el mal manejo de residuos orgánicos son las principales causas
por las cuales se están manejando inadecuadamente los residuos, por lo es
necesario darle solución , un buen manejo y disposición final a los mismos, evitando
que se vayan al relleno sanitario. Para lograr dicho objetivo, se debe generar
estrategias que mitiguen el problema, como determinar la cantidad de residuos
orgánicos generados y se realizar una caracterización de dichos residuos, para
conocer las opciones de su tratamiento y disposición final, y con esto evaluar si es
posible su posterior tratamiento a través del compostaje. Usualmente los valores de
composición de residuos sólidos municipales, residenciales y comerciales se
describen en términos de porcentaje en masa, también los contenidos como los
residuos biodegradables se describen de esta forma.
Para este análisis se va a contemplar, 2 estudios realizados por la, Municipalidad,
denominados, A) “Pesaje de residuos sólidos comerciales y pesaje de residuos
sólidos residenciales” año 2013,en adelante lo nombraremos “Pesaje Residuos
2013” ,en todo el cantón de Escazú, y la información contenida B)“Contratación
de servicios para la actualización del plan municipal de gestión integral de
residuos sólidos del cantón de Escazú” año 2017, en adelante lo nombraremos
“Cartel de Licitación 2017”, la utilidad de conocer la composición de residuos sirve
para una serie de fines y se estimó producción de residuos sólidos anuales, primera
opción corresponde a:
A) “Pesaje de residuos sólidos comerciales y pesaje de residuos sólidos
residenciales”, Pesaje Residuos 2013:
Cuadro 13. Estimación de Producción Total de Residuos Sólidos Anual (Kg)
Residuos Sólidos Escazú

Kilos

Porcentaje %

Total, Cantonal

21.461.520

100%

Total, Residencial

15.343.103

71,49%

Total, Comercial

6.118.417

28,51%

Fuente: Pesaje Residuos Municipalidad, 2013

En el Cuadro 13 se puede apreciar el peso y relación porcentual de la cantidad de
residuos sólidos residenciales y comerciales, Pesaje Residuos 2013, cantón de
Escazú.
En el Cuadro 14 se muestra el peso y relación porcentual de los residuos
biodegradables, basado en el Pesaje Residuos 2013.Para efectos de esta
propuesta se tomará en cuenta solo residuos biodegradables según el enfoque a
continuación:
Cuadro 14. Composición de los Residuos Sólidos Biodegradables (Kg)
Residuos Biodegradables

Kilos

Porcentaje %

Total, Residencial

9.807.914.64

45,7%

Total, Comercial

9.164.069.04

42,7%

Fuente: Pesaje Residuos Municipalidad, 2013

Tomando como referencia estos datos y otros estimados en Pesaje Residuos 2013,
se tiene conocimiento de que existe una leve diferencia en la generación de residuos
biodegradables entre el sector residencial y comercial del cantón de Escazú se
muestra en la figura 37.

Residencial
45,7%

Comercial
42,7 %

Promedio
44,2%

Figura 38. Promedio porcentual residuos biodegradables residenciales y
comerciales.
Fuente: Rojas, J. 2018

Adicionalmente considerando la cantidad de residuos sólidos totales generados en
el cantón de Escazú y considerando el volumen de residuos biodegradables de
ambos sectores (comercial y residencial), se puede estimar del volumen (kilos) de
residuos biodegradables generados en el cantón de Escazú. Es sobre esta
estimación que se debe presentar una propuesta para el manejo parcial o total de
dichos residuos. En el cuadro 15 se detalla esta estimación:

Cuadro 15. Promedio Residuos Sólidos Biodegradables Residencial y Comercial
Anual (Kg).
Residuos Biodegradables
Total, Residencial y

Kilos

ẋ Porcentaje %

9.485.991.84

44,2%

Comercial
Fuente: Rojas, J. 2018

En el Pesaje Residuos 2013,se hizo una caracterización de los residuos sólidos, del
cantón de Escazú, donde se determinó, que en promedio 44,2% residuos eran
biodegradables, como se indica en el cuadro 15, basado en esto estima que se
producen 9.485.991.84 Kg de residuos biodegradables, esto representa
aproximadamente el 50% del total de residuos sólidos, recolectados, lo que implica
un grave problema ya que los residuos orgánicos están agotando la vida útil del
relleno sanitario, reduciendo la capacidad de recibir residuos.
Considerando, B) “Contratación de servicios para la actualización del plan municipal
de gestión integral de residuos sólidos del cantón de Escazú” año 2017, Cartel de
Licitación 2017, en el siguiente cuadro se muestra la composición de los residuos
sólidos generados en el cantón de Escazú durante los primeros ocho meses del año
2017:

Cuadro 16. Composición de los residuos sólidos (kg),
Residuos según categoría y mes
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

Tradicional
(kg)
1.934.340
1 .434.180
1.551.280
1.510.790
1.232. 521
1.823.212
1.121.820
1.879.320
12.487.463

Jardín
(kg)
290.800
204.860
258.440
409.840
328.040
327. 960
289.390
265. 680
2.375.010

Escombro
(kg)
361.690
220.660
168.980
233.391
284.180
284.180
305.330
39.340
1.897.751

No Tradicional
(kg)
90.280
295.000
93.790
71.810
71.810
9.440
0
50.120
6.829.250

Reciclaje (kg)
125.080
94.160
105.280
78.197
95.280
90.910
81.700
96.728
767.335

Fuente: Cartel de Licitación Municipalidad,2017

Según la información del cuadro 16, el total de residuos sólidos del cantón de
Escazú corresponde a 18.209.809 kg. En la información del Cuadro 16 se muestra
el peso total por categoría y relación porcentual de los residuos sólidos, basado en
Cartel de Licitación 2017.
Cuadro 17. Composición de los residuos sólidos (Kg),
Tipos

Kilogramos
(Kg/Anual)
Porcentual
(%)

