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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) representa un gran reto para todas las 
municipalidades del país, en el cual influyen múltiples factores que se deben tomar en cuenta 
dentro de su planificación. En el año 2010 se promulgó la Ley N°8839 para la Gestión Integral de 
Residuos, la cual obliga a las municipalidades a contar con una adecuada planificación. 
 
CEGESTI ha asesorado la formulación y elaboración del plan municipal para la gestión integral de 
residuos sólidos (PMGIRS) del Cantón Central de Heredia. Para ello, en primer lugar se ha 
formado un Comité Coordinador del PMGIRS, compuesto por funcionarios de CEGESTI, la 
Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), la Universidad Nacional (UNA), una líder comunal de Guararí y una representante del 
Concejo Municipal. El Comité Coordinador trabajó estrechamente a lo largo de la ejecución del 
proyecto, apoyando y validando los respectivos avances del mismo. 
 
Posteriormente, se realizó un diagnóstico de la situación actual en GIRS para el cantón de 
Heredia. Este análisis se basó en información de fuentes tanto primarias como secundarias. 
Dentro de la información de primera fuente sobresale un estudio de generación y composición de 
residuos sólidos, el cual permitió conocer datos sobre la cantidad y el tipo de residuos que se 
generan en Heredia. En promedio, se determinó que una persona que vive en Heredia genera 
0,76 kg de residuos sólidos al día. De esta cantidad, cerca del 55% corresponde a residuos 
biodegradables, más de un 9% a plástico, y un 8% a papel y cartón, entre otros. Los resultados se 
presentan además desagregados por estrato socioeconómico y lugar geográfico, lo que permite 
planear estrategias de GIRS más adecuadas a la realidad de cada comunidad. 
 
Además del estudio de generación y composición de residuos, el documento describe las 
características culturales de la población herediana en el tema de GIRS, tales como hábitos de 
separación y la anticipación para sacar las bolsas de residuos a la calle. El diagnóstico contiene 
también una identificación de los principales problemas detectados en relación con los residuos 
sólidos. 
 
Para validar la información del diagnóstico y complementarla con la opinión de la ciudadanía, se 
realizaron 10 talleres a lo largo del cantón, con una asistencia total de 130 participantes. Los 
talleres se dirigieron a diversos grupos de interés, tales como instituciones públicas, empresas 
privadas, adultos mayores y comunidad en general. La metodología se basó en dos charlas 
magistrales cortas (la primera en el tema de GIRS impartida por CEGESTI, y la segunda con 
información para combatir el dengue, impartida por el Ministerio de Salud), seguida por un taller 
participativo donde los asistentes expusieron su opinión acerca de los principales problemas que 
tienen las comunidades en cuanto a su gestión de residuos sólidos. 
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Tomando como base el diagnóstico realizado y la retroalimentación obtenida en los talleres de 
validación, se procedió a formular el PMGIRS, teniendo como visión: “El Cantón de Heredia será 
líder y modelo en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, fomentando una mejor calidad de vida 
para sus habitantes, mediante la educación y motivación en Desarrollo Sostenible.” 
 
Estructuralmente, el plan de acción 2014 – 2019 se compone de siete proyectos, siendo el eje 
cultural el foco central del PMGIRS. Dentro de ese eje cultural se ubican los proyectos de 
educación y motivación (incentivos y multas). Dicho énfasis resulta coherente tanto con lo 
identificado en el diagnóstico como con lo planteado en la visión cantonal. Además del eje cultural, 
el plan muestra cuatro proyectos enfocados en una mejor operación del servicio municipal, no solo 
por medio del servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios, sino también con 
ofrecer alternativas de valorización a residuos orgánicos e inorgánicos, un servicio formal para 
residuos no tradicionales, apoyo con la gestión de residuos peligrosos y una mejor limpieza de 
vías. 
 
Por último, un proyecto denominado facilitación agrupa a su vez tres subproyectos que si bien no 
corresponden al eje central del plan, permiten un mejor cumplimiento de los demás elementos: la 
coordinación intra e interinstitucional, la generación y mantenimiento de información, y una 
regulación económica que permita dar sostenibilidad financiera a las demás acciones del plan. 
 
Con el fin de regular, apoyar y complementar jurídicamente las acciones del PMGIRS, se han 
formulado dos reglamentos municipales como parte del proyecto. El primero, denominado 
“Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón de Heredia”, 
regula de manera general el tema de GIRS en el área de interés. El segundo reglamento es más 
específico y se enfoca en el tema de los incentivos y las tasas cobradas. 
 
