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DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS
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INTRODUCCIÓN.

La generación de residuos sólidos es inherente a cualquier actividad que realice
el ser humano ya que podemos dar cuenta que su generación es parte de la vida
misma; debido en gran medida al crecimiento demográfico, al desarrollo
económico, al cambio de costumbres y la escasa gestión ambiental en materia del
tratamiento adecuado de la basura.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, es decir, de todos los desechos
mezclados que se producen como consecuencia de las actividades humanas, ya
sean domésticas, industriales, comerciales o de servicios, tienen una influencia
perjudicial para el suelo, la vegetación y la fauna, degrada el paisaje, contamina
el aire y las aguas, en general

todo lo que puede atentar contra los seres

humanos y el medio ambiente.

A nivel mundial el manejo de los residuos sólidos, es un problema que capta la
atención de las grandes potencias económicas y tecnológicas, ya que nos
acercamos a un punto en donde no tengamos la forma de almacenar tantos
residuos.

El problema se acentúa más en países subdesarrollados o en vías de desarrollo
tal como es el caso de México, debido a que existen muy pocas ciudades y
comunidades que tienen un manejo responsable de sus desechos.

A nivel nacional Oaxaca se encuentra en los últimos lugares en cuanto al manejo
responsable de la basura, ya que de los 570 municipios existentes en la entidad
muy pocos cuentan con rellenos sanitarios, y dentro de estos no se tienen un
procedimiento adecuado de que realizar, y de cómo poder aprovechar los recursos
recuperables.
2

Lo anterior expuesto convierte a los residuos sólidos en un problema que todos
vemos pero que nadie quiere solucionar, debido a que existe un escaso
conocimiento de lo que es un relleno sanitario predominando así

la idea de

rechazo que se tiene generalmente hacia los mismos.

El presente proyecto es una propuesta para la solución viable en cuanto al manejo
y la disposición final de los residuos sólidos orgánicos generados en el municipio
de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.
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a) DETECCIÓN DE NECESIDADES

Ante la necesidad de un manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos
generados diariamente en el Municipio de Oaxaca de Juárez y Municipios
conurbados, así como de tener un control, manejo y seguimiento detallado de los
mismos, es urgente contar con un lugar que cumpla con las características
adecuadas para la disposición final de los residuos sólidos orgánicos.

b) PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

El municipio de Oaxaca de Juárez es el corazón económico, social y turístico del
Estado, principalmente porque algunos edificios históricos e infraestructura
turística se encuentran ubicados dentro de este centro urbano, siendo paso
obligado para las rutas turísticas, por lo tanto el orden y la limpieza juegan un
papel importante en cuanto a la proyección de su imagen a nivel nacional e
internacional.

Debido a la falta de concientización, sensibilización y responsabilidad hacia el
manejo de los residuos que se generan diariamente ya sea en el hogar, en el
centro de trabajo o en cualquier actividad que realicemos contribuimos a que se
acumulen grandes volúmenes de residuos orgánicos e inorgánicos que no reciben
un tratamiento de separación adecuado. Generándose así el problema de donde
depositar esa gran cantidad de residuos ya que solo se cuenta con un tiradero a
cielo abierto el cual está ubicado en el municipio de la Villa de Zaachila.
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FOTOGRAFIA 1.- VISTA ACTUAL DEL TIRADERO MUNICIPAL
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c) JUSTIFICACIÓN

El tiradero a cielo abierto que se encuentra en la Villa de Zaachila, trata los
residuos sólidos sin clasificarlos y sin ningún tratamiento para su pronta
degradación y como es sabido los residuos sólidos (basura) contienen materiales
putrescibles que se descomponen por la acción de bacterias aerobias o
anaerobias, según se encuentre presente el aire o no, lo que produce en este
último caso, gases altamente tóxicos y de efecto invernadero.

FOTOGRAFIA 2.- IMAGEN DE LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO
ADECUADO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.
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d) OBJETIVO GENERAL

Propuesta para la disposición final y control de acceso de los residuos orgánicos
para la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados en un relleno sanitario.

e) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Propuesta de ubicación del terreno para un relleno sanitario.

•

Propuesta para la disposición final de los residuos orgánicos y control de
las emisiones de biogás.
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f) ALCANCE

El relleno sanitario beneficiara a la capital del estado y municipios conurbados
durante un periodo de 20 años.

g) METAS

Ubicación de un terreno para relleno sanitario que cumpla con las normas y
reglamentos.
Controlar las emisiones de gases tipo invernadero que afectan directamente el
medio ambiente. Control de acceso al sitio de disposición final.

h) MISIÓN

Beneficiar a la ciudad en los aspectos de ambiente, salud, bienestar social,
imagen urbana y generación de empleos formales, evitando la contaminación
ambiental.

8

CAPITULO 1

MARCO DE REFERENCIA
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El problema de la basura aunado al crecimiento urbano desmedido y a la falta de
espacios libres para instalar un relleno sanitario o centros de acopio dentro de la
demarcación del municipio de Oaxaca de Juárez genera gastos de transporte,
obstrucción de la vialidad por el tamaño de los camiones recolectores, así como
deficiencias en la recolección debido a que no existen rutas diseñadas para la
prestación de un servicio eficiente.

El tiradero existente se encuentra a punto de colapsar ya que se encuentra
operando al límite de su capacidad, esto debido a la visión que tienen las
autoridades del manejo de los residuos sólidos, es decir, se le resta importancia,
generando con esto problemas mayores. Tales como huelgas sindicales, recortes
al recuso financiero para el manejo del equipo con que se cuenta, etc.

En diversas ocasiones por problemas entre grupos políticos el tiradero a cielo
abierto se ha convertido en un botín, ya que el cierre del acceso por estos grupos
es recurrente como medida de presión para obtener beneficios individuales o
grupales, obstruyendo la recolección de la basura en el municipio de Oaxaca de
Juárez, convirtiendo las calles en pequeños basureros a cielo abierto y
posteriormente su recolección se dificulta ya que no se cuenta con la
infraestructura suficiente para hacer frente a este tipo de contingencias, tardando
varios días en restablecer con normalidad el servicio de recolección, además de
trabajar a marchas forzadas.

Además, en caso de que la temperatura se eleve, llegan a originarse incendios
espontáneos que provocan la presencia de humo en grandes cantidades; esto
aunado al polvo y las partículas desprendidas que son arrastradas por el viento y
que contaminan la atmosfera.
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Los tiraderos a cielo abierto contaminan el suelo cuando la lluvia escurre a través
de ellos y lo impregnan de sustancias toxicas. De la misma manera se produce la
contaminación del agua subterránea cuando la lluvia escurre a través de

la

basura en fermentación arrastrando sustancias toxicas y gérmenes patógenos al
subsuelo, hasta alcanzar los mantos freáticos y otros acuíferos por escurrimiento

Así mismo genera la fauna nociva, insectos, roedores, afecta también en forma
negativa el sistema ecológico natural de las zonas en que se localizan los
tiraderos a cielo abierto.

El costo por la adquisición del predio es menor en comparación a la adquisición
de un terreno en buen estado ya que busca la reutilización del mismo que es
aprovechable después de haber recibido un manejo de la instalación de una
manera responsable

Y tenemos la alternativa de aprovecharlo como área verde después de haber
completado su ciclo de vida.

Generalmente se busca un terreno que por sus condiciones actuales ya no sea
productivo, son terrenos como minas, bancos de arena o terrenos erosionados,
barrancas etc. Que por sus condiciones actuales su precio de adquisición es
menor en comparación a un terreno que se encuentra en buenas condiciones. Y
que si se depositan los residuos sólidos de una manera correcta conforme a las
normas establecidas para el caso que nos ocupa

podemos ir solucionando el

problema del volumen físico de la basura e ir acondicionando el terreno para que
una vez que su ciclo de vida termine este pueda ser destinado para su
aprovechamiento en la creación de parques, zonas recreativas y esparcimiento o
simplemente áreas verdes.
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Las fuentes de contaminación aérea (gases) así como la contaminación al
subsuelo (lixiviados) en los mantos freáticos disminuirán en un amplio porcentaje
debido a que se busca tener el máximo control al apegarse a estudios realizados y
a una reglamentación vigente.

En la búsqueda de una solución para disminuir el volumen de los residuos sólidos
generados

así como su mejor manejo se propone como posible solución la

instalación de un relleno sanitario de acuerdo a las normas vigentes de
SEMARNAT para el Municipio de Oaxaca de Juárez.

La mejor solución es responsabilidad de nosotros al consumir solo lo necesario,
buscando productos que tengan empaques y envases biodegradables que dañen
menos al medio ambiente y separando la basura orgánica e inorgánica, utilizando
lo que se pueda reciclar y así disminuir el volumen de residuos sólidos desde
nuestra casa.

Cualquiera que sea el campo en que el hombre se desenvuelva: industrial,
agrícola, social o doméstico, la huella de su paso se ira marcando por una pesada
carga de residuos, es decir la mayoría de las cosas que, de una u otra forma, ha
utilizado.

La generación de desechos sólidos es una actividad propia del hombre. De hecho,
el transformar la naturaleza, modificar conscientemente el ambiente, es lo que
constituye el avance de la civilización.

Nada ha caracterizado mejor a la sociedad contemporánea que su enorme
capacidad de consumo. Desde el punto de vista del problema de los residuos
sólidos, sería más adecuado definir al hombre de hoy como un gran
transformador; característica que ya tenía el hombre prehistórico, cuando

12

modificaba de manera consciente el medio ambiente, y esto es lo que al final de
cuentas constituye la cultura o el avance cultural.

La diferencia fundamental entre los residuos sólidos y otros contaminantes es su
desagradable permanencia en el mismo lugar donde fueron generados o arrojados
para apartarlos de la vista. Los agentes geológicos y climáticos no los dispersan
sustancialmente. Para deshacerse de ellos hará falta una decisión que provocara
un costo, que en el caso de enterrarlos, lo más probable es que ese costo sea
también ecológico y de carácter continuo e irreversible.