Tradicional

Jardin

Escombro

12.487.463

2.375.010

1.897.751

68,58%

13,04%

10,42%

No

Reciclaje

Total

6.829.250

767.335

18.209.809

3,75%

4,21%

100%

Tradicional

Fuente: Rojas, J. 2018

Para efectos de esta propuesta se estima que los residuos correspondientes a
biodegradables (Jardín) corresponden a 13,04%, basados en esta información se
hace la estimación para el presente estudio.
En el cuadro 17, se estima el total de residuos sólidos que se generaron
mensualmente 2.276.226.125 Kg/mes, en los meses de estudio (enero-agosto),
basado en esta evaluación, se proyecta la información en el cuadro 18, donde se

puede observar, anualmente el total de residuos sólidos generados es de
27.314.713.50 Kg/año.
Cuadro 17. Estimación residuos sólidos generados mensualmente kg/mes
Kilogramos/Anual

Meses Enero/Agosto

kilogramos/mes

18.209.809

8

2.276.226.125

Fuente: Rojas, J. 2018

Cuadro 18. Estimación residuos sólidos generados anualmente kg/año
Kilogramos/Mes

Meses Enero/Diciembre

kilogramos/anual

2.276.226.125

12

27.314.713.50

Fuente: Rojas, J. 2018

Basado en Cartel de Licitación 2017, se asume se generan 27.314.713.50 Kg/año
corresponde al 100% de residuos sólidos totales. Además, manteniendo, proporción
del estudio Pesaje Residuos 2013, se mantiene el promedio para estimación,
residencial para un 71,47% y comercial 28,51%, en el cuadro 19, se muestra lo
anterior.
Cuadro 19. Estimación de Producción Total de Residuos Sólidos Anual (kg)
Residuos Sólidos Escazú

Kilos

Porcentaje %

Total, Cantonal

27.314.713.50

100%

Total, Residencial

19.527.288.68

71,47%

Total, Comercial

7.787.424.82

28,51%

Fuente: Rojas, J. 2018

Para realizar la estimación para el volumen a compostear se basó el estudio en la
información de Cartel de Licitación 2017, a continuación, se estima que el 13%
correspondiente a residuos biodegradables (Jardín) es de 3.550.912.755 Kg/año,
por lo que se debe seguir recolectando estos datos para hacer estimación más real

en el tiempo, y con esto tener la capacidad de poder predecir la cantidad de residuos
para tratamiento a futuro.
Cuadro 20. Estimación de residuos biodegradables Anual (Kg)
Kilogramos/Año

Porcentaje % Residuos Biodegradables

3.550.912.755

13%
Fuente: Rojas, J. 2018

Cabe mencionar que la Municipalidad de Escazú se enfoca en una recolección
diferenciada entre biodegradables y ordinarios, sin embargo, el gran reto es hacer
un manejo integral de todos los residuos biodegradables del cantón de Escazú, la
problemática de los residuos sólidos requiere el diseño y la implementación de
programas que puedan ser sostenibles, sin embargo, se requiere de muchos
recursos con los cuales no se cuenta en este momento, hacer el cambio implicaría
aumentar costos en el servicio para los usuarios debido al incremento de costos
operativos al interno de la municipalidad. Actualmente la municipalidad trabaja un
proyecto piloto de compostaje, a escala muy pequeña, mediante el método
Takakura. Este es un método de reciclaje con reconocimiento mundial, se
implementó en el año 2016 por un periodo de tiempo de 2 años, actualmente es
dirigido por una especialista, Momoko Iha, cooperante japonesa. Esta iniciativa se
dio a raíz de un convenio de cooperación de la Municipalidad de Escazú y la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón JICA.
Mediante este método es posible realizar la trasformación de los residuos sólidos
como los mostrados en la, (figura 38), en abono orgánico. Al ser un proyecto de
microescala tiene un bajo costo de inversión, sin embargo, hacerlo a mayor escala
es parte del compromiso que tiene la municipalidad, para iniciar se propone: como
•

Fase 1: La implementación de un proyecto de compostaje de residuos
biodegradables, en 2 de las rutas que actualmente maneja la Municipalidad
de Escazú, el tipo de residuos a utilizar en dicha fase se reduce a únicamente

a los residuos de podas, corte de césped, recolección de hojas secas
excluido cualquier otro, todos los demás residuos biodegradables quedan
excluidos para ser considerados luego en otra fase.

Las 2 rutas que

considerar serán rutas estudiadas a detalle para que se conozcan la
caracterización de los residuos recolectados y el volumen que normalmente
se recolecta en dichas rutas.
•

Fase 2: Si el proyecto es exitoso, en estas mismas rutas se considerarían el
resto de los residuos biodegradables para ser recolectados, trasportados, y
tratados con el resto de los residuos de la Fase 1.

•

Fase 3: Una vez que se compruebe el éxito del compostaje del total de
residuos biodegradables en estas 2 rutas la fase 3 sería ir incluyendo nuevas
rutas el programa de compostaje.

Para la realización del proceso de compostaje es necesario asegurar las
condiciones para dicho proceso como temperaturas, aireación, control de humedad,
esto mediante el desarrollo necesario de infraestructura, se debe destinar una
bodega, finca, o terreno que tenga la capacidad para procesar al menos 50% de los
residuos biodegradables generados en el cantón. Los requerimientos para planta
tratamiento de compostaje se presentan a continuación en el cuadro 21.

Cuadro 21. Requerimientos para planta tratamiento de compostaje:

Económico

Infraestructura

•

Presupuesto disponible.

•

Diseño planta.

•

•
•

Capacidad
de
planta(m³).
Tamaño (m²).

•

Adquisición
lote
terreno.
Acondicionamiento
planta mecanizada.
Compra maquinaria.

•

•

Mano obra calificada.

•

•

•
•
•

Maquinaria
•

Bob cat.

•

Trituradora o molino.

•

Maquina afinamiento.

Criterios ambientales.

•

Bandas trasportadoras.

•

Localización.

•

Herramientas

Puesta en marcha 2
nuevas
rutas
de
recolección.
Capacitación personal

•

Análisis
técnico
humedad, tipo de suelo.