La propuesta del PMGIRS y los reglamentos municipales fueron sometidos a una validación 
mediante 10 talleres adicionales, igualmente distribuidos a lo largo del cantón y dirigidos a 
diversos grupos de interés. La asistencia a estos talleres fue de 108 personas. En esta ocasión, la 
metodología se basó en una charla por parte del facilitador, en donde se expuso la visión, la 
estructura del plan de acción, sus proyectos y principales actividades, así como generalidades 
sobre los reglamentos municipales. Al mismo tiempo, se repartieron “hojas de trabajo” a todos los 
participantes, en donde se dieron espacios para que estos pudiesen retroalimentar el proceso con 
sus observaciones. 
 
De forma que el PMGIRS planteado corresponde a un documento que integra diversos puntos de 
vista, desde expertos en la materia (Comité Coordinador del PMGIRS), instituciones públicas, 
empresas privadas, hasta el público en general. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 
El proyecto de formulación y elaboración del PMGIRS del Cantón Central de Heredia siguió el 
siguiente esquema metodológico. 
 

 
Figura 1. Esquema metodológico de las fases del proyecto. 
 
Las Fases 1 y 2, así como la validación del diagnóstico con los grupos de interés se describen con 
detalle en sendos informes de avance del proyecto. El presente informe final presenta lo 
correspondiente a la Fase 3 y la validación de la estrategia, los planes de acción y los reglamentos 
municipales. 
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 1.2. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El cantón de Heredia se creó el 7 de diciembre de 1848 mediante la Ley Nº 36. Actualmente está 
formado por cinco distritos administrativos: Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa y Vara 
Blanca. 

 
Figura 2. Mapa del cantón de Heredia, tomado del Atlas Cantonal de IFAM1. 
 
Heredia colinda al oeste con los cantones de Flores y Belén, al sur con San José, al norte con 
Barva, al noreste con San Rafael y San Pablo y al este con el cantón de Santo Domingo. El cantón 
tiene un área de 282,60 kilómetros cuadrados y según el Comunicado de Prensa del Censo de 
Población 2011- INEC publicado en diciembre-2011 se reporta una población de 123.616 
habitantes, lo que significa un aumento del 18,45% comparado con la población del año 2000, de 
103.894 habitantes. Esto resulta en una densidad de población de apenas 435 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  
 
La particularidad de Heredia se centra en que el distrito de Vara Blanca es el más extenso con 
257,6 km², ocupando el 91% del territorio del cantón. Este distrito a la vez es el menos poblado 
con solamente 700 habitantes. Por el contrario, el distrito de San Francisco es el más denso, ya 
que en un área de apenas 6,4 km² conviven 49.209 habitantes, para una densidad de 7.688,9 
habitantes/ km². El Cuadro 1 muestra estadísticas de la población de Heredia. 
 
Cuadro 1. Población y densidad de población del cantón de Heredia. 

Distrito 
Población a 

2011 
Porcentaje 

poblacional (%) 
Área (km²) 

Densidad 
(habitantes/km2) 

Heredia 18.697 15,13 2,8 6.606,7 

Mercedes 25.744 20,83 4,2 6.173,6 

San Francisco 49.209 39,81 6,4 7.688,9 

                                            
1 http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/mapoteca/CostaRica/generales/atlas_cantonal_1984/47-Heredia.pdf  

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/mapoteca/CostaRica/generales/atlas_cantonal_1984/47-Heredia.pdf
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Ulloa 29.266 23,67 11,6 2.527,3 

Vara Blanca 700 0,57 257,6 2,7 

Totales 123.616 100 282,6 437,4 

Fuente: Censo 2011, INEC 
 
En el siguiente cuadro se muestran los principales indicadores que representan las características 
del municipio y que a su vez, tienen influencia en la gestión de residuos sólidos. 
 
Cuadro 2. Algunos indicadores de interés para el cantón de Heredia. 

Indicador Datos Fuente 

Topografía Topográficamente, Heredia se ubica en una 
ladera, entre las cuencas del Río Burío al norte, 
Quebrada Seca al oeste, el Río Pirro al este y el 
Río Virilla al sur. 