En la época prehispánica, afirma el padre Francisco Javier Clavijero, bajo el
gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, no había en las ciudades una sola tienda de
comercio, no se podía comprar ni vender fuera de los mercados y, por lo tanto,
nadie comía en las calles, ni se tiraban cáscaras ni otros despojos y había más de
mil personas que recorrían la ciudad recogiendo la basura. Dicen los cronistas que
los servicios urbanos de limpia

y recolección de basura estaban mejor

organizados que ahora y el suelo no ensuciaba el pie desnudo, edemas de que los
habitantes estaban habituados a no tirar nada en la calle.

En 1789, Revillagigedo estableció los primeros carros que recogían la basura,
pues ya existían tiraderos en este periodo de la colonia española y por eso
“impedían el paso y corrompían el aire en perjuicio de la salud”. Esta época
representa, entonces “el inicio d un sistema regular de limpia con carros de
tracción animal y con tiraderos establecidos fuera de la ciudad”. Manuel Payno, en
su libro los bandidos del río frío, sitúa estos tiraderos por el rumbo de Santa María,
y es ahí en donde se encuentra la primera referencia al problema social de los
pepenadores y sus condiciones infrahumanas de trabajo.

A fines del siglo pasado el servicio de limpia se llevaba a cabo con ochenta
carretones de tracción animal. El sistema estaba dividido en ocho sectores, se
13

efectuaron estudios para la instalación de un incinerador municipal, pero la
comisión encargada del mismo dictamino que no era conveniente “debido a las
emanaciones que contaminan el aire”

El tiradero de basura a cielo abierto de la ciudad de Oaxaca de Juárez, inició sus
operaciones en 1981 hace ya más de 30 años. Cuenta con un área de 15
hectáreas y recibe en promedio 1,600 toneladas de basura diariamente
proveniente de 20 municipios conurbados.
Aun cuando el terreno es propiedad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, éste
se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción territorial del municipio de la Villa de
Zaachila. Al principio de sus operaciones, sus condiciones eran catalogadas como
"aceptables" pues no había alrededor del mismo asentamiento humano alguno y
era suficiente para captar toda

la basura que se generaba en los municipios

conurbados

1.1. ¿ES BASURA O ES RESIDUO?

Se considera basura o todo objeto que ya no tiene ningún uso; lo que presupone
un deseo de eliminarlo, de deshacerse de él, de desaparecerlo ya que no se le
atribuye ningún valor para conservarlo. La basura sugiere suciedad, falta de
higiene, mal olor, desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, impureza y
turbiedad.

Sin embargo, el termino residuos es más apropiado que el de desechos o basura.
El diccionario de la Real Academia Española define los residuos como: lo que
resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, parte o porción que
queda de una cosa.
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La palabra sólido es imprecisa, pues una gran parte de los contaminantes líquidos
y gaseosos son, en realidad suspensiones de sólidos en esos medios, la
decantación y desempolvado de muchos afluentes líquidos y gaseosos convertirá
el problema en uno de los tratamientos de residuos sólidos. Esta estrecha relación
entre los tres tipos de agentes contaminantes pone de manifiesto el grado de
correspondencia que existe con los asuntos ecológicos o ambientales.

Por otro lado los residuos sólidos domiciliarios se dividen en dos grandes grupos:
los orgánicos y los inorgánicos: los orgánicos son todos aquellos de origen
biológico, que en algún momento tuvieron vida; es decir, todo aquello que nace,
vive, se reproduce y muere.

Generalmente están compuestos de desperdicios de la comida, de la cocina y
restos de plantas y vegetales.

Los residuos inorgánicos están constituidos por materiales no biodegradables:
vidrio, papel, plástico, metales, etc.

1.2. COMPOSICION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

La composición cambia según varios elementos, pero depende esencialmente de
los siguientes:

El nivel de vida

El crecimiento del nivel de vida produce aumento de basura, en relación a los
empaques, botes, plásticos, papeles, cartones. Por el contrario, este factor
disminuye los residuos de alimentos, verduras, restos de carnes, grasas y cenizas.
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Modos de vida de la población.
En la ciudad el modo de vivir de la población en los grandes fraccionamientos o
casas habitación, es muy diferente del antiguo, donde habían pequeñas casas y
todos los productos se preparaban personalmente y se consumían muchas
verduras naturales.

Zonas
Depende de la zona en que se produzcan los residuos. En las zonas turísticas, el
turista no produce el mismo tipo de residuos que cuando se encuentra en su
vivienda habitual.

Época del año
En diciembre, la tendencia consumista hace que se produzcan más residuos
inorgánicos, más envolturas, botellas, latas y, en verano, los residuos tienen
mayor humedad y está también depende del clima y del nivel de vida de la
población.

Según el día de la semana
Los residuos producidos los días laborales no tienen la misma composición que en
los fines de semana.

1.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Los residuos son la parte o porción que queda de un todo, o lo que resulta de la
combustión, la descomposición o destrucción de una cosa; sobrante de un algo
que ya fue usado o que tuvo alguna utilidad. Resto, remanente, sobrante, sobra,
despojo, rastrojo, escoria, ceniza, basura, chatarra, piltrafa, bagazo, desperdicio y
desechos de cualquier naturaleza; domésticos, orgánicos e inorgánicos; polvos de
barrido de las casas; escombros de trabajos públicos y privados; de obras de
construcción, cenizas de fábrica y los desechos de industrias y clínicas. Se
16

caracterizan por ser materiales que han perdido valor o utilidad para sus
propietarios y que se convierten en un estorbo; son clasificados de acuerdo a su
origen de generación como domiciliario, comercial, industrial y de servicios.

1.4. DEFINICIÓN DE UN RELLENO SANITARIO

Aun cuando en la terminología común se confiere a un depósito de residuos como
basurero, este no es exacto, ya que un residuo es la resultante de la
descomposición o destrucción de un objeto, acontecimiento que ocurre
normalmente en un relleno sanitario.

Debe entenderse como una obra de ingeniería, planeada y ejecutada
técnicamente, previendo los efectos adversos al medio ambiente. Este
procedimiento, para la disposición final de los desechos sólidos en el suelo,
consiste en esparcir y compactar los residuos a su tamaño mínimo y cubrirlo con
tierra, para que la biodegradación de la basura se lleve a cabo anaeróbicamente;
debe prever la extracción del biogás -metano- que se produce y por su forma de
eliminación o aprovechamiento. Por el momento y mientras no se adopte otra
solución productiva, el relleno sanitario está dentro de la menos mala de las
prácticas para deshacerse de residuos sólidos. A la milenaria práctica de “enterrar
y olvidar” también se llama vertedero controlado, tiradero sanitario, vertedero
higiénico. Se deben seguir principios elementales de ingeniería para depositar la
basura y reducirla al mínimo volumen.

1.5. MÉTODOS DE RELLENO SANITARIO

El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno sanitario,
están determinadas principalmente por la topografía del terreno, aunque dependen
también del tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. Existen tres
métodos para construir un relleno sanitario.
17

1) Método de Trinchera o Zanja

Se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de dos
o tres metros de profundidad, que se pueden hacer mediante o con el apoyo de
una retroexcavadora o tractor de oruga. Existen experiencias de excavación de
trincheras hasta de 7 m de profundidad para la construcción de un relleno
sanitario. La tierra que se extrae se coloca a un lado de la zanja para utilizarla
como material de cobertura. Los RSM se depositan y acomodan dentro de la
trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la misma tierra.

Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que el agua puede inundar la
zanja. Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarla y
desviarla e incluso construir drenajes internos. En casos extremos puede
requerirse el bombeo del agua acumulada. Los taludes o paredes de las zanjas
tendrán que ser cortadas de acuerdo con la calidad del suelo (ángulo de reposo)
excavado. La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que
respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con
nivel freático alto o muy próximo a la superficie del suelo, no son apropiados por el
riesgo de que se contaminen. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las
dificultades de excavación.

2) Método de Área

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras
para enterrar la basura, ésta puede depositarse directamente sobre el suelo
original, elevando el nivel algunos metros, previa impermeabilización del terreno.
En estos casos, el material de cobertura deberá ser transportado de otros sitios o,
si es posible, extraerse de la capa superficial. En ambas condiciones, las primeras
se constituyen estableciendo una pendiente suave en el talud, para evitar
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deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. Se
adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de
algunos metros de profundidad. El material de cobertura se excava de las laderas
del terreno o, en su defecto, de un lugar cercano para disminuir o evitar costos de
transporte. La operación de descarga de la basura y construcción de las celdas
debe iniciarse desde el fondo hacia arriba. El relleno se construye apoyando las
celdas en la pendiente natural del terreno, es decir, la basura se descarga en la
base del talud, se extiende y apisona contra él, y se recubre diariamente con una
capa de tierra; se continúa la operación avanzando sobre el terreno, conservando
una pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la
superficie.

1.6. SELECCIÓN DE SITIOS PARA UBICACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO

La selección de un sitio es el primer paso en el diseño de un relleno sanitario; la
adecuada planeación del proceso de selección es vital para asegurar que el
diseño cumpla con todos los requerimientos que aseguren su adecuada ubicación
y futura operación.

Para ello se conjugan factores técnicos, ambientales, económicos, sociales y
políticos, con el fin de que la disposición de residuos afecte en lo menor posible el
medio ambiente. De esta forma, existen disposiciones a nivel internacional que
restringen la ubicación de estos sitios como sigue:
•

Debe encontrarse en un sitio compatible con los planes de uso del suelo
actual y potencial del área en que se asienta; de esta forma, el lugar debe
ser poco adecuado al desarrollo agrícola, así como al asentamiento urbano.
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•

Debe ubicarse en un lugar que sea fácilmente accesible y transitable en
cualquier temporada del año.

•

Debe contar con medidas de seguridad contra la potencial contaminación
del agua superficial y subterránea; para ello, el agua subterránea debe
encontrarse confinada o a profundidades mayores a los 50 metros. Por
contraste, no deben existir escurrimientos de régimen perenne o en su
defecto, escurrimientos intermitentes cuya morfología indique grandes
avenidas.

•

Debe presentar medidas de seguridad para evitar la concentración del gas
metano originado por la descomposición de los residuos orgánicos.

•

Debe contar con la suficiente cantidad de material de cobertura, de fácil
manejo y compactación.