•

Cargadores residuos.

•

Capacidad operativa.

•

Tuberías.

Equipos de protección
de personal.
Disponibilidad
de
nuevas rutas.

•

Condiciones climáticas.

•

Mallas.

o

la

Fuente: Rojas, J. 2018

Por tanto, a continuación, se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de dicha propuesta (Análisis FODA). Es necesario señalar que el análisis
realizado se consideran factores internos y externos de forma general,
considerándolos como positivos o negativos de acuerdo con la información
contenida en la siguiente tabla:
Factores FODA
Interno
Externo

Positivo
Fuerzas
Oportunidades

Negativo
Debilidades
Amenazas

Teniendo esto claro, en la tabla siguiente se muestra el Análisis FODA

Cuadro 22. “Compostaje y Método Takakura”
Fortalezas

Oportunidades

• Facilidad de manejo.
• Disminución de malos olores y riesgos
de contaminación.
• Producto comerciable.
• Se produce con ingredientes y residuos
de hogar.
• No emite olores
• Opción fácil y expedita trasformar
residuos (Residuos de comida 3 días)
• Aumenta la cantidad de residuos
procesados.
• Abono se usa en la producción de
alimentos.
• No es toxico.
Debilidades

• Aprovechamiento de todos los residuos
biodegradables.
• Reducción del volumen residuos
sólidos, menos contaminación.
• Microrganismos enriquecen el suelo.
• Promoción de la clasificación de los
residuos en la fuente.
• Generación de ingresos.
• Capacitar personas en manejo de los
residuos biodegradables.
• Promover
reciclaje
en
centros
educativos.
• Promover la separación de los residuos.
• Reduce el uso de fertilizantes.
• Ahorro agua de riego.
Amenazas

• Inversión Inicial.
• Necesario una climatología adecuada.
• Disponibilidad de instalaciones, terreno,
espacio
físico,
para
recepción,
tratamiento y almacenaje.
• Costo logístico.
• Costos operativos.

• Que el programa no logre posesionarse
adecuadamente.
• Resistencia de la población al cambio.
• Necesidad de
sostenibilidad
del
programa composteo Takakura.
• Rutas de recolección.
• Recolección y trasporte de residuos.
• Clima.
• Horarios de recolección residuos
orgánicos (Días, Horas).
• Ubicación de los puntos de recolección.
• Poco
apoyo
municipal,
y
de
patrocinadores.
• Desprendimiento gases dióxido de
carbono.

Fuente: Rojas, J. 2018

De lo anterior expuesto se concluye que esta propuesta tiene alto impacto en la
mejora del medio ambiente y social, específicamente manejo de residuos
biodegradables,

sin

embargo,

requiere

de

alta

inversión

y

contenidos

presupuestario anual por lo que se recomienda, implementarla a escala real por
fases. De forma que los costos asociados sean mucho más controlados que si se
pensara en hacer el manejo total de los residuos, es necesario profundizar más en
la factibilidad para calcular la inversión inicial necesaria.
Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para tener mayor detalle de la
inversión requerida y de los alcances del proyecto.

Propuesta D: Cuadrilla de tres personas y compra de camión pequeño para
brindar soporte

Considerando la cantidad de residuos sólidos recolectados en el cantón de Escazú
indicados en el cuadro 16, y que si las propuestas A (Sistema de información y
sensibilización a la población) y B (Alianza estratégica con el programa nacional
ECOLONES y Ambientados), cumplen su función de concientización en la
comunidad, se estarían generando mayor cantidad de residuos orgánicos y
valorizables, los cuales se deben recolectar para que el programa de manejo de
residuos sólidos sea efectivo, para lo cual se pretende establecer un plan piloto
donde se programaría una recolección adicional en dos rutas del cantón, por lo cual
es necesario la adquisición de un camión recolector y su respectiva cuadrilla.
Los residuos recolectados se estarían manejando para producir compostaje, según
lo especificado en la propuesta C (Manejo de Residuos Biodegradables basado en
el Compostaje y Método Takakura), de acuerdo como se indica en la descripción
por fases e implementación del nuevo sistema de recolección.

Bajo esta perspectiva, se presenta el cuadro 23 donde se comparan los principales
vehículos de la flotilla actual, para poder observar las características importantes de
los mismos.
Cuadro 23.Principales características de los camiones de recolección de residuos
actuales de la Municipalidad de Escazú
CARACTERISTICAS

CAMIONES UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD

IMAGEN

MARCA
ESTILO
CATEGORÍA
AÑO DE FABRICACIÓN
SERIE
CARROCERÍA
TRACCIÓN
COLOR
VIN
CAPACIDAD
PESO NETO
PESO BRUTO
# MOTOR
CILINDRADA
POTENCIA
MARCA
MODELO
CILINDROS
COMBUSTIBLE
VALOR HACIENDA

MERCEDES BENZ
KENWORTH
FREIGHTLINER
ATEGO
T800
M2
CARGA PESADA
CARGA PESADA
CARGA PESADA
2017
2012
2009
WDB972072H0086861
1NKDX40X0CR711617
3ALHC5CV49DAF6691
RECOLECTOR DE BASURA RECOLECTOR DE BASURA RECOLECTOR DE BASURA
4X2
6X4
6X2
BLANCO
VERDE
VERDE
WDB972072H0086861
1NKDX40X0CR711617
3ALHC5CV49DAF6691
2 personas
3 personas
3 personas
20600 kg
13900 kg
16000 kg
27500 kg
22000 kg
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
906911C1121166
79536140
460908U0901190
6374 CC
15000 CC
12800 CC
205 KW
450 KW
370 KW
MERCEDES BENZ
CUMMINS
MERCEDEZ BENZ
ATEGO 1528
T800
M2 112
6
6
6
DIESEL
DIESEL
DIESEL
¢55 820 000
¢89 140 000
¢31 220 000