Municipalidad de 
Heredia 

Precipitación Datos de precipitación anual (Milímetros) de 
varias estaciones meteorológicas: 

 Santa Bárbara: 2656,9 

 San Josecito: 2494,9 

 El Roble de Santa Bárbara: 3250,2 

 La Aurora: 2050,3 

 Santa Lucía: 2447,4  

Instituto Meteorológico 
Nacional 

Factores 
socioeconómicos 

Población Ocupada: 96,8 % 
Índice de Pobreza Humana Cantonal: 12,00 
Índice de Desarrollo Humano relativo al Género 
Cantonal: 0,27 
Registro de viviendas: 37.261 viviendas 
individuales. 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 
Censo 2011. 
PNUD-UCR. Atlas de 
Desarrollo Humano 
Cantonal 2011. 
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Con respecto a la generación y composición de residuos sólidos del cantón, sobresalen los 
siguientes datos. 
 

 
Figura 3. Generación per cápita por día. Totales por estrato socioeconómico. 
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Figura 4. Gráfico comparativo de la composición de residuos en los estratos socioeconómicos y 
los distritos estudiados. 
 
El informe de “Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Central de 
Heredia” contiene información detallada del estudio. 
 
Las características principales del servicio de recolección y limpieza de vías actual en la 
Municipalidad de Heredia se presentan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 3. Características principales del servicio de recolección y limpieza de vías en la 
Municipalidad de Heredia. 

Tipo de 
recolección 

Tradicional. Se recoge casa a casa o en canastas comunales sobre la vía 
pública. 

Número de 
contribuyentes 
registrados 

32.249 

Empresa que Consorcio Tecnoambiente – RABSA – Lumar. El Consorcio cuenta con las 
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brinda el servicio siguientes unidades recolectoras: 
 

Cantidad Marca Año Modelo Capacidad 

5 
Internacional 
– McNeilus 

2013 
7400 y 
M2-25 

25 yd 
(19m3) 

1 Mack 1996 CH 613 10 m3 

  

Rutas y frecuencia 
de recolección 

 

Rutas de Recolección de Heredia 

Días Hora de inicio Ruta-Sector 

Lunes y Jueves  4:00am Mercedes 

Miércoles y 
Sábado 

4:00am 

La Aurora 

Barreal, Carpintera 

Lagunilla 

Martes y Viernes 4:00am 

Las Lillianas 

Los Lagos  

Guararí y la Milpa 

Fosforera, Bajos del Virilla 

De Lunes a 
Sábado 

10:00am  Mercados y Hospital  

Sábado 2:00pm  Feria  

Lunes, Miércoles y 
Viernes 

6:00pm  Casco Central de Heredia 

  

Cobertura del 
servicio 

El servicio de recolección ofrecido por la Municipalidad abarca los distritos 
Central, Mercedes, Ulloa y San Francisco. Se excluye de este servicio el 
distrito de Vara Blanca. 
 
Según datos suministrados por la Municipalidad de Heredia, para el año 
2012 la población servida por el servicio de recolección fue de 102.764 
habitantes, correspondiente al 83,7% del total poblacional. 
 

Disposición final 

Promedio mensual de residuos sólidos depositados en relleno sanitario: 

3.250 toneladas. La disposición de los residuos se realizaba en el Relleno 

Sanitario PTA-Uruka, ubicado en San José. 

 

A partir de agosto del 2013 se establece un nuevo contrato para depositar 

los residuos en el Relleno Sanitario Parque Ecoindustrial de Miramar. 

Dentro de la propiedad, 22 hectáreas van a ser utilizadas como celdas para 
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disposición de desechos sólidos, en las cuales se van a construir 13 

celdas. Actualmente se tiene construida la primera celda de desechos, la 

cual se encuentra a un 40% de capacidad de llenado. El relleno sanitario 

cuenta con un D4 y D8 para el esparcimiento de los residuos, así como 

para su compactación. También cuenta con una pala y góndolas para 

realizar la cobertura tradicional y con una máquina de cobertura alternativa 

que se utiliza de acuerdo a la etapa que se esté trabajando. 

 

Recolección 
separada 

La Municipalidad de Heredia no mantiene de momento rutas regulares de 
recolección separada de residuos. Sin embargo, se han realizado varios 
esfuerzos importantes, como el caso de una campaña mensual en el 
Parque Central Nicolás Ulloa, con la colaboración de RECOPRIMAX, 
Teletica, Kimberly-Clark, voluntariado de UNA-Campus Sostenible, 
Bandera Azul Ecológica, empresas privadas, entre otros. Durante el 2012 
la iniciativa recolectó más de 137 toneladas de material valorizable. 
 