•

Debe estar ubicado en un sitio en donde la operación del relleno no impacte
negativamente los recursos sensibles del medio.

•

Debe ser lo suficientemente grande como para recibir los residuos de la
comunidad por servir durante un intervalo de tiempo razonable.

•

Debe ser un sitio económico y cumplir con los requisitos para la disposición
de residuos sólidos, conforme a las restricciones de la legislación aplicable
o en su defecto, conforme a los criterios internacionales.
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1.7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN RELLENO SANITARIO

En relación a las características técnicas que debe cumplir, estas son las
siguientes:
•

Debe existir poca permeabilidad de la cubierta de las celdas para que los
lixiviados drenen por pendiente, a zonas de captación.

•

Tener accesibilidad fácil con cualquier tipo de vehículo de recolección en
cualquier época del año.

•

Controlar los gases generados a efecto de la descomposición de la basura

•

Presentar una cantidad adecuada de suelo en el material de cubierta, de tal
manera que éste sea trabajable, compactable, de graduación especificada,
sin materia orgánica que permita desarrollo de insectos, roedores o aves
transmisoras de enfermedades.

•

Estar de acuerdo con la planeación y el uso de la tierra donde se localice

1.8. VENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO
•

Inversión inicial menor a la que se necesita para la implementación de un
sistema de tratamiento, tal como la separación, composteo o incineración.

•

Es un método final para la disposición de los residuos sólidos que no
requiere de operaciones adicionales, tal como la incineración o el
composteo, los cuales requieren de un sitio y de operaciones adicionales
para la disposición de productos finales.
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•

Se recuperan terrenos antes considerados como improductivos o
marginales, transformándolos en áreas útiles para la creación de parques,
zonas recreativas y esparcimiento o simplemente áreas verdes.

•

Es un método flexible, ya que en caso de incrementar la cantidad de
residuos por alojar, se requiere de un grupo de trabajo reducido tanto de
equipo como de personal.

•

El gas metano generado por la descomposición de la fracción orgánica
contenida

en

los

residuos

sólidos

puede

ser

atractivo

para

su

aprovechamiento como fuente de energía no convencional, dependiendo de
las características del sitio.

1.9. DESVENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO
•

La construcción de un relleno sanitario es normalmente opositora a los
sentimientos de seguridad de la población, esto debido a tres factores
fundamentales: uno, la falta de conocimiento acerca del peligro que
redunda en la proliferación de tiraderos; dos, el desconocimiento de los
alcances de un relleno sanitario y tres, la desconfianza en los servidores
públicos, reflejo evidente de una sociedad en constante deterioro.

•

Se requiere de una supervisión permanente, para mantener un correcto
manejo de las operaciones de depósito de residuos.

•

Cuando no existen terrenos cercanos a las fuentes de generación de
residuos sólidos, el costo de transporte se verá afectado.
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•

La cercanía de los rellenos sanitarios a las áreas urbanas provocan en
general, problemas sociales.

•

En caso de que los recursos económicos disminuyan en grado tal, que la
operación y mantenimiento se vean mermados, existe un alto riesgo de que
el relleno sanitario se convierta en tiradero a cielo abierto.

•

Si no se lleva a cabo un estricto control de la operación y mantenimiento del
relleno, pueden presentarse a mediano y largo plazo la contaminación de
las aguas subterráneas y superficiales cercanas a este, así como la
generación de olores desagradables, quemas, gases e incluso explosiones.

•

Los asentamientos diferenciales que sufren los rellenos sanitarios con
respecto al tiempo, impide que estos sean reutilizados cuando se concluyen
las operaciones.

1.10. OTRAS ALTERNATIVAS

• Reciclaje: Es la transformación de ciertos materiales en materia prima para
procesos productivos. Esta actividad también se entiende como la separación de
los desechos para recoger materiales que pueden volver a usarse como el mismo
producto o como uno nuevo.

• El compostaje: Consiste en la descomposición controlada de materiales
orgánicos, como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc., por medio de un
proceso

biológico,

donde

interactúan

microorganismos, oxígeno y

factores

ambientales, tales como humedad y temperatura. De este proceso sale un
producto llamado composta, de color café oscuro, que además de servir para la
recuperación y el mejoramiento de los suelos, ayudaría a disminuir las inmensas
cantidades de basura que a diario botan las personas.
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• Incineración: Es un proceso relativamente caro, que se puede aplicar a residuos
sólidos, líquidos o gaseosos, y su principio básico es la descomposición térmica,
reduciendo la toxicidad y el volumen de los residuos. El proceso genera emisiones
- escoria, cenizas y energía - que deben ser tratadas para eliminar los
contaminantes.

Todos los tipos de incineradores liberan contaminantes a la atmósfera a través de
los gases, cenizas y otros residuos. Entre la gran variedad de sustancias químicas
que se emiten, se incluyen innumerables productos químicos que permanecen sin
identificar. Las sustancias químicas presentes en los gases de la chimenea
también se localizan en las cenizas y otros residuos, los más frecuentes son:
Dioxinas, Bifenilos Policlorados (PCBs), Naftalenos Policlorados, Bencenos
Clorados, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), numerosos compuestos
orgánicos volátiles (COVs), y metales pesados como Plomo, Cadmio y Mercurio.

La mayoría de estas sustancias son persistentes (resistentes a la degradación en
el ambiente), bioacumulativas (se acumulan en los tejidos de organismos vivos) y
tóxicas. Estas propiedades las convierte en los contaminantes más problemáticos
a los que jamás se ha expuesto un sistema natural. Algunas de ellas
son cancerígenas y pueden alterar el sistema hormonal. Otras como el dióxido de
Azufre (SO2) y el dióxido de Nitrógeno (NO2), así como las partículas finas, se
han asociado con trastornos del sistema respiratorio (Allsopp, M., Costern, P., y
Johnston, 2007, p. 3-4).

• Pirólisis: Se trata de un proceso térmico sin oxígeno, que convierte a los residuos
sólidos en combustibles gaseosos, líquidos y sólidos.

• Reutilización: Es una técnica de reaprovechamiento de un material o producto,
sin

cambiar

su

forma

o naturaleza original.

A

través

de

un

proceso
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mecánico, manual o industrial se pueden recuperar diferentes tipos de residuos,
tales como: botellas, diarios, revistas, libros y cualquier producto que permita
posteriores usos.

1.11. EL RECICLAJE Y LOS PROCESOS ORGÁNICOS

El reciclaje es un término empleado de manera general para describir un proceso,
que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y
que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos.

Como ejemplos básicos de materiales reciclables se tiene los metales, el vidrio, el
plástico, el papel o las pilas. Es una de las alternativas más utilizadas en la
reducción del volumen de los residuos sólidos.

A diferencia del reciclado, la reutilización es toda operación en la que el envase
concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o
usos a lo largo de su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para
el que fue diseñado.

Es importante entender que cada residuo ha de tener un tratamiento particular que
trate de favorecer de cualquier modo al bienestar de la sociedad, es decir, muchos
desechos son incinerables y fáciles de eliminar en cuanto a volumen, pero no por
ello quiere decir que sea mejor, ya que la incineración de la basura es altamente
contaminante, por tanto lo básico será: lo reciclable a reciclaje, lo compostable a
compostaje, lo incinerable a la incineración y el resto a vertedero. La clave es
evitar que vayan al vertedero los residuos que se pueden aprovechar por ser
reciclables, compostables o combustibles. Reciclar es, por tanto, la acción de
volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos materiales
obtenidos de residuos.
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Formas de reciclado

Gracias a los avances científicos y tecnológicos que han ocurrido en la historia de
la humanidad, las posibilidades de reciclar los desechos sólidos son muy
numerosas. Casi todos los tipos de residuos pueden ser reciclados, eliminados o
recuperados.

Pero, debido a los procesos, a la cantidad de energía utilizada, a los costos de
transformación y a su factibilidad en el mercado, no todos los desechos tienen el
mismo potencial de reciclado, es decir, el papel tiene un gran potencial de
reciclado debido a que es uno de los materiales que más se usa a diario en todo
tipo de actividades, sin embargo existen otros materiales como las pilas, que,
debido a la cantidad de energía que se utilizan en su recuperación, no resultan
entonces factibles para lugares en donde haya deficiencias en el servicio
energético o no se disponga de los recursos monetarios necesarios para dicho
proceso. A continuación se explican algunas de las formas más comunes de
reciclado.

El reciclado de papel, uno de los más comunes y con mayor potencial de
reciclado. En el comienzo de este proceso, el papel depositado en los
contenedores dispuestos para su recogida llega a las plantas de reciclaje. Allí se
separan las fibras de celulosa mediante una gran hélice. Estas fibras quedan con
impurezas, como plásticos o tintas, que deben ser separadas. Para el blanqueo de
la pasta de papel reciclado no se necesita un tratamiento tan fuerte como en el
caso de la pasta virgen, ya que las fibras recicladas pasaron por el blanqueado en
sus anteriores procesos de elaboración de papel. Las fibras se colocan en una
suspensión acuosa para que puedan unirse convenientemente y, más tarde,
realizar el secado. Después se sigue un proceso similar al de la fabricación del
papel.
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El consumo medio mundial de papel es de unos 36 kgs. por habitante al año,
aunque las cantidades varían según el grado de desarrollo de los países. Si se
reciclara la mitad del papel consumido, se podría satisfacer el 75% de las
necesidades de fibra para papel nuevo y así se evitaría la destrucción de ocho
millones de hectáreas de bosque. Además, por cada tonelada que se recicla de
papel se ahorran 100.000 litros de agua, se evita el llenado de 3,57 m3 de un
vertedero, se impide la liberación de 2.5 toneladas de dióxido de carbono a la
atmósfera, se salvan 17 árboles y se ahorra suficiente energía para calentar una
casa media durante seis meses.

El reciclado del vidrio tiene buen potencial, ya que este es 100% reciclable, pero
sólo el vidrio ordinario, porque el de las ventanas y bombillo fluorescentes está
hecho con mezclas de otros materiales, por tanto, no puede ser reciclado como el
vidrio normal. El vidrio para reciclar se deposita en contenedores, generalmente de
color verde; este tipo de recogida ya se ha implantado en muchos países.