Fuente: Rojas, J. 2018

En el cuadro anterior, se puede observar que los tres camiones son de gran
capacidad, que abarcan las rutas de recolección del cantón de Escazú. Sin
embargo, como se ha venido mencionando a través del análisis, la cantidad de
residuos sólidos que se generan en el cantón van en incremento a través del tiempo,
y con las propuestas señaladas para la gestión de residuos orgánicos y valorizables,
los mismos también se espera que incrementen. Por tal razón, la presente

propuesta se enfoca en que la Municipalidad de Escazú adquiera un camión
recolector con su respectiva cuadrilla, para lo cual se presentan diferentes opciones
para dicha adquisición.
En primer lugar, se propone que la Municipalidad adquiera un camión recolector con
la caja compactadora incluida, por lo que en cuadro 24 se señalan tres modelos de
camiones y sus principales características.
Cuadro 24. Principales características de los camiones de recolección de residuos
con caja compactadora incluida
CARACTERISTICAS

CAMIONES CON COMPACTADOR PROPUESTOS

IMAGEN

MARCA
ESTILO
CATEGORÍA
AÑO DE FABRICACIÓN
TRANSMISIÓN
CAPACIDAD
TRACCIÓN
CAJA COMPACTADORA
CAPACIDAD TOLVA
COLOR
CAPACIDAD EJE DELANTERO
CAPACIDAD EJE TRASERO

MOTOR
CILINDRADA
POTENCIA
CILINDROS
COMBUSTIBLE
PRECIO DOLARES
PRECIO COLONES

KENWORTH
KENWORTH
T370 (versión doble
T370 (versión sencilla)
troque)
CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE BASURA
(compactador)
(compactador)
2019
2019
10 velocidades
9 velocidades
2 personas
2 personas
6x4
4x2
25 YARDAS CÚBICAS
16 YARDAS CÚBICAS
3 YARDAS CÚBICAS
3 YARDAS CÚBICAS
Blanco
Blanco
14600 LBS
12000 LBS
46000 LBS
23000 LBS
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
CUMMINS 300 HP/860
CUMMINS 240 HP/660
lb/ft
lb/ft
350 cv
6
DIESEL
$153900
¢87 615 279

Fuente: Rojas, J. 2018

300 cv
6
DIESEL
$131900
¢75 090 678

FREIGHTLINER
BUSINESS CLASS M2 106
CAMIONES DE BASURA
(compactador)
2018
Automática
2 personas
6X4
25 YARDAS CÚBICAS
3 YARDAS CÚBICAS
Blanco
6622 kg
19958 kg
CUMMINS L9 260-350 hp
/ 720-1150 lb-ft torque
350 cv
6
DIESEL
$175000
¢99 627 510

De acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior, se presentan dos modelos del
camión marca Kenworth, uno versión sencilla y otra versión doble troque. También
se presenta un camión marca Freightliner, siendo esas marcas que ya se trabaja en
la municipalidad. Dentro de algunas de las características que los diferencian es la
capacidad del motor, la tracción y la capacidad de la caja compactadora.
Bajo esas características, se debe considerar la cantidad de residuos sólidos que
se pretende recolectar, y condicionado a las 02 rutas que se plantea incrementar
una recolección adicional a la semana.
Sin embargo, considerando que cada año las estadísticas indican un incremento en
la generación de residuos, tanto residual urbana como el comercio, se debe
proyectar que para la inversión del camión, el mismo tenga la capacidad de
recolección bajo esas condiciones. Por tal razón, es que se propone que se adquiera
un camión de mayor capacidad en su caja compactadora, de al menos 25 yds3..
También se presenta la propuesta de la adquisición del camión y de la caja
compactadora de manera separada, para lo cual se presentan los siguientes
cuadros detallando las características de cada uno.

Cuadro 25. Características de camiones sin caja compactadora

CARACTERISTICAS

CAMIONES SIN CAJA COMPACTADORA

IMAGEN

MARCA
ESTILO
CATEGORÍA
AÑO DE FABRICACIÓN
TRANSMISIÓN
CAPACIDAD
TRACCIÓN
COLOR
CAPACIDAD EJE DELANTERO
CAPACIDAD EJE TRASERO

MOTOR
CILINDRADA
CILINDROS
COMBUSTIBLE
PRECIO DOLARES
PRECIO COLONES

FREIGHTLINER
FREIGHTLINER
Cascadia Sleeper
Cascadia Sleeper
Carga pesada
Carga pesada
2019
2019
12 velocidades (DT12)
12 velocidades (DT12)
2 personas
2 personas
6x4
6x4
Blanco
Blanco
13300 lb
13300 lb
40000 lb
40000 lb
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
DD15 455 HP / 1250 - 1750
DD15 505 HP / 1650 lb/ft
lb/ft
14,8 l
14,8 l
6
6
DIESEL
DIESEL
$129950
$131950
¢74 591 300
¢75 739 300
Fuente: Rojas, J. 2018

De acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior, la principal característica entre
ambos modelos, es la capacidad del motor, lo cual se ve reflejado en el precio, que
viene siendo similar. Este aspecto es importante, ya que va a influenciar en la
capacidad de la caja compactadora que se puede adaptar al mismo.
En tanto a las cajas compactadoras, se proponen de la marca McNeilus por la
confiabilidad que han tenido en el uso actual de la Municipalidad. En el cuadro 26
se detallan las principales características de las mismas.