 
Existe también otro esfuerzo mensual para la recolección de equipo 
eléctrico y electrónico con la colaboración de empresas como GEEP Global 
Electric, Electronic Processing y Hope Proyectos Ambientales. Durante el 
2012 se logró recoger más de 5 toneladas de este tipo de residuos. 
 
Por otro lado, mediante los “Desfiles Ecológicos”, el 14 y 15 de setiembre 
del 2012 la Municipalidad de Heredia con el Staff Ambiental de Reciclaje, el 
Grupo EcoUNED, BAE, ESPH S.A. y el Centro de Acopio Guararí Limpio y 
Verde, realizaron una campaña de recolección de residuos. Las 683 
unidades recolectadas (entre botellas plásticas, embases tetrabrik y latas 
de aluminio) fueron enviadas al Centro de Acopio de Guararí de Heredia. 
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Por último, durante la Teletón 2012 se realizó una campaña de recolección 
separada con la participación activa del Centro de Acopio de Guararí, 
Grupo Bandera Azul Ecológica, voluntarios del Grupo Ecológico EcoUNED, 
voluntarios de la ESPH S.A., la Universidad de Costa Rica y voluntarios de 
distintas disciplinas de la Universidad Nacional. La campaña logró recoger 
cerca de 100 kilogramos de residuos valorizables como papel, cartón, latas 
de aluminio, botellas de vidrio, cajas tetrabrik y botellas plásticas. 
 

Limpieza de vías y 

áreas públicas 

Cantidad de funcionarios para barrido de vías: 14. 
 

Periodicidad Sector 

Servicio diario 

Microcentro de Heredia  
Cubujuquí 
Zumbado  
La Palma 
Santa Inés 
Bernardo Benavides 
Los Lagos  
La Aurora 

De miércoles a 
viernes  

La Palma 
San Jorge  
Santa Inés 

Solo sábados Guararí y La Milpa (Calles principales) 

Ocasionales 

Jardines del Oeste (Calles principales) 
Mercedes Norte (Calles principales) 
Ulloa (Centro) 
Vara Blanca y San Rafael (Centro) 

  

Fuentes 
financieras de 
recursos para 
GIRS 

Para el año 2013, el presupuesto ordinario para proyectos y actividades 
diarias en GIRS fue de ¢190.000.000. Para los servicios de recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, el presupuesto fue de 
¢1.000.000.000. 
 

Fuente: Municipalidad de Heredia. 



 

 

Página 13 
 

 

 
El diagnóstico de la situación GIRS concluyó además sobre los principales problemas y 
oportunidades de mejora existentes, dentro de las cuales sobresalen: 
 

 A pesar de que existen personas sensibilizadas en el tema y hasta algunos grupos 
organizados, todavía falta educación en GIRS para la mayoría de la población. Además, 
no se cuenta con incentivos para las comunidades que realizan acciones positivas en 
GIRS. 

 Si bien hay participación de varias instituciones importantes e interés por parte de la 
Municipalidad en el tema, la coordinación interinstitucional sigue siendo un problema a 
resolver. 

 Existe una Oficina Ambiental creada en la Municipalidad, pero el personal es poco para el 
seguimiento estratégico del plan. 

 El control que se da, especialmente sobre la generación de residuos en asentamientos 
vulnerables, no es el óptimo, lo cual genera problemas como los botaderos clandestinos a 
cielo abierto. Además, las infracciones y sanciones determinadas por la Ley GIRS son de 
difícil aplicación. 

 Si bien hay recursos presupuestarios disponibles, existe una percepción general de que 
hace falta invertir más dinero en este tema. No se cuenta con un centro de acopio 
municipal y se carece de equipo técnico y manual especializado. 

 Además, se tienen problemas externos pero con muchas implicaciones en el tema, como 
el crecimiento acelerado de la población y el sector comercial (disparando a su vez la 
generación de residuos), y la existencia de pocas alternativas reales en el mercado de 
residuos sólidos. 