El vidrio es trasladado a las plantas de tratamiento y allí se limpia de cualquier
impureza (etiquetas, tapas...). A continuación, se traslada a un molino donde se
tritura, siendo el resultado de este proceso el casco o calcín. Éste se traslada a las
fábricas de envases de vidrio, se mezcla con arena, sosa, caliza y otros
componentes y se funde a 1.500 grados centígrados. Una vez fundido, el vidrio
debe ser homogeneizado hasta obtener una masa en estado líquido, que es la
gota de vidrio. Esta gota se lleva al molde, que dará forma al envase. Estos
envases tienen las mismas características que los originales.

Cada tonelada de vidrio que se recicla ahorra una energía equivalente a 136 litros
de petróleo y sustituye a 1.2 toneladas de materias prima, como sílice (arena),
caliza y ceniza de sosa, que se emplean para fabricar vidrio nuevo, siendo la
extracción de estos componentes la que además provoca un impacto importante
en el paisaje y los ecosistemas. Una cantidad de 3.000 botellas recicladas supone
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una reducción de unos 1,000 kgs. de basura y se puede ahorrar hasta un 50% de
un recurso tan escaso y valioso como el agua.

El reciclado de envases, ya sean de metal, plástico, aluminio, tetra brick o tetra
pak, tiene un alto potencial de reciclado, todos estos se depositan en los mismos
contenedores, generalmente de color amarillo. En las plantas de tratamiento
existen sistemas capaces de separar los metales no férreos del resto. Son los
separadores de Foucault, los cuales son máquinas que utilizan una técnica en la
que se usan campos magnéticos variables para inducir corrientes de Foucault en
metales no férreos. El resto se separa con imanes y así sólo quedan los plásticos.
En la actualidad se reciclan en España, por ejemplo, unas 181,000 toneladas de
residuos plásticos al año. Proceden fundamentalmente del sector industrial y en
menor medida de otros sectores como el agrícola, el comercial, el doméstico o el
de la automoción.

El plástico que más se recicla es el polietileno, tanto de alta densidad (botellas
de leche, cajas) como de baja densidad (bolsas, películas, bidones), que supone
cerca del 75% del total reciclado, seguido por el policloruro de vinilo o PVC
(botellas de agua y aceite). En menor medida se reciclan polipropileno (tapones,
películas) y poliestireno (vasos, tarrinas) y, finalmente, el reciclado de
polietilentereftalato o PET (botellas de bebidas carbónicas) todavía es pequeño.

Por cada tonelada de hojalata se ahorra 1.5 de mineral de hierro y por cada
tonelada recuperada de aluminio se ahorra el 95% de la energía necesaria para
producir la misma cantidad de aluminio a partir del mineral, la bauxita. De hecho,
por cada kilogramo de latas de aluminio que se recicla, no se necesitan extraer 5
kgs. de bauxita. Por último, reciclar 1 tonelada de tetra brick o tetra pak ahorra 0,5
toneladas de petróleo.
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Estas son las principales formas de reciclado conocidas a nivel mundial, sin
embargo también hay otros materiales que, debido a los factores que se
mencionaron anteriormente, tales como, energía en su transformación y costos de
producción, no resultan del todo factibles en su recuperación, pero que sin
embargo pueden ser reciclables debido a los procesos conocidos. Entre esos
materiales se encuentran los ordenadores, los hornos eléctricos, microondas,
cafeteras y, en general, cualquier otro electrodoméstico.

Un ordenador queda obsoleto no porque no se pueda trabajar con él, sino porque
no se le puede instalar utilidades nuevas. Los equipos viejos no son del todo
inútiles, la sociedad es lo que los hace inútiles. Debido a los rápidos avances en
los campos de la tecnología, un ordenador suele quedar obsoleto a los 4 años.
Estos equipos todavía pueden ser utilizados para hacer tareas de ofimática,
navegar por Internet y para revisar el correo. La fundición no se puede realizar, ya
que estos aparatos están constituidos por una serie de micro-chips electrónicos,
que tienen una composición química diferente. La única forma de reciclado que les
queda es la reutilización. Esto se logra tratando de repotenciar los viejos equipos y
donándolos a las personas que más los necesiten.

Las pilas son otro de los desechos que poseen un bajo potencial de reciclado
debido a la gran cantidad de energía que hay que utilizar durante su proceso de
reciclaje. Estas no pueden ser incineradas o simplemente echadas al vertedero, ya
que el mercurio, el cadmio y los otros metales pesados que la constituyen pueden
llegar a dañar el medio ambiente. Estos metales pueden ser recuperados para
volver a ser utilizados, sin embargo, los procesos necesarios para los mismos
resultan sumamente caros, además de consumir grandes cantidades de energía.
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1.12. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos, para
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y su medio físico.

El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos
elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen
entre ellos, sino también la adquisición de valores y comportamientos necesarios
para afrontar los problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de un
desarrollo sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales
y futuras.

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es
suficiente con una información sencilla, como la que se proporciona a través de los
medios de comunicación social, ni una transmisión de conocimientos a la manera
de la educación tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo necesidades
surge la educación ambiental. Esta debe dirigirse a todos los miembros de la
comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los
diferentes grupos de edad y categorías socio-profesionales. Debe tener en el
alumno a un elemento activo al que se debe informar y formar, inculcando en él
actitudes positivas hacia el medio ambiente.
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1.13. MARCO LEGAL

El presente proyecto está estructurado para dar cumplimiento a diversas leyes y
nomás aplicables en materia Civil, Penal, Laboral, de Salud, de ecología, entre las
que se encuentran las siguientes:

1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 123.

2. Código civil, articulo 2606 Ref. Servicios Profesionales.

3. Ley General del Equilibrio ecológico y protección al ambiente,
Capítulo 3, Ref. Política Ambiental.
Sección V, Evaluación de Impacto ambiental. Artículo 28.

4. Ley de equilibrio ecológico del estado de Oaxaca, articulo 16 Ref.
Evaluación de impacto ambiental.
5. OM - 083 SEMARNAT Ref. Selección, manejo, monitoreo y disposición final
de residuos Urbanos.

6. NOM -004 SEMARNAT – 2002 Ref. Sólidos y biosólidos especificaciones y
límites máximos permisibles.

7. NOM – 083 ECOL – 1994 Ref. Condiciones que deben de reunir los sitios
destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

8. NOM – 052 – SEMARNAT – 1993 (2005) Ref. Establece las características
de los residuos peligrosos y listado de los mismos por su toxicidad.

9. NOM – 113 – STPS – 2009 Ref. Seguridad y equipos de protección
personal.
31

10. Reglamento de construcciones y seguridad estructural para el Estado de
Oaxaca y Normas Técnicas Complementarias.

11. Ley del Seguro Social, Articulo 1.

12. Reglamento de Tránsito del Estado de Oaxaca,

13. Ref. Artículo 18, Obligaciones de los Conductores
Capítulo 3, Sección 1, Clasificación de vehículos.

14. Ley General para la Prevención y gestión Integral de los residuos y su
reglamento (SEMARNAT – 2008).

15. NOM – 048 –SSA1 – 1993, Ref. De observancia Obligatoria por generar
riesgos a la salud por agentes físicos, químicos y biológicos.
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CAPITULO 2

ESTUDIO DE MERCADO
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2.1. ANTECEDENTES

Debido a la importancia del proyecto así como al número de beneficiados con el
mismo, según el censo de población y vivienda, INEGI Oaxaca 2010, son 544,479
habitantes, debemos tener muy en cuenta el estudio de mercado, esta es una
propuesta de solución a una problemática que afecta a la capital del estado y 19
de los municipios de mayor densidad poblacional en el estado y que mueven la
actividad económica de los valles centrales

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las
características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra
representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidades
disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos individuales
de la población.

Debido al tiempo y el número de población se pretende que sea al azar cuando la
manera de selección es tal, cada elemento de la población tiene igual oportunidad
de ser seleccionado. Una muestra aleatoria es también llamada muestra
probabilística, puesto que cada elemento tiene una probabilidad conocida.
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2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la
muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean
representativos de la población.

Donde
β = Nivel de confianza
α = Nivel de significación
L.I = Límite inferior
L.S = Límite superior
𝛽 = 0.90, 0.95, 0.99
𝛼 = 0.10, 0.05, 0.01
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De acuerdo a datos obtenidos en el censo nacional de población y vivienda por
parte del INEGI en los municipios conurbanos a la ciudad de Oaxaca y quienes
actualmente hacen uso del tiradero a cielo abierto existente son 544,497
habitantes, dato con el cual calcularemos el tamaño de la muestra.

N = 544,497

n =

p(q)
E2
pq
+
N
Z2

Z = Nivel de confianza 95 % = 1.96
P = Proporción esperada = 0.50
q = 1 – 0.50 = 0.50
E = Margen de error 5 %

n=

(0.50)(0.50)
= 383.88 ≈ 384 habi tan tes.
(0.05) 2 (0.50)(0.50)
+
(1.96) 2
544497

Debido a la falta de tiempo para levantar la totalidad de encuestas, para fines de
nuestro estudio tomaremos solo el 10 % de las mismas redondeando la cifra a 40
personas. A continuación se muestra una tabla en donde se aprecia la
composición por estratos sociales que componen la totalidad de la población,
proporción con la cual realizaremos las encuestas:
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Por la diversidad dentro de la población involucrada en el proyecto nos referimos a
que se dividen en estratos, se muestran a continuación:

Clasificación
P = colonias populares;
C= sector comercial;
F= condominios y fraccionamientos ;
R =zona residencial