Cuadro 26. Características de las cajas compactadoras de residuos marca
McNeilus
CARACTERISTICAS

CAJAS COMPACTADORAS

IMAGEN

MARCA
MODELO
CAPACIDAD CAJA
CAPACIDAD DE LA TOLVA
COMPACTACIÓN
DEPOSITO DE ACEITE
CICLO DE COMPACTACIÓN

MCNEILUS
M5
11 yd3
2,5 yds3
600–800 lb/yd3
35 gal
16 s

MCNEILUS
M2
17 - 28 yd3
3 yd3
900-1,100 lb/yd3
40 gal
18 - 20 s

MCNEILUS
METROPACK
14 - 25 yd3
2,5 yd3
650–900 lb/yd3
40 gal
22 - 24 s

Fuente: Rojas, J. 2018

En el cuadro anterior se indican tres diferentes modelos de cajas compactadoras de
residuos sólidos, donde se señalan las principales características a ser tomadas en
cuenta, donde considerando la capacidad de cada caja como tal, y pensando en un
panorama donde se incrementa anualmente la generación de residuos sólidos en el
cantón como se ha venido mencionando, se propone seleccionar la caja
compactadora McNeilus M2, con capacidad de contener entre 17 – 28 yds3, ya que
satisface la proyección de recolección que se puede esperar que suceda con la
puesta en marcha y efectividad de las propuestas indicadas en el presente estudio.
Además, para conocer con detalle las demás características de las cajas
compactadoras y camiones mencionados anteriormente, se incluyen las fichas
técnicas de cada modelo en la sección de anexos.
Las propuestas expuestas, la adquisición de un camión con caja compactadora
incluida, o la adquisición de un camión y aparte la caja compactadora, queda a
criterio de la Municipalidad la selección de la propuesta que mejor se ajuste a sus
necesidades bajo las recomendaciones emitidas en el presente estudio, además de
valorar la factibilidad económica y presupuestaria de la institución.

Adicional a la adquisición de un camión adicional de recolección de residuos, se
debe considerar la contratación de una cuadrilla de tres personas: un chofer del
camión y dos peones que recolecten y suban los residuos al camión.
Parte de esa contratación es contemplar los costos mensuales que se generarían
por la contratación de esa cuadrilla, para lo cual se presenta el cuadro 27 con un
aproximado de los salarios y prestaciones que corresponde pagar, de acuerdo a la
tabla de salarios mínimos emitida en enero 2018 por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, donde además se contemplan los pluses otorgados por la
Municipalidad de Escazú.

Cuadro 27. Cálculo aproximado de salario bruto por puesto contemplando pluses salariales
PLUSES SALARIALES
PUESTO

Salario
diario
(según
MTSS)

SALARIO
BASE

Chofer
oficial
₡ 13.141,39 ₡ 394.241,70
municipal
3
Peón
oficial
₡ 10.060,75 ₡ 301.822,50
municipal
1

Mérito
2,5%

Desempeño
2,5%

TOTAL
PLUSES

TOTAL
SALARIO
BRUTO

Anualidad
4,5%

Antigüedad
4%

Peligrosidad
2,5 %

₡ 17.740,88

₡ 15.769,67

₡ 9.856,04

₡ 9.856,04

₡ 9.856,04 ₡63.078,67 ₡457.320,37

₡ 13.582,01

₡ 12.072,90

₡ 7.545,56

₡ 7.545,56

₡ 7.545,56 ₡48.291,60 ₡350.114,10

Fuente: Rojas, J. 2018

En el cuadro anterior se presenta el monto aproximado del salario que le correspondería pagar la Municipalidad por una
persona por puesto de la cuadrilla de un camión recolector.
Adicional a eso, se deben incluir los costos por prestaciones por ley que debe pagar la Municipalidad por cada salario, las
cuales se describen en el cuadro 28.

Cuadro 28. Cálculo aproximado de costos por salario por puesto contemplando las prestaciones de ley
DESGLOSE DE SALARIOS
PRESTACIONES DE LEY
PUESTO

Total salario
bruto

Vacaciones
4,17%

Chofer
oficial
municipal 3 ₡ 457.320,37 ₡ 19.070,26 ₡
Peón oficial
municipal 1 ₡ 350.114,10 ₡ 14.599,76 ₡

Aguinaldo
8,33%

Preaviso 8,33%

Cesantía
5,33%

C.C.S.S
15,38%

Banco
Popular
0,5%

Ley de
Protección
Fondo de
INS Riesgos
al
Capitalización del Trabajo Total cargas
Trabajador
1,5%
2,5%
3%

Total costo
mensual

38.094,79 ₡

38.094,79 ₡ 24.375,18 ₡ 70.335,87 ₡ 2.286,60 ₡ 13.719,61 ₡

6.859,81 ₡ 11.433,01 ₡ 224.269,91 ₡ 681.590,28

29.164,50 ₡

29.164,50 ₡ 18.661,08 ₡ 53.847,55 ₡ 1.750,57 ₡ 10.503,42 ₡

5.251,71 ₡ 8.752,85 ₡ 171.695,95 ₡ 521.810,05

Fuente: Rojas, J. 2018

En el cuadro 28 se puede observar el aproximado del costo mensual que representaría a la Municipalidad por cada puesto
requerido en una cuadrilla.
De manera resumida, se presenta en el cuadro 29 el costo total de las tres personas que conformarían la cuadrilla de un
camión recolector, lo que se debe contemplar como parte del presupuesto de esta propuesta.

Cuadro 29. Costo total mensual de una cuadrilla de tres personas para un camión
recolector

PUESTO
Chofer
oficial
municipal 3
Peón oficial
municipal 1

CANTIDAD
PERSONAL

COSTO POR
PUESTO
INDIVIDUAL

1

₡ 681.590,28

COSTO POR
PUESTO CUADRILLA
₡

TOTAL COSTO
MENSUAL
CUADRILLA

681.590,28
₡ 1.725.210,39

2

₡ 521.810,05

₡ 1.043.620,11

Fuente: Rojas, J. 2018

Se puede señalar que el aproximado del costo total mensual de la cuadrilla de tres
personas incluyendo los pluses salariales y las prestaciones obligatorias de ley,
corresponde a un presupuesto mensual de ₡ 1.725.210,39.
En resumen, considerando que todas las propuestas logren el objetivo planteado,
se concientice a la comunidad al correcto manejo y segregación de los residuos
sólidos, la presente propuesta D se enfoca en que para la recolección de dichos
residuos es requerida la adquisición de un camión recolector según lo expuesto,
considerando la mejor opción que seleccione la Municipalidad según sus
necesidades y presupuesto, además de la contratación de la cuadrilla para el
funcionamiento del mismo.
Es importante mencionar que los camiones recolectores propuestos se
consideraron que fueran totalmente nuevos, considerando los requisitos de compra
que se solicitan en las instituciones públicas, ya que así se busca mayor garantía y
mejor rendimiento a través del tiempo por la inversión que se realice. Por eso no se
proponen camiones usados o de segunda.
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Anexos
Anexo 1
Encuesta para las personas usuarias del Servicio de Recolección de residuos
sólidos del Cantón de Escazú.
Objetivo: Identificar las características Socioculturales que forman parte de los