 
El PMGIRS que se ha formulado a lo largo de este proyecto responde precisamente a estos 
problemas detectados. 
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 3. ESTRATEGIA DEL PMGIRS 

 

 3.1. VISIÓN DEL CANTÓN EN GIRS 

 
Se realizó un proceso de análisis por parte del Comité Coordinador del PMGIRS, el cual permitió 
visualizar de forma consensuada la situación deseada para el cantón de Heredia en el tema de 
residuos sólidos. Posteriormente, la visión fue validada en los talleres con distintos grupos de 
interés. Como producto de lo anterior, la visión es la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 3.2. COBERTURA GEOGRÁFICA 

 
Geográficamente, el PMGIRS corresponde al área definida por los límites político-administrativos 
del cantón de Heredia. El punto 2.2 expone las principales características del cantón. 
 

 3.3. TIPO DE RESIDUOS INCLUIDOS 

 
El PMGIRS se enfoca principalmente en los residuos ordinarios generados en el cantón de 
Heredia. Se consideran además campañas de recolección de residuos no tradicionales (algunos 
de los cuales son de manejo especial). Por otro lado, los residuos peligrosos son tomados en 
cuenta para labores de coordinación y apoyo con las entidades responsables de acuerdo a la 
legislación vigente en el país. Lo anterior queda más claro al revisar el plan de acción descrito a 
continuación. 
 

 3.4. PLAN DE ACCIÓN 

 
El plan de acción 2014 – 2019 ha sido organizado en 7 proyectos, denominados: 
 

 Educación 
 Incentivos y Multas 
 Servicio de Recolección y Disposición Final 
 Residuos No Tradicionales y Peligrosos 
 Residuos Valorizables 
 Limpieza de Vías 
 Facilitación 

 

El Cantón de Heredia será líder y modelo en la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, fomentando una mejor calidad de vida para sus habitantes, 
mediante la educación y motivación en Desarrollo Sostenible. 
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Varios proyectos tienen a su vez sub-proyectos. La figura siguiente permite tener un mejor 
entendimiento de la estructura del plan de acción. 
 

 
Figura 5. Estructura de los proyectos del plan de acción 2014 – 2019. 
 
Dicha figura permite observar que el foco del PMGIRS es claramente el eje cultural, por medio de 
la educación y la motivación (incentivos y multas) de la población. Dicho énfasis resulta coherente 
tanto con lo identificado en el diagnóstico como con lo planteado en la visión cantonal. 
 
Además del eje cultural, el plan muestra cuatro proyectos enfocados en una mejor operación del 
servicio municipal, no solo por medio del servicio de recolección y disposición final de residuos 
ordinarios, sino también con ofrecer alternativas de valorización a residuos orgánicos e 
inorgánicos, un servicio formal para residuos no tradicionales, apoyo con la gestión de residuos 
peligrosos y una mejor limpieza de vías. 
 
Por último, se propone un proyecto denominado facilitación, en donde se agrupan tres 
subproyectos que si bien no corresponden al eje central del plan, permiten un mejor cumplimiento 
de los demás elementos: la coordinación intra e interinstitucional, la generación y mantenimiento 
de información, y una regulación económica que permita dar sostenibilidad financiera a las demás 
acciones del plan. 
A continuación se presenta el detalle del plan de acción 2014 – 2019 planteado. 
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 4. PLAN DE MONITOREO 

 
Según el Manual para la elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Programa CYMA, el monitoreo es un proceso de reflexión y aprendizaje frecuente y 
permanente, donde las personas involucradas en la implementación del PMGIRS realizan altos en 
el camino para valorar el cumplimiento o las variaciones en las actividades planificadas. Además 
indica que permite identificar los avances específicos y generales con relación al cumplimiento de 
los objetivos trazados, así como la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos dedicados a 
este fin. 
 
De esta manera, el monitoreo tiene tres objetivos básicos: 
 

 Verificar los avances específicos respecto al plan de acción y al cumplimiento de los 
objetivos del plan. 

 Detectar anticipadamente las posibles variaciones de las actividades del plan o sus 
proyectos y sugerir los ajustes o correcciones necesarias. 

 Verificar la consistencia entre la asignación de los recursos y los productos que se van 
obteniendo conforme el avance del plan. 

 
Para monitorear el PMGIRS, y con el fin de manejar la información en un documento unificado, los 
planes de acción presentados anteriormente definen indicadores, metas y fechas de cumplimiento. 
Asimismo, se ha reservado un espacio para dar seguimiento y monitoreo a estos indicadores. En 
conjunto con este informe final, el proyecto hace entrega a la Municipalidad de Heredia de una 
hoja electrónica con la cual se facilita el seguimiento de las actividades del plan y el cumplimiento 
de los indicadores. 
 