ESTRATO

Ni

p (Ni/N)

ni (p*384)

ni*

redondeado

Residencial

39,951

0.0734

28

2.936

3

Fraccionamientos

144,889

0.2661

102

10.644

11

Comercial

100,000

0.1837

71

7.348

7

Populares

259,657

0.4769

183

19.076

19

N=

544,497

1

384

P = Proporción

ni = Teórica
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ni* = Practica

MUNICIPIOS QUE DEPOSITAN SU BASURA EN EL TIRADERO EXISTENTE

N°

MUNICIPIOS

1

Oaxaca de Juárez

HABITANTES CLASIFICACION
263,357

P Y C, 10,000
COMERCIAL

2

Santa Cruz Xoxocotlán

77,833

F

3

Santa Lucia del Camino

47,356

P

4

Villa de Zaachila

34,101

F

5

San Antonio de la Cal

21,456

P

6

San Sebastián Tutla

16,241

F

7

San Pablo Etla

15,535

R

8

Santa Cruz Amilpas

10,120

R
37

9

Tlalixtac de Cabrera

9,417

R

10

San Bartolo Coyotepec

8,684

P

11

Santa María el Tule

8,165

F

12

San Agustín de las Juntas

8,089

P

13

San Jacinto Amilpas

4,879

R

14

San Agustín Yatareni

4,075

F

15

Animas Trujano

3,759

P

16

San Francisco Lachigolo

3,474

F

17

Santa María Coyotepec

2,772

P

18

La Trinidad Zaachila

2,653

P

19

San Martin Tilcajete

1,742

P

20

La Ciénega Zimatlán

789

P

El total de población de las zonas populares lo conforman los siguientes
municipios:
Municipio

habitantes

clasificación

1

Oaxaca de Juárez

25,3357

P

2

Santa Lucia del Camino

47,356

P

3

San Antonio de la Cal

21,456

P

4

San Bartolo Coyotepec

8,684

P

5

San Agustín de las Juntas

8,089

P

6

Animas Trujano

3,759

P

7

Santa María Coyotepec

2,772

P

8

La Trinidad Zaachila

2,653

P

9

San Martín Tilcajete

1,742

P

10

La Ciénega Zimatlán

789

P

350,657

p

Total
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El total de población con más fraccionamientos lo conforman los siguientes
municipios:

Municipio

Habitante

Clasificación

1

Santa Cruz Xoxocotlán

7,7833

F

2

Villa de Zaachila

3,4101

F

3

San Sebastián Tutla

16,241

F

4

Santa María el Tule

8,165

F

5

San Agustín Yatareni

4,075

F

6

San Francisco Lachigolo

3,474

F

Total

143,889

El total de población con más zonas residenciales lo conforman los siguientes
municipios:
Municipio

Habitantes

Clasificación

1

San Pablo Etla

15,535

R

2

Santa Cruz Amilpas

10,120

R

3

Tlalixtac de Cabrera

9,417

R

4

San Jacinto Amilpas

4,879

R

Total

39,951

El total de población con zona comercial lo conforman los siguientes municipios:

1

Oaxaca de Juárez

10000

C
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CAPACIDAD DE LOS CAMIONES RECOLECTORES

TIPO DE CAMION

CAPACIDAD
toneladas

CONTENEDORES

20

CAMIONES CAJA

10

MINICOMPACTADOR DE 20 YARDAS

12

CUBICAS

MINICOMPACTADOR DE SIETE

6

METROS CUBICOS

CAMION DE VOLTEO DE SEIS

4

METROS CUBICOS

CAMIONETA DE TRES TONELADAS

3

CAMIONETAS DE 1 TONELADA

1

CAMIONETAS DE ¾ DE TONELADA

¾
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2.3. CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA

1.- ¿Usted separa la basura en su hogar, industria o comercio?
2.- ¿Si el municipio le solicitara que clasificara su basura estaría dispuesto a
hacerlo?
3.- ¿Qué cantidad de basura genera por día en su hogar?
4.- ¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio de recolección de basura
separándola usted mismo antes de entregarla?
5.- ¿Cuántas veces por semana se recolecta la basura en su colonia?
6.- ¿Cómo clasifica el servicio de recolección de basura en su colonia?
7.- ¿Permitiría usted la instalación de un relleno sanitario cercano a su
comunidad?
8.- ¿Sabe usted que tratamiento actualmente se le da a la basura que usted
produce?
9.- ¿Conoce

usted los beneficios del manejo adecuado de los desechos

generados en su hogar?
10.- ¿Apoyaría usted la inversión privada para el manejo y disposición final de la
basura en su comunidad?
11.- ¿Trasladaría su basura hacia algún contenedor instalado en algún lugar
específico en su colonia?

2.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE GRAFICAS
Una vez determinado el tamaño de la muestra se procedió a realizar una encuesta
formada de doce preguntas para captar el enfoque que tiene la sociedad en
cuanto al problema de la basura, obteniéndose los siguientes resultados:
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1.- ¿Usted separa la basura en su hogar, industria o comercio?
Grafica 1

43%

57%

si

no

2.- ¿Si el municipio le solicitara que clasificara su basura estaría dispuesto a
hacerlo?
Gracico 2

0%

100%

si

no
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3.- ¿Qué cantidad de basura genera por día en su hogar?
Grafico 3

10%

65%

25%

De 1 - 2 kg

De 3 - 5 kg

Mas de 5 kg

4.- ¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio de recolección de basura
separándola usted mismo antes de entregarla?

Grafico 4

38%
62%

si

no
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5.- ¿Cuántas veces por semana se recolecta la basura en su colonia?

Grafico 5

5%

10%

38%

47%

Una vez

Dos veces

Tres Veces

Ninguna

6.- ¿Cómo clasifica el servicio de recolección de basura en su colonia?

Grafico 6

57%

18%
25%

Bueno

Malo

Regular
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7.- ¿Permitiría usted la instalación de un relleno sanitario cercano a su
comunidad?

Grafico 7

13%
87%

si

no

8.- ¿Sabe usted que tratamiento actualmente se le da a la basura que usted
produce?

Grafico 8

18%

82%

si

no
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9.- ¿Conoce

usted los beneficios del manejo adecuado de los desechos

generados en su hogar?

Grafico 9

45%

55%

si

no

10.- ¿Apoyaría usted la inversión privada para el manejo y disposición final de la
basura en su comunidad?

Grafico 10

25%

75%

si

no

46

11.- ¿Trasladaría su basura hacia algún contenedor instalado en algún lugar
específico en su colonia?

Grafico 11

18%

82%

si

no

De los resultados de la encuesta podemos concluir los siguientes puntos:

a) Existe voluntad de la gente para separar su basura.
b) La sociedad considera que cuenta con un servicio regular en materia de
recolección de basura.
c) Existe demasiada falta de información sobre el destino, beneficios y daños
que causa un sistema deficiente de recolección de basura.
d) La gran mayoría de la población no permitiría la instalación de un relleno
sanitario cercano a su colonia debido a la mala información que existe, ya
que lo consideran foco de contaminación.

Por lo anterior expuesto es necesaria la implementación de una campaña de
información intensiva en la comunidad para solventar los posibles problemas
sociales que puedan impedir la realización de un proyecto de estas características.
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Para lograr esto se necesita de la concientización y participación de la ciudadanía
debido a que son los generadores potenciales de los residuos sólidos ya que por
la naturaleza del problema y por su gran magnitud se necesita de esfuerzos
colectivos.

En la actualidad se necesita de un método efectivo que permita clasificar los
residuos sólidos desde la recolección de la basura hasta su disposición final,
debido a que la operación de los rellenos sanitarios no es

la óptima

convirtiéndolos así en simples entierros de residuos sólidos que solucionan el
problema a corto plazo.

2.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

La población no tiene el conocimiento de operación de un relleno sanitario por
ende se muestra renuente en la operación de uno cercano a sus viviendas, sin
embargo urge un sistema controlado de recolección, de reciclado y reutilización de
los desechos municipales, para el control y evitar la contaminación ambiental,
peligros de salud y seguridad pública, así como un sistema de transparencia en el
actual basurero municipal. De acuerdo a este Estudio de Mercado, el Relleno
Sanitario, que se proyectara estará fuera del área conurbada.
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CAPITULO 3

PLANEACION DEL PROYECTO
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3.1. ANTECEDENTES.
El hombre ha utilizado la planeación y el control, consciente o inconscientemente,
ha utilizado diferentes herramientas para auxiliarse, ha ido perfeccionando sus
diferentes técnicas o métodos para poder alcanzar sus objetivos, coordinando
todos sus recursos tanto humanos, materiales, equipo y financieros en un
programa, tiempo y costo determinado.

Planear es muy importante, si queremos lograr nuestros objetivos de la forma más
organizada posible y en el tiempo que lo necesitamos, la planeación es un factor
clave, para el correcto desarrollo del proyecto.

Planear es un proceso continuo a lo largo de la vida de un proyecto, el proceso de
planeación de un proyecto incluye como se ha de ejecutar, controlar y cerrar, debe
así mismo cumplir con los requerimientos metodológicos y normativos.

La planearon es prever con antelación nuestras acciones y mide sus
consecuencias, también nos sirve para:
•

Propiciar el desarrollo de la empresa.

•

Reducir al máximo los riesgos.

•

Maximiza el aprovechamiento de los tiempos y recursos.

•

Establece los métodos para utilizar los recursos.

•

Promueve la eficiencia:

•

Elimina la incertidumbre.

•

Evalúa Alternativas.

La mala planeación de un proyecto inevitablemente conduce al fracaso del mismo,
lo cual se traduce en falta de viabilidad, nula recuperación de la inversión y en no
alcanzar los resultados que se persiguen.
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3.2. LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DURACIÓN PREDECESOR

ACTIVIDAD

(DIAS)

INMEDIATO

2

-------

5

A

30

B

D ELECCION DE LA MEJOR OPCION

1

C

E ESTUDIO DE MERCADO

10

------

F APLICACIÓN DE ENCUESTAS

5

E

1

F

3

G

60

D,G

J ESTUDIO DE CAMPO

2

D

K DETERMINACION DE REQUERIMENTOS

3

J

30

K,I

M EVALUACION DE RESULTADOS

3

L,I,H

N CONCLUSIONES

1

M

A

LOCALIZAZION DEL TERRENO A TRAVEZ
DE AEROFOTOGRAMETRIA

B VISITA FISICA A LOS TERRENOS
C

G

ESTUDIOS TECNICOS PARA FACTIBILIDAD
DEL TERRRENO

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS
GENERADOS
INVESTIGACION

DE

TECNOLOGIAS

H APROPIADAS PARA EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS
I

L

DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO

DESARROLLO DEL ANALISIS DEL SISTEMA
A PROPONER
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3.3. RUTA CRÌTICA MÈTODO RAN

O
O 0
0 0
0

A

A
0 2
0 0
2

E

0
2
2

22

0 10
22 32
10

B
5

0
7
7

22
F
10 15
32 37
5

7
7

C

0

37
37
30

22
G
15 16
37 38
1

0
D
37 38
37 38
1

101
H
16 19
117 120
3

55
J
38 40
93 95
2

55
K
40 43
95 98
3

0
I
38 98
38 98
60

0
L
98 128
98 128
30

0
M
128 131
128 131
3
0
N
131 132
131 132
1
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3.4. DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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ACTIVIDAD

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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ACTIVIDAD

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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ACTIVIDAD

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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CAPITULO 4
EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO
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4.1. ANTECEDENTES

Derivado de la complicada situación que se vive en el estado de Oaxaca, en
relación a la tenencia de la tierra, es muy importante tomar en cuenta todos los
posibles obstáculos que se puedan presentar para lograr la correcta posesión del
terreno para el proyecto, es necesario el pleno convencimiento de los habitantes
del núcleo agrario elegido para el relleno sanitario ya que de la aceptación o
rechazo de ellos, depende en gran medida que el proyecto pueda llevarse a cabo.