estilos de vida de las personas usuarias del servicio de recolección de residuos
sólidos del cantón de Escazú, con el fin de actualizar el Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Instrucciones: Antes de iniciar firme el consentimiento informado. Llene
adecuadamente la información que se le solicita utilizando lapicero azul o negro,
marcar con una X las opciones que así lo requieran y utilizar buena caligrafía al
llenar la encuesta. La misma tendrá una duración aproximada de 15 minutos. En
caso de considerar necesario realizar alguna consulta acerca de la encuesta, puede
contactar al encargado de la comunicación de la municipalidad, Don Carlos
Bejarano al número telefónico 2208-75-23 o al correo comunicacion@escazu.go.cr.
1. INFORMACION PERSONAL
Nombre y apellidos:
Edad:

Genero:

Nacionalidad:

Teléfono:

Correo electrónico:
Cantón:

Distrito:

Barrio:

Dirección exacta:

2 DATOS DEL GRUPO FAMILIAR
2.1 ¿Cuál es el parentesco que usted tiene con la persona que considera jefa o jefe
de hogar?

Jefa o jefe.

( )

Esposo (a) o compañero (a)

( )

Hija (o)

( )

Otro: (especifique) ______________ ( )
2.2 ¿Cantidad de personas que viven es esta vivienda, separadas por género?
Genero

Cantidad de personas

Masculino

Femenino

Total:

2. CARACTERISTCAS SOCIOCULTURALES DE LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS.
3.1 ¿Los residuos sólidos los eliminan principalmente…
… por camión Recolector?

( )

….la botan en hueco o entierran?

( )

…la queman?

( )

…la botan en lote baldío?
…la botan en río?

( )
( )

…otro? : (Especifique) ___________________

( )

3.2 ¿Separan los residuos sólidos en esta vivienda?
(

) SI (pase a la 3.3) (

) NO (pase a la 3.4)

3.3 ¿Cómo califican los residuos sólidos en esta vivienda? (opción múltiple)
Marque con X
Tipo residuos solido
Si

No

Residuos biodegradables
Residuos no aprovechables o
basura
Residuos reciclables
No separan los residuos sólidos
Otros:
3.4 ¿Qué días se recolectan los Residuos no aprovechables o basura?
Lunes y Jueves

( )

Martes y Viernes

( )

Miércoles y Sábados

( )

3.5 ¿Cuál es la Frecuencia en la recolección de residuos domiciliares no
aprovechables o basura?
Una vez a la semana

( )

Dos veces a la semana

( )

Otra: (especifique) ________________

( )

3.6 ¿A qué hora pasa normalmente la recolección de residuos domiciliares no
aprovechables o basura por su vivienda?

3.7 ¿Considera que el servicio de recolección de residuos sólidos Domiciliares no
aprovechables o basura es? (Justifique su respuesta)
Deficiente

( )

Regular

( )

Aceptable

( )

Bueno

( )

Excelente

( )

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
3.8 Si pudiera modificar algo del servicio de recolección de Residuos Sólidos no
aprovechables o basura que sería. (Opción múltiple) Justifique su respuesta.
El horario

( )

Los Días

( )

La frecuencia

( )

Otro: (especifique) _______________ ( )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
3.9 ¿En esta vivienda separan algún tipo residuos para reciclar?
(

) SI (pase a la 3.11)

(

) NO (pase a la 3.10)

3.10 ¿Porque razón no separan los residuos reciclables en este domicilio? Justifique
su respuesta. (Pase a la 3.12)

3.11 ¿Que residuos sólidos clasifican para reciclar es esta vivienda?
Tipos

de

residuos

reciclables

sólidos Marque con X
SI

NO

Papel o Cartón
Vidrio
Plástico
Aluminio
Metal
Residuos tecnológicos
Otros:

3.12 ¿Si en su vivienda reciclan que día, en que horario y con cuánta frecuencia
pasa la recolección de residuos sólidos reciclables por su domicilio?
Día

Horario

Frecuencia

3.13 ¿Qué acciones toma para reducir la generación de residuos sólidos no
aprovechables o basura en su domicilio?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
3.14 Considera que el servicio de recolección de residuos sólidos reciclables es?
Justifique su respuesta
Deficiente

( )

Regular

( )

Aceptable

( )

Bueno

( )

Excelente

( )

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
3.15 Si pudiera modificar algo del servicio de recolección de Residuos Sólidos
reciclables que seria. (Opción múltiple) Justifique su respuesta.
El horario

( )

Los Días

( )

La frecuencia
No cambiaría nada

( )
( )

Otro: (especifique) _______________ ( )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

3.16 ¿Cuántas bolsas de residuos sólidos, aproximadamente se generan en esta
vivienda por semana?