Complementariamente, se presenta una matriz que reúne todos los indicadores definidos para 
cada uno de los proyectos con el fin de monitorear el avance de las actividades del PMGIRS. 
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 5. TALLERES DE VALIDACIÓN 

 

 5.1. METODOLOGÍA 

 
La metodología de los talleres se basó en una charla por parte del facilitador, en donde se expuso 
la visión, la estructura del plan de acción, sus proyectos y principales actividades, así como 
generalidades sobre los reglamentos municipales. 
 
Al mismo tiempo, se repartieron “hojas de trabajo” a todos los participantes, en donde se dieron 
espacios para que estos pudiesen retroalimentar el proceso con sus observaciones. 
 
Como sucedió con los talleres anteriores de validación del diagnóstico, todas las opiniones fueron 
recuperadas y tomadas en cuenta para el proceso de elaboración de la estrategia y los planes de 
acción que conforman el PMGIRS. 
 

5.1.1. Duración 

 
Los talleres tuvieron una duración aproximada de 2 horas. 
 

5.1.2. Objetivos planteados 

 
 Exponer brevemente el proceso seguido a lo largo del proyecto para poder formular el 

PMGIRS. 
 Validar la visión del cantón central de Heredia en el tema de GIRS. 
 Presentar la estructura del plan de acción, con sus respectivos proyectos y actividades, y 

en qué forma éstas contribuyen a solucionar los problemas identificados y validados en el 
diagnóstico. 

 Exponer generalidades de los reglamentos municipales que complementan los esfuerzos 
realizados. 

 Obtener retroalimentación por parte de todos los participantes, para mejorar la formulación 
de los diferentes elementos del PMGIRS 
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5.1.3. Resultados esperados 

 
 Participantes informados y conscientes de los problemas que tiene el cantón de Heredia 

en los temas de GIRS, así como de las acciones que tomará la Municipalidad para darles 
solución a los mismos. 

 Aportes de los participantes para retroalimentar el proceso. 
 

5.1.4. Temario 

 
El temario que se siguió en los talleres de validación fue el siguiente: 
 

1. Introducción 
a. Generalidades sobre la Ley 8839 y la importancia de los PMGIRS 
b. El proyecto en Heredia y sus pasos 

2. Validación de la estrategia, planes de acción y reglamentos municipales 
a. Presentación y explicación de la metodología para realizar la validación 
b. Validación de la visión 
c. Estructura de los proyectos que componen el plan de acción 
d. Revisión general de cada proyecto y sus actividades 

3. Espacio para comentarios finales 
 
En la sección de Anexos se adjunta la presentación utilizada en los talleres. 
 

5.1.5. Convocatoria 

 
La convocatoria de los talleres estuvo a cargo de la Municipalidad de Heredia. En la medida de lo 
posible se intentó que participantes de los primeros talleres de validación de la estrategia pudiesen 
asistir nuevamente a alguno de los talleres finales, ya que conocían de antemano el proyecto y el 
contexto del mismo. 
 

5.1.6. Distribución geográfica y temporal de los talleres 

 
La distribución geográfica y las fechas de los talleres se definieron por acuerdo mutuo entre la 
Municipalidad de Heredia y CEGESTI. A continuación se muestran los detalles: 
 
Cuadro 4. Distribución geográfica y temporal de los talleres de validación del diagnóstico. 

Lugar Fecha y Hora 

Municipalidad de Heredia. Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 17 octubre 2013. 7pm. 

Municipalidad de Heredia. Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 20 octubre 2013. 9am. 
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Los Lagos. Centro Diurno de Adultos Mayores. 22 octubre 2013. 10am. 

Barreal. Salón Comunal. 22 octubre 2013. 6:30pm. 

Guararí. Templo Cristiano Puerta del Cielo, Urbanización Navar. 23 octubre 2013. 7pm. 

Municipalidad de Heredia. Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 24 octubre 2013. 9am. 

Mercedes Sur. Salón Comunal. 24 octubre 2013. 2pm. 

Vara Blanca. Salón Comunal. 24 octubre 2013. 7pm. 

Mercedes Norte. Campus Universitario de la UNED. 26 octubre 2013. 1pm. 

Municipalidad de Heredia. 01 noviembre 2013. 7am. 