Existen grupos o agrupaciones políticas y sociales que por costumbre o método de
presión acostumbran tomar como rehenes los proyectos de gran importancia como
el que se plantea en este estudio, para lograr beneficios económicos para sus
dirigentes, razón por la cual la cuestión política jugara un papel trascendente para
la aprobación o rechazo de este proyecto.

Se proponen tres sitios probables para la ubicación del terreno tomando en cuenta
las siguientes características principales:
•

Distancia de la ciudad de Oaxaca hasta el sitio propuesto

•

Topografía del lugar, pendiente del 2 %.

•

Terrenos actualmente desocupados y que no se emplean para la agricultura
o ganadería.

•

Zonas desérticas.

•

Beneficios futuros para la zona posteriores a su clausura.

4.2. EVALUACIÒN Y SELECCIÓN DE SITIOS PARA EL RELLENO SANITARIO.

Para realizar la selección del sitio se realizaron varias propuestas las cuales
presentan facilidades o dificultades técnicas, sociales, económicas y políticas por
la incomodidad de tratarse del manejo de basura, a continuación se mencionan los
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sitios propuestos con sus respectivas avaluaciones basándonos en la norma
ambiental NOM – 083 – ECOL.

a) Terreno comunales de Ocotlán de Morelos.-

Ubicados a 40 km de distancia con relación a la ciudad de Oaxaca, son terreno
para cultivo de temporal, se trata de una zona pocos asentamientos urbanos y con
extensiones de terreno disponibles para la posible instalación de un relleno
sanitario, sin embargo es una zona que recientemente ha presentado problemas
sociales debido a que existen compañías mineras que extraen metales como oro,
plata, cobre, etc. Situación que han aprovechado los dirigentes de diferentes
organizaciones sociales de la zona realizan bloqueos como medida de presión
para obtener beneficios.

Foto 4.1.- Imagen Satelital del Sitio Ocotlán de Morelos
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Foto 4.2.- Imagen del Sitio Ocotlán de Morelos
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Concepto

Profundidad
del

Calidad

Resultado

Excelente

Buena

Regular

1.00

0.85

0.70

A más de 30 Entre 10 y 30 Menor de 10 1.00

manto mts.

mts

freático
Zona
recarga

de mts

profundidad
de A

de

profundidad

una A una distancia A

distancia

una 0.70

entre 1 y 600 distancia

mayor de un metros
kilómetro

de

la menor

y zona de recarga 600

agua abajo

de acuíferos

de

metros

de la zona
de

recarga

de acuíferos
Ubicación con A

una A una distancia A

una 1.00

respecto a la distancia

entre 100 y 50 distancia

zona

metros del límite menor a 50

facturación

de horizontal

mayor de 100 de la zona de metros
metros
límite

del fracturación
de

zona

Litología

la falla geológica
de

del

o límite de la
zona

de

fracturación

fracturación o

o

falla

falla geológica

geológica.

Roca

Roca

metamórfica

metamórfica en volcánico

arcillosa,

general,

elástico

sedimentaria

sedimentaria

piroclastico

cementada
arcillosa
roca
intrusiva

o cementada
y/o muy

Material

y

o sin
consolidar,

ígnea compactada y/o roca
o roca

0.85

ígnea

ígnea extrusiva
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extrusiva
lávica,

intrusiva

o vesivular y/o

tollas extrusiva lávica, fracturada

ellas

sin todas

fracturar

ellas (permeable)

moderadamente

(impermeable) (semipermeable)
Características K = 1x10-5; K
del suelo

=

1x10-4; K = 1x3-3; 0.85

capacidad de capacidad
intercambio

intercambio

de capacidad
de

catiónico = 30 catiónico = 15 intercambio
meq/100

grs meq/100 grs de catiónico

de suelo

suelo

menor a 15
meq/100 grs
de suelo.

Materia

para Autosuficiente

cobertura

(100 %)

Acarreo cercano Acarreo
(50%)

0.85

Lejano
(25%)

Vida útil

Mayor de 10 5 a 10 años

Menor de 5 1.00

años

Años

Ubicación con No
respecto
cuerpos

ha Lejano

a corrientes
de superficiales

de Cerca

de 0.85

corrientes

corrientes

superficiales

superficiales

agua
Cercanía
la

con De 3 a 12 km Entre 1 y 3 km Menor de 1 0.70

mancha de la mancha de

Urbana

urbana

la

mancha km y mayor

urbana

de 12 km de
la

mancha

urbana
Topografía

Minas a cielo Comienzo
abierto

cañadas,

abandonadas

manglares

de Otros

0.70
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contaminados
Vías

de Cercanas

y Cercanas

y Lejanas

acceso

pavimentadas

transitables

Vientos

En

Dominantes

contrario a la sentidos de la de

sentido En

mancha

transitables

ambos En

mancha urbana

urbana

sentido 0.85
la

mancha
urbana

Tenencia de la Terreno

Terreno rentado Terreno

tierra

a largo plazo

Propio

y 1.00

rentado

0.85
a

corto plazo
Calificación

11.2

b) Terreno comunales de Santa María El Tule

Ubicados a solo 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, con acceso mediante el
libramiento de la supercarretera al Istmo de Tehuantepec, se encuentran
extensiones de terreno que actualmente no tienen ningún uso, durante la
construcción de la supercarretera en el tramo Oaxaca – Tlacolula se estableció un
banco me material para terraplén, actualmente el banco está abandonado.
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Fotografía 4.3. Imagen Satelital del Sitio Santa María El Tule

Fotografía 4.4. Imagen del Sitio Santa María El Tule
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Concepto

Profundidad
del

Calidad

Resultado

Excelente

Buena

Regular

1.00

0.85

0.70

A más de 30 Entre 10 y 30 Menor de 10 0.85

manto mts.

mts

freático
Zona
recarga

de mts

profundidad
de A

de

profundidad

una A una distancia A

distancia

una 1.00

entre 1 y 600 distancia

mayor de un metros
kilómetro

de

la menor

y zona de recarga 600

agua abajo

de acuíferos

de

metros

de la zona
de

recarga

de acuíferos
Ubicación con A

una A una distancia A

una 1.00

respecto a la distancia

entre 100 y 50 distancia

zona

metros del límite menor a 50

facturación

de horizontal

mayor de 100 de la zona de metros
metros
límite

del fracturación
de

zona

Litología

la falla geológica
de

del

o límite de la
zona

de

fracturación

fracturación o

o

falla

falla geológica

geológica.

Roca

Roca

metamórfica

metamórfica en volcánico

arcillosa,

general,

elástico

sedimentaria

sedimentaria

piroclastico

cementada
arcillosa
roca
intrusiva

o cementada
y/o muy

Material

y

o sin
consolidar,

ígnea compactada y/o roca
o roca

1.00

ígnea

ígnea extrusiva
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extrusiva
lávica,

intrusiva

o vesivular y/o

tollas extrusiva lávica, fracturada

ellas

sin todas

fracturar

ellas (permeable)

moderadamente

(impermeable) (semipermeable)
Características K = 1x10-5; K
del suelo

=

1x10-4; K = 1x3-3; 0.85

capacidad de capacidad
intercambio

intercambio

de capacidad
de

catiónico = 30 catiónico = 15 intercambio
meq/100

grs meq/100 grs de catiónico

de suelo

suelo

menor a 15
meq/100 grs
de suelo.

Material

para Autosuficiente

cobertura

(100 %)

Acarreo cercano Acarreo
(50%)

1.00

Lejano
(25%)

Vida útil

Mayor de 10 5 a 10 años

Menor de 5 1.00

años

Años

Ubicación con No
respecto
cuerpos

hay Lejano

a corrientes
de superficiales

de Cerca

de 0.85

corrientes

corrientes

superficiales

superficiales

agua
Cercanía
la

con De 3 a 12 km Entre 1 y 3 km Menor de 1 1.00

mancha de la mancha de

Urbana

urbana

la

mancha km y mayor

urbana

de 12 km de
la

mancha

urbana
Topografía

Minas a cielo Comienzo
abierto

cañadas,

abandonadas

manglares

de Otros

0.85
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contaminados
Vías

de Cercanas

y Cercanas

y Lejanas

acceso

pavimentadas

transitables

Vientos

En

Dominantes

contrario a la sentidos de la de

sentido En

mancha

transitables

ambos En

mancha urbana

urbana

sentido 0.70
la

mancha
urbana

Tenencia de la Terreno

Terreno rentado Terreno

tierra

a largo plazo

Propio

y 1.00

rentado

0.85
a

corto plazo
Calificación

11.95

c) Terreno comunales de Asunción Nochixtlán

Terreno ubicados a 90 kilómetros de distancia de la ciudad de Oaxaca, es la zona
más alejada de todas las propuestas sin embargo la instalación de un relleno
sanitario ayudaría a mitigar los problemas de erosión y deforestación que se
tienen actualmente en la zona Mixteca, adicionalmente se podría captar la basura
de los municipios cercanos sitio.
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Concepto

Profundidad
del

Calidad

Resultado

Excelente

Buena

Regular

1.00

0.85

0.70

A más de 30 Entre 10 y 30 Menor de 10 1.00

manto mts.

mts

freático
Zona
recarga

de mts

profundidad
de A

de

profundidad

una A una distancia A

distancia

entre 1 y 600 distancia

mayor de un metros
kilómetro
agua abajo

una 1.00

de

la menor

y zona de recarga 600
de acuíferos

de

metros

de la zona
de

recarga

de acuíferos
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Ubicación con A

una A una distancia A

una 1.00

respecto a la distancia

entre 100 y 50 distancia

zona

metros del límite menor a 50

facturación

de horizontal

mayor de 100 de la zona de metros
metros
límite

del fracturación
de

Litología

o límite de la

la falla geológica

zona

del

zona

de

de

fracturación

fracturación o

o

falla

falla geológica

geológica.