Residuos no aprovechables o basura

Residuos reciclables

Cantidad

Cantidad

del

Tamaño (G,M,P)

bolsas

del Tamaño (G,M,P)

bolsas

3.17 ¿Le gustaría que la recolección de residuos Sólidos se realizara en horario
nocturno? Justifique su respuesta.
(

) SI

(

) NO

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
3.18 ¿Cómo le gustaría que le informen sobre temas de recolección de residuos
sólidos? (respuesta múltiple)
Redes Sociales

( )

Afiches informativos

( )

Anuncios por sonido móvil o megáfono a lo largo de la comunidad

( )

Correo electrónico

( )

Otros: (especifique) ____________________________________

( )

3.19 Resultado final de la entrevista (personas encuestadora).
Completa

( )

Incompleta

( )

Rechazo

( )

Otro:(especifique) __________________ ( )

Anexo 2
Encuesta para comercios usuarios del Servicio de Recolección de residuos sólidos
del Cantón de Escazú.
Objetivo: Identificar las características Socioculturales que forman parte de los
estilos de vida de las personas usuarias del servicio de recolección de residuos
sólidos del cantón de Escazú, con el fin de actualizar el Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Instrucciones: Antes de iniciar firme el consentimiento informado. Llene
adecuadamente la información que se le solicita utilizando lapicero azul o negro,
marcar con un X las opciones que así lo requieran y utilizar buena caligrafía al llenar
la encueta. La misma tendrá una duración aproximada de 15 minutos. En caso de
considerar necesario realizar alguna consulta acerca de la encuesta, puede
contactar al encargado de la comunicación de la municipalidad, Don Carlos
Bejarano al número telefónico 2208-75-23 o al correo comunicacion@escazu.go.cr.
1. INFORMACION COMERCIAL
Nombre del comercio:
Nombre de la personas encuestada:
Edad:

Ocupación:

Teléfono del comercio:

Cantón:

Genero:
Correo electrónico:

Distrito:

Barrio:

Dirección comercio :

2. CARACTERISTCAS SOCIOCULTURALES DE LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS.
2.1 ¿Los residuos sólidos los eliminan principalmente…

… por camión Recolector?

( )

….la botan en hueco o entierran?

( )

…la queman?

( )

…la botan en lote baldío?
…la botan en rio?

( )
( )

…otro? (especifique) ___________________

( )

2.2 ¿Separa los residuos sólidos en este comercio?
(

) SI (pase a la 3.3) (

) NO (pase a la 3.4)

2.3 ¿Cómo clasifican los residuos sólidos en este comercio? (opción múltiple)
Marque con X
Tipo residuos solido
Si

No

Residuos biodegradables
Residuos no aprovechables o
basura
Residuos reciclables
No separan los residuos solidos
Otros:
2.4 ¿Qué días se recolectan los Residuos no aprovechables o basura en este
comercio? (Opción Múltiple)
L( )

K( )

M( )

J( )

V( )

S( )

2.5 ¿Cuál es la Frecuencia en la recolección de residuos comerciales no
aprovechables o basura?
Una vez a la semana

( )

Dos veces a la semana

( )

Otra: (especifique) ________________

( )

2.6 ¿A qué hora pasa normalmente la recolección de residuos comerciales no
aprovechables o basura por este comercio?

2.7 ¿Considera que el servicio de recolección de residuos sólidos comerciales no
aprovechables o basura es? (Justifique su respuesta)
Deficiente

( )

Regular

( )

Aceptable

( )

Bueno

( )

Excelente

( )

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.8 Si pudiera modificar algo del servicio de recolección de Residuos Sólidos no
aprovechables o basura que seria. Justifique su respuesta (Opción múltiple)
El horario

( )

Los Días

( )

La frecuencia

( )

Otro: (especifique) _______________ ( )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.9 ¿En este comercio clasifican algún residuo sólidos para reciclar?

(

) SI (pase a la 2.11)

(

) NO (pase a la 2.10)

2.10 ¿Porque razón no separan residuos para reciclar en este comercio? Justifique
su respuesta. (Pase a la 3.12)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.11 ¿Que residuos sólidos clasifican para reciclar es este comercio?
Marque con X
Tipos de residuos sólidos reciclables
SI

NO

Papel o Cartón
Vidrio
Plástico
Aluminio
Metal
Residuos tecnológicos
Otros:

2.12 ¿Si en su vivienda reciclan que día, en que horario y con cuánta frecuencia
pasa la recolección de residuos sólidos reciclables por este comercio?
Día

Horario

Frecuencia

2.13 ¿Qué acciones toma para reducir la generación de residuos sólidos no
aprovechables o basura en este comercio?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.14 Considera que el servicio de recolección de residuos sólidos reciclables es?
Justifique su respuesta
Deficiente

( )

Regular

( )

Aceptable

( )

Bueno

( )

Excelente

( )

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.15 Si pudiera modificar algo del servicio de recolección de Residuos Sólidos
reciclables que seria. (Opción múltiple) Justifique su respuesta.
El horario

( )

Los Días

( )

La frecuencia

( )

No cambiaría nada ( )
Otro: (especifique) _______________ ( )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.16 ¿Cuántas bolsas de residuos sólidos, aproximadamente se generan en este
comercio por semana?

Residuos no aprovechables o basura

Residuos reciclables

Cantidad

Cantidad

del

Tamaño (G,M,P)

bolsas

del Tamaño (G,M,P)

bolsas

2.17 ¿Le gustaría que la recolección de residuos Sólidos se realizara en horario
nocturno? Justifique su respuesta.
(

) SI

(

) NO

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2.18 ¿Cómo le gustaría que le informen sobre temas de recolección de residuos
sólidos? (respuesta múltiple)
Redes Sociales

( )

Afiches informativos

( )

Anuncios por sonido móvil o megáfono a lo largo de la comunidad

( )

Correo electrónico

( )

Otros: (especifique) ____________________________________

( )

2.19 Resultado final de la entrevista (personas encuestadora).

Completa

( )

Incompleta

( )

Rechazo

( )

Otro:(especifique) __________________ ( )

Anexo 3.
Consentimiento informado
Estimadas personas Usuarias
Nos encontramos realizando una actualización de rutas de recolección de residuos
solido del Cantón de Escazú, según el Plan Municipal de Gestión integral.
El objetivo es Identificar las características Socioculturales que forman parte de los
estilos de vida de las personas usuarias del servicio de recolección de residuos
sólidos del cantón de Escazú, con el fin de actualizar el Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Para realizar esta actualización se necesita realizar
una recolección previa de información acerca de las características generales del
servicio y sobre los hábitos relacionados a la gestión integral de residuos sólidos.
A continuación, se realizará la encuesta, en la cual se le solicitara que suministre
algunos datos personales, los mismos serán utilizados de forma confidenciales, por
lo tanto, no serán divulgados, compartidos por terceros, ni serán usados con fines
ajenos a la actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
del Cantón de Escazú, además se le solicitara total sinceridad a la hora de
responder las preguntas de la encuesta.
En caso de considerar necesario realizar alguna consulta acerca de la encuesta,
puede contactar al encargado de la comunicación de la municipalidad, Don Carlos
Bejarano al número telefónico 2208-75-23 o al correo comunicacion@escazu.go.cr.
Agradeciendo la atención y Colaboración presentada.

