
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2025 

Proyecto sensibilización:  

Capacitaciones dirigidas a líderes y agentes de cambio, 

divulgación de mensajes de sensibilización en sitios de 

aglomeración de personas, incursión en eventos 

masivos, hacer “cambalaches heredianos” para 

incentivar la reutilización y las compras inteligentes, entre 

otras. 

 

Proyecto incentivos:  

Reconocer a personas u organizaciones que aplican 

buenas prácticas en GIRS, realización de concursos a 

nivel cantonal sobre buenas prácticas en GIRS, y 

priorizar a comunidades ejemplares en proyectos de 

GIRS que realice la Municipalidad, entre otras. 

 

Proyecto coordinación interinstitucional: 

Integrar al menos dos nuevos actores clave en el Comité 

de seguimiento para el PMGIRS 2020-2025, dar 

continuidad al comité del PMGIRS a través de reuniones 

trimestrales, realizar una gestión adecuada de los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residuos de construcción, realizar campañas de 

recolección de residuos peligrosos, organizar una feria de 

residuos valorizables, entre otras. 

 

Proyecto limpieza de vías 

Ampliar la colocación de contenedores de separación en 

vías y áreas públicas, colocar canastas en las 

alcantarillas para realizar una recolección adicional de 

residuos, colocar contenedores para el desecho de las 

excretas de las mascotas en vías y áreas públicas, entre 

otras. 

 

Proyecto residuos valorizables 

Ampliar el cupo de familias que pueden integrarse al 

programa de compostaje cantonal, realizar huertos 

urbanos y/o huertas comunitarias, contar con un sistema 

de tratamiento industrial para los residuos orgánicos en 

la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal, entre otras. 

 

Proyecto residuos no tradicionales y botaderos 

clandestinos 

Plan de acción para los botaderos clandestinos del 

cantón, colocar cámaras de vigilancia, disponer de un 

medio de denuncia de fácil acceso para la población, 

generar un procedimiento y/o propuesta a nivel municipal 

para la recolección de escombros, entre otras. 

 

Proyecto acciones en Varablanca 

Contar con módulos de separación en todos los centros 

educativos del distrito, ampliar la frecuencia del 

funcionamiento del centro de recuperación temporal de 

residuos, y contar con un Comité activo en GIRS en el 

distrito, entre otras. 

Resumen Ejecutivo 
Actualización del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos  

del cantón de Heredia 

Período: 2020– 2025 

DIAGNÓSTICO 

• Composición de residuos sólidos del sector 

residencial 68,4% biodegradable, 12,3% 

higiénicos, 7,6% otros. 

• Composición de residuos sólidos del sector 

comercial 24,3% biodegradable, 21,2% cartón y 

21,2% otros. 

• Cobertura 100% de servicio de recolección. 

• Problemáticas del cantón: gestión residuos 

sector comercial, erradicación de botaderos 

clandestinos, comunidades Guararí y La Milpa, 

manejo de escombros, aprovechamiento de 

residuos de grandes generadores Mercado 

Municipal y Feria del Agricultor. 