Roca

Roca

metamórfica

metamórfica en volcánico

arcillosa,

general,

elástico

sedimentaria

sedimentaria

piroclastico

cementada

o cementada

arcillosa
roca

y

consolidar,

ígnea compactada y/o roca
o roca

extrusiva

0.70

o sin

y/o muy

intrusiva

lávica,

Material

ígnea

ígnea extrusiva

intrusiva

o vesivular y/o

tollas extrusiva lávica, fracturada

ellas

sin todas

fracturar

ellas (permeable)

moderadamente

(impermeable) (semipermeable)
Características K = 1x10-5; K
del suelo

=

1x10-4; K = 1x3-3; 0.85

capacidad de capacidad
intercambio

intercambio

de capacidad
de

catiónico = 30 catiónico = 15 intercambio
meq/100
de suelo

grs meq/100 grs de catiónico
suelo

menor a 15
meq/100 grs
de suelo.
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Material

para Autosuficiente

cobertura

(100 %)

Acarreo cercano Acarreo
(50%)

0.80

Lejano
(25%)

Vida útil

Mayor de 10 5 a 10 años

Menor de 5 1.00

años

Años

Ubicación con No
respecto

hay Lejano

a corrientes
de superficiales

cuerpos

de Cerca

de 0.85

corrientes

corrientes

superficiales

superficiales

agua
Cercanía
la

con De 3 a 12 km Entre 1 y 3 km Menor de 1 0.70

mancha de la mancha de

Urbana

urbana

la

mancha km y mayor

urbana

de 12 km de
la

mancha

urbana
Topografía

Minas a cielo Comienzo

de Otros

abierto

cañadas,

abandonadas

manglares

0.85

contaminados
Vías

de Cercanas

y Cercanas

y Lejanas

acceso

pavimentadas

transitables

Vientos

En

Dominantes

contrario a la sentidos de la de

sentido En

mancha

transitables

ambos En

mancha urbana

urbana

sentido 0.80
la

mancha
urbana

Tenencia de la Terreno

Terreno rentado Terreno

tierra

a largo plazo

Propio

y 0.85

rentado

0.85
a

corto plazo
Calificación

11.25
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SITIO

SUSCEPTIBILIDAD DEL SITIO PARA
UTILIZARSE

COMO

RELLENO

SANITARIO
Ocotlán de Morelos

11.20

Santa María del Tule

11.95

Asunción Nochixtlán

11.25

De la tabla anterior se concluye que el sitio más adecuado para la instalación es el
terreno ubicados en el municipio de Santa María del Tule.
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4.3. DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO

4.3.1. REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICOS DEL SITIO

La densidad o el peso volumétrico de los residuos es un parámetro muy
importante para el diseño del sistema de disposición final de residuos. Se tienen
valores de entre 800 Kg/m3 de basura compactada, es decir, en el recipiente.

Para calcular las dimensiones de la celda diaria y el volumen del relleno, se
pueden estimar las siguientes densidades:

Densidad de diseño de la celda diaria y del relleno sanitario
Diseño

Densidad Kg / m3

Celda diaria
(basura recién compactada)

600 - 800

Volumen del relleno
(basura estabilizada en el relleno )

800

Estas densidades se alcanzan con la compactación homogénea y, a medida que
se estabiliza el relleno, con todo lo que incide en la estabilidad y vida útil del sitio.

El aumento de la densidad del relleno sanitario se logra especialmente mediante:

El apisonado, con el uso diario del rodillo o maquinaria pesada.
El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya conformadas.
La separación y recuperación de papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra,
madera y otros materiales voluminosos reciclables.
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Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos son: el
proceso de descomposición de la materia orgánica y el peso propio de las capas o
celdas superiores que producen mayor carga y, obviamente, disminuyen su
volumen.

Área necesaria para el relleno.
Se tiene un terreno plano con una pendiente homogénea de 2% de 14 ha para la
disposición final de los residuos orgánicos
.
4.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA CELDA DIARIA
La celda es la unidad básica constructiva del relleno sanitario y en ella quedan
confinados los residuos que llegan diario. Este se construye apoyando las celdas
en la pendiente natural del terreno; es decir, la basura se descarga en la base del
talud, se extiende y apisona contra él 1.50 m de altura por 3.00 m de base y se
recubre diariamente con una capa de tierra de 30 cm. Se continúa la operación
avanzando sobre el terreno, la relación vertical/horizontal es de 1 a 2 grados en la
superficie, o sea, de 2 a 3.5%.

La forma en cómo se aborde la construcción de la celda es importante, ya que de
ello dependerá en gran medida el grado de consolidación y estabilidad estructura
qué alcanzara el relleno. La celda se construirá de la siguiente manera:
a) Descargando al pie del talud.
b) Distribuyendo los residuos creando una pendiente de 1 m de altura por 3.00
m de base.
c) Compactando los residuos en capas de 0.40 m aproximadamente, pasando
el equipo de compactación unas 3 o 4 veces sobre ellos
d) Se repite el ciclo hasta alcanzar la ayuda deseada de la celda.
Una vez compactada la basura se procederá a ejecutar la capa de cobertura cuyo
espesor se tiene como 0.30 m.
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4.3.3. CALCULO DE LA VIDA ÚTIL DEL SITIO

Con el volumen se puede estimar el área requerida para la construcción del
relleno sanitario, con la profundidad o altura que tendría el relleno. Esta solo se
conocerá si se tiene una idea general de la topografía.

Estimación de la basura generada

Consideraciones generales
La población urbana de la capital, el municipio de Oaxaca de Juárez y los 19
municipios involucrados en este proyecto es de 544,479 habitantes en el 2010
según el censo de población y vivienda INEGI 2010, tienen una generación de
1600 ton/día

de desechos municipales de los cuales el 50% corresponde a

materia orgánica (800 ton/día)con estos datos y en el entendido que en el año
2005 la población era de 502,570 habitantes, para la proyección de la población
para cada año del periodo de vida útil se tomara la expresión de crecimiento
poblacional para el cálculo de la misma, utilizando la fórmula del método de
crecimiento geométrico por el INEGI

Formula;
Pf = Po (1+ r)n

Dónde:
Pf = Población para el año 2010 = 544,497 ha
Po = Población para el año 2005 = 502,570 ha
r = Tasa de crecimiento
n = Intervalo de tiempo en años = 5 años
Al despejar “r” de la ecuación, tenemos:
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𝑟 = 𝑛�

r= 0.0163

𝑃𝑓
−1
𝑃𝑜

Ahora para estimar la población dentro de 20 años:
Pf = Po (1+ r)n
Pf = 54,4497 (1+ 0.0163)20 =

Pf = 752,375 habitantes

Calculando la basura generada por habitante diario:

Total de basura diaria / población total =

1600 Ton. / 54,4497 habitantes =

0.002938 ton. / día

= 2.938 kg/ día

El 50 % corresponde a La basura orgánica entonces.

= 1.469 kg/día de residuos orgánicos.

Año

Habitantes

Desechos

Acumulado

ton /año

ton

2010

544,497

291,959.291

2,919,59.291

2011

553,372

296,718.066

58,8677.357

2012

562,392

301,554.59

890,231.947
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2013

571,559

306,469.936

1,196,701.883

2014

580,875

311,465.175

1,508,167.058

2015

590,343

316,541.917

1,824,708.975

2016

599,966

321,701.769

2,146,410.744

2017

609,746

326,945.805

2,473,356.549

2018

619,684

332,274.561

2,805,631.11

2019

629,785

337,690.717

3,143,321.827

2020

640,051

343,195.346

3,486,517.173

2021

650,484

348,789.521

3,835,306.694

2022

661,086

354,474.313

4,189,781.007

2023

671,862

360,252.404

4,550,033.411

2024

682,814

366,124.867

4,916,158.278

2025

693,943

372,092.237

5,288,250.515

2026

705,255

378,157.731

5,666,408.246

2027

716,750

384,321.35

6,050,729.596

2028

758,433

406,671.775

6,457,401.371

2029

740,307

396,952.613

6,854,353.984

2030

752,375

403,423.475

7,257,777.459

Volumen total del relleno = 7’257,777.459 ton
Con unan densidad de 800 kg /m3 tenemos 9’072,221.824 m3
En el relleno ya compactado en una superficie de 15 ha

4.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE CUBIERTA
El material de cobertura es aquel que se explota en el mismo sitio del relleno
sanitario o en sitios aledaños o es importado de otros lugares y sirve para el
cubrimiento de los residuos una vez compactados
La utilización de este material tiene como finalidad aislar los residuos de su
entorno, ya sea impidiendo la salida indiscriminada de flujos gaseosos no
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controlados hacia el exterior, percolación o actuando como barrera ante la posible
acción de animales como insectos, roedores y aves.
Los requerimientos de material de cobertura serán el 15 % del total de los residuos
dispuestos aproximadamente.
Las funciones principales del material de cubierta, son las que a continuación se
en listan:
Evitar diseminación de residuos sólidos por efectos del viento.
Control de malos olores.
Evitar la invasión al relleno de fauna nociva.
Disminuir riesgos de incendio.
Evitar la infiltración de agua pluvial al substrato de basura.