Consentimiento
Fecha: ____________________________
Nombre de la persona encuestada:
__________________________________________________________________
Autoriza que se le realice la encuestada:
SI (

) NO ( )

Firma y número de cedula:
__________________________________________________________________
Lic. María Gabriela Osejo Bermúdez
Profesional a Cargo
Trabajadora Social
Cod. 3227

Anexo 4. Zonas Encuestadas en Escazú Centro

Figura 39. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Escazú Centro.

Anexo 5. Zonas encuestadas en Jaboncillos Norte.

Figura 40. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Jaboncillos Norte.

Anexo 6. Zonas encuestadas en Jaboncillos Sur.

Figura 41. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Jaboncillos Sur.

Anexo 7. Zonas encuestadas en el Distrito de Escazú.

Figura 42. Mapa de las zonas encuestadas en el distrito de Escazú.

Anexo 8. Zonas encuestadas en Bebedero.

Figura 43. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Bebedero.

Anexo 9. Zonas encuestadas en San Antonio.

Figura 4434. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de San Antonio.

Anexo 10. Zonas encuestadas en San Antonio Este.

Figura 45. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de San Antonio Este.

Anexo 11. Zonas encuestadas en el distrito de San Antonio.

Figura 46. Mapa de las zonas encuestadas en el distrito de San Antonio.

Anexo 12. Zonas encuestadas en Bello Horizonte.

Figura 47. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Bello Horizonte.

Anexo 13. Zonas encuestadas en Guachipelín.

Figura 48. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Guachipelín.

Anexo 14. Zonas encuestadas en San Rafael Este.

Figura 49. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de San Rafael Este.

Anexo 15. Zonas encuestadas en San Rafael Noroeste.

Figura 50. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de San Rafael Noroeste.

Anexo 16. Zonas encuestadas en San Rafael Norte.

Figura 51. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de San Rafael Norte.

Anexo 17. Zonas encuestadas en Zona Franca.

Figura 52. Mapa de las zonas encuestadas en la ruta de Zona Franca.

Anexo 18. Zonas encuestadas en el distrito de San Rafael.

Figura 53. Mapa de las zonas encuestadas en el Distrito de San Rafael.

Anexo 19. Amenazas y peligros naturales del Cantón de Escazú.

Figura 5435. Mapa de amenazas y peligros naturales del Cantón de Escazú.

Anexo 20. Ruta Bello Horizonte

Figura 5536. Ruta Bello Horizonte.
Los días de recolección para esta zona son lunes y jueves, los lunes de cada
semana se deben realizar dos descargas y los jueves solo una al final de la ruta.

Anexo 21. Ruta San Rafael Este

Figura 5637. Ruta San Rafael Este.
Los días de recolección de esta zona son martes y viernes, los martes se realizan
dos descargas y los viernes solo una al final de la ruta.

Anexo 22. Ruta Guachipelín.

Figura 57. Ruta Guachipelín.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves también se realizan dos descargas del
camión, los recolectores la definen como la ruta más complicada.

Anexo 23. Ruta San Rafael Norte.

Figura 58. Ruta San Rafael Norte.
Los días de recolección de esta zona son los martes y viernes, los martes se realizan
dos descargas del camión y los viernes una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 24. Ruta San Rafael Noroeste.

Figura 59. Ruta San Rafael Noroeste.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 25. Ruta Zona Franca.

Figura 6038. Ruta Zona Franca.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realiza
una descarga del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta. Es una ruta
rápida y sencilla por lo que la cuadrilla encargada al terminar la ruta brinda ayuda a
otras rutas según se requiera.

Anexo 26. Ruta Escazú Centro.

Figura 61. Ruta Escazú Centro.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 27. Ruta Jaboncillos Norte.

Figura 62. Ruta Jaboncillos Norte.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 28. Ruta Jaboncillos Sur.

Figura 63. Ruta Jaboncillos Sur.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 29. Ruta San Antonio Este.

Figura 64. Ruta San Antonio Este.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los jueves una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 30. Ruta San Antonio.

Figura 65. Ruta San Antonio.
Los días de recolección de esta zona son los martes y viernes, los martes se realizan
dos descargas del camión y los viernes una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 31. Ruta Bebedero.

Figura 6639. Ruta Bebedero.
Los días de recolección de esta zona son los lunes y jueves, los lunes se realizan
dos descargas del camión y los viernes una descarga al finalizar la ruta.

Anexo 32. Cronograma de Actividades para llevar a cabo las Propuestas
Propuestas

Actividades

Sistema de
información y
sensibilizació
n a la
población
Alianza
Estratégica
con el
programa
nacional
ECOCOLONES
y
Ambientados
Manejo de
Residuos
Biodegradabl
es basado en
el Compostaje
y Método
Takakura

Plan piloto con comunidad
Plan piloto con centro educativo
Convenio municipalidad-comunidad
(composteras)
Acercamiento a gestores de residuos
especiales
Establecer convenio / contrato con gestores
Inicio y elaboración de cronograma de
recolección
Análisis de propuestas para uso final del
compost
Análisis económico / financiero para uso final
Incorporación a presupuesto
Aprobación de presupuesto
Implementación / Ejecución

Incorporación a presupuesto
Cuadrilla de
Aprobación de presupuesto
tres personas
Elaboración del cartel de licitación
y compra de
Evaluación de las ofertas
camión para
Proceso de adjudicación
brindar
Adquisición
del o de los camiones recolectores
soporte
Contratación del personal operativo

I Sem
2019

II Sem
2019

I Sem
2020

II Sem
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