 
 

 5.2. ASISTENCIA A LOS TALLERES 

 
El siguiente cuadro resume el número de participantes que se tuvo en los diferentes talleres. 
 
Cuadro 5. Número de participantes en los talleres. 

Lugar Número de participantes 

Municipalidad de Heredia 2 NA 

Municipalidad de Heredia 4 

Los Lagos 23 

Barreal 8 

Guararí 24 

Municipalidad de Heredia 19 

Mercedes Sur 4 

Vara Blanca 6 

Mercedes Norte 19 

Municipalidad de Heredia 3 1 

Total 108 

 
En la sección de Anexos se presenta la lista de asistencia de cada uno de los talleres. 
 

 5.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A continuación se presentan los comentarios y aportes realizados por los participantes para cada 
uno de los puntos validados. Esta información ha sido tomada en cuenta como retroalimentación 
para la elaboración de la estrategia y los planes de acción. 

                                            
2 Esta actividad corresponde a una presentación del proyecto que se realizó en una audiencia ante el Concejo 
Municipal. El propósito principal de la audiencia fue obtener la aprobación para la conformación del Comité 
Coordinador del PMGIRS (lo cual se acordó por unanimidad). No obstante, también se presentaron los avances del 
proyecto, y con ello la estructura del plan de acción y sus principales actividades. 
3 Esta validación no siguió el formato de los otros talleres, sino que se acordó realizar una reunión de trabajo con una 
líder comunal de La Aurora que ha estado involucrada e interesada en proyectos GIRS. 
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 5.4. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El informe de avance número 3 del proyecto, correspondiente al proceso de validación por medio 
de talleres con grupos de interés, expuso una serie de limitaciones y recomendaciones que 
también se aplican al segundo ciclo de validación. A continuación se resumen las principales 
ideas. 
 

 Con el fin de aumentar el éxito en la convocatoria, los talleres deben organizarse y 
anunciarse con una anticipación de al menos dos semanas. 
 

 Para la convocatoria a los talleres, es recomendable apoyarse en grupos organizados 
como asociaciones de desarrollo activas (Vara Blanca), emprendimientos de mujeres 
(Guararí) y grupos ecológicos (UNED). 
 

 El tema de la GIRS no es tan atractivo para muchos ciudadanos. En este sentido, los 
primeros talleres de validación se enlazaron con otro tema relacionado: el combate al 
dengue. El segundo ciclo de talleres de validación se realizaron únicamente con el tema 
de GIRS, lo cual posiblemente haya incidido en una menor asistencia para algunos 
talleres. 
 

 Por un lado, es importante definir de antemano la metodología que seguirán los talleres, 
así como la forma en la que se procesará la información, ya que esto facilita en gran parte 
la sistematización de los aportes. Sin embargo, debe también considerarse flexibilizar la 
forma de impartir los talleres al público meta de los mismos: población en general, 
funcionarios públicos, empresarios privados, ciudadanos de zonas rurales, ancianos. 
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 6. REGLAMENTOS MUNICIPALES 

 
Con el fin de regular, apoyar y complementar jurídicamente las acciones del PMGIRS, se han 
formulado dos reglamentos municipales. 
 
El primero, denominado “Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
Cantón de Heredia”, es, como lo indica su nombre, un documento que regula de manera general 
el tema de GIRS en el cantón central de Heredia. El mismo se compone de: 
 

 Disposiciones generales 
 Atribuciones y obligaciones municipales 
 Obligaciones de los generadores de residuos sólidos 
 Servicio de recolección de residuos sólidos 
 Empacado de los residuos sólidos 
 Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos 
 Separación y recolección de residuos sólidos valorizables 
 Recolección de residuos sólidos no tradicionales  
 Recolección privada 
 Tarifa de cobro por el servicio 
 Prohibiciones 
 Inspección, infracciones y sanciones aplicables 
 Disposiciones finales 

 
El segundo reglamento es más específico y se enfoca en los incentivos y las tasas cobradas. El 
mismo tiene por nombre: “Reglamento Municipal para la Gestión y Cobro de la Tasas por los 
Servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Otorgamiento de Incentivos en el Cantón de 
Heredia”. 
 
Ambas propuestas de reglamentos deben pasar por un proceso de revisión legal previa la consulta 
pública. En la sección de Anexos se adjuntan los documentos completos. 
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ANEXOS 