4.4. DISEÑOS ESPECÍFICOS

4.4.1. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

Con el objeto de evitar la fuga de lixiviados al subsuelo y por ende la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, se deben adelantar las
siguientes actividades pendientes a lograr la impermeabilización del fondo y las
paredes del relleno. Una vez conformado el terreno, sobre la superficie del fondo
del relleno, se colocará capa de material impermeable que puede ser suelo
arcilloso o un material sintético impermeable, conservando una pendiente mínima
del 3% en el sentido longitudinal y las cotas establecidas en los planos de diseño.
Sobre este sistema de protección del suelo se procederá al extendido de una capa
arena con un espesor mínimo de 0.15 m conservando las pendientes de la
conformación de la base del relleno. En el sector de los filtros donde estarán
ubicada las tuberías de drenaje de lixiviados, se dispondrá de un material granular
con diámetro entre 1” y 2” conformando un canal junto con la tubería, conservando
las pendientes del 3% en el sentido longitudinal (dirección del drenaje principal) y
las cotas establecidas en los planos de diseño. Esta capa de grava tiene como
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función permitir el flujo de los lixiviados hacia la zona de filtros. Sobre la
conformación anterior, se dispondrá una capa impermeable. Sobre esta capa se
colocarán los residuos sólidos y sobre este lecho podrán fluir fácilmente los
lixiviados generados en el proceso de biodegradación.
La protección del agua subterránea

es indispensable, ya que el potencial

contaminante de los lixiviados generados por la degradación de los residuos
tiende a ser mayor cuando los materiales, son permeables, así como cuando el
acuífero está cercano a la superficie. Por lo que vital considerar y evaluar los
materiales naturales y artificiales implantados para asegurar baja o nula
percolación

al

subsuelo.

Se

determina

la

capacidad

para

degradar

fisicoquímicamente los materiales extraños, su capacidad de intercambio
catiónico, contenido y tipo de arcillas, peso del material natural por unidad de
volumen y porosidad de este.
La impermeabilización del relleno sanitario se realizará con la combinación de
materiales, ya que de acuerdo con el estudio de geotecnia se cuenta con un
horizonte a partir del nivel promedio de -2 m de material arcilloso prácticamente
impermeable (K=1x10-9 cm/seg.), el cual tiene un espesor de más de 30 m. El
material impermeable será una geomembrana (polietileno de alta densidad de 1.0
mm de espesor)

4.4.2. ESTABILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

La inestabilidad del cuerpo del relleno sanitario puede manifestarse de las
siguientes formas:
1. Fracturas en el subsuelo. Estas pueden causarse por diferencias de
asentamientos en el subsuelo de fundación o porque la capacidad portante de
éste se ve excedida.
2. Fracturas del talud. Estas podrían ocurrir cuando los taludes son demasiado
inclinados.
3. Colapso de los muros de partida cuando se encuentran demasiado saturados o
cuando no son capaces de sostener la presión de los residuos.
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4. Capas de residuos que fluyen bajo el talud. Pequeños esfuerzos de corte,
causados, por ejemplo, por un excedente de agua que podría llevar a las capas de
residuos a fluir bajo el talud.
5. El suelo fluye o resbala bajo las capas de residuos. Debido a una insuficiente
compactación o a una alta saturación.
6. Deslizamientos de residuos a lo largo de fracturas en el cuerpo del relleno, al
existir asentamientos diferenciales que fracturarían zonas del relleno.
7. Inestabilidad de ciertas zonas construidas en el cuerpo del relleno. Ruptura de
cañerías de drenaje u otras partes del relleno que podrían originar diferencias en
asentamientos, llevándolos a la inestabilidad.
8. Inestabilidad en zonas de interfaces. Un sistema de sello generalmente consiste
en uno o más suelos y/o materiales geo sintéticos. La resistencia al corte de estos
materiales y la fricción de cada interfaz como suelo/geo sintético, suelos/residuos
y geo sintéticos/ geo sintéticos determinan cuan susceptible es a fallar en
respuesta a las fuerzas generadas por el peso de los RSU.
Debido a lo anterior es de suma importancia el control en la operación, y el diseño
adecuado.
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4.4.3. ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA DE UN RELLENO SANITARIO.

Recolección de
Basura orgánica
Depósito de la
Basura orgánica

5ª Fase
Maduración
y clausura

Formación
de celdas
1ª fase
Aerobia

2ª fase
Transición

4ª fase
Metanogénesis
3ª fase
Acidez

Emisión de
biogás

Escurrimiento
de lixiviados

En un relleno, los variados componentes de los residuos sólidos se degradan
anaeróbicamente a diferentes tasas. Por ejemplo, los alimentos se descomponen
más rápido que los productos de papel. Aunque el cuero, la goma y algunos
plásticos también son materias orgánicas, usualmente se resisten a la
biodegradación.
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Su actividad esta connotada en las siguientes fases de biodegradación:

Fase 1:

Esta fase es aeróbica que sucede inmediatamente después que la basura es
depositada.

Las sustancias de fácil biodegradación se comienzan a degradar a partir de su
contacto con el oxígeno del aire. Esta primera fase de descomposición microbiana
de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos se realiza bajo condiciones
aerobias,

mientras se ejecutan las operaciones necesarias para introducir la

materia orgánica en un medio que posea condiciones anaerobias: túneles de
fermentación, digestor, vertedero, etc. Se produce CO 2 y la temperatura comienza
a elevarse. En general es una etapa relativamente corta.

Fase 2:

Fase de transición, esta es una etapa aeróbica, durante la cual aún no se
desarrollan condiciones anaeróbicas.

Ocurre un proceso de fermentación, donde se desarrollan ácidos en los líquidos
percolados y se produce una caída importante en el pH. En estas condiciones el
biogás está compuesto básicamente de CO 2 . Se caracteriza esta fase por el
paulatino descenso de las condiciones aerobias, presencia de oxígeno, hasta su
completa desaparición, comenzando la etapa anaerobia. El oxígeno desaparece
del metabolismo respiratorio, siendo sustituido por compuestos inorgánicos
oxidados
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Las fases 1 y 2 pueden tener una duración de entre una semana a dos o más
años.

Fase 3:

Fase ácida en esta fase se acelera la actividad microbiana iniciada en la fase
anterior con la producción de cantidades significativas de ácidos orgánicos y
pequeñas cantidades de gas de hidrógeno. Esta fase, predominada por las
bacterias denominadas no metanogénicas o acidogénicas, pueden resumirse en:
Transformación enzimática o hidrólisis, de compuestos con alto peso molecular
como los lípidos, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, etc., en otros
compuestos aptos para ser utilizados por los microorganismos como fuentes de
energía y como transformación a carbono celular.

Conversión microbiana o acidogénesis de los compuestos resultantes del primer
paso de este proceso, en compuestos intermedios de bajo peso molecular, como
son el ácido acético y las pequeñas concentraciones de ácido fúlvico y otros
ácidos más complejos.

Las características propias de la fase ácida son:

Generación de diversos compuestos gaseosos, principalmente dióxido de carbono
(C0 2) , además de gas de hidrógeno (H 2 ). El pH de la fase líquida del medio, si
existe, frecuentemente caerá hasta un valor de 5 o menos, por la presencia de los
ácidos orgánicos y por las elevadas concentraciones de C0 2 .
La demanda bioquímica de oxígeno, DBO 5 , la demanda química de oxígeno,
DQO, y la conductividad del medio líquido se incrementarán significativamente
debido a la disolución de ácidos orgánicos.
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Disolución de algunos constituyentes inorgánicos, principalmente metales
pesados, y de algunos nutrientes en el medio líquido, debido a los bajos valores
del pH

Fase 4:
Esta fase, dominada por microorganismos que comienzan a desarrollarse hacia el
final de la fase ácida, estrictamente anaerobios y denominados metanogénicas, se
caracteriza por la conversión del ácido acético y el gas de hidrógeno, producidos
por los formadores de ácidos en la fase ácida, en CH 4 y C0 2 .
Es también la fase anaeróbica donde la producción de metano alcanza su más
alto nivel, con una concentración de metano estable en el rango de 40% a 60%
por volumen de biogás. Los ácidos orgánicos en los líquidos lixiviados se
descomponen inmediatamente en biogás. La carga orgánica de los percolados es
baja

y

consiste

principalmente

de

componentes

orgánicos

de

alta

biodegradabilidad. Como las condiciones son eminentemente anaeróbicas los
percolados tendrán una alta concentración de amoníaco.

Debido a la transformación de los ácidos y el gas de hidrógeno en CH 4 y C0 2 , el
pH de la fase líquida subirá a valores más neutros, en el rango de 6,8 a 8,
reduciendo las concentraciones de DOB 5 y DQO, así como el valor de
conductividad del líquido. Con este incremento de pH, disminuye la concentración
de los constituyentes inorgánicos en la disolución y, como resultado, la
concentración de metales pesados presentes en el líquido también se reducirá.

Las fases 3 y 4, en tanto, pueden llegar a durar aproximadamente de 5 a 10 años
en su nivel más elevado para luego decaer progresivamente, dependiendo de las
condiciones de operación del relleno y en particular del contenido de humedad de
la basura.
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Fase 5:
Fase de maduración
Esta fase mucho menos activa en cuanto a la generación de gases se refiere,
viene caracterizada por una disminución de la humedad y la conversión del
material biodegradable que anteriormente no estaban disponibles.
La velocidad de generación del gas de vertedero disminuye significativamente,
porque la mayoría de los nutrientes disponibles se han diluido en el medio líquido
durante las fases anteriores, y los sustratos que quedan en el medio sólido son de
una degradación lenta.
Dura por lo regular hasta 30 años después de la clausura del relleno sanitario.

Al paso del tiempo desde el inicio de actividades hasta la clausura del relleno no
es posible definir en qué momento pasa de una fase a otra.

4.4.4. PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS
Los lixiviados son la fracción líquida que se genera por la descomposición o
fermentación de la materia orgánica. Son aguas residuales resultado del
escurrimiento que ocurre y se genera dentro del relleno sanitario, estas que tienen
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características particulares y deben considerarse más como un agua industrial que
una de tipo doméstica. Por un lado se observa la gran carga orgánica que poseen,
junto a los metales y metales pesados que a la vez complican el tratamiento
adecuado de los lixiviados. Este líquido es altamente contaminante.
La complejidad en el tratamiento de los lixiviados está dada principalmente por la
composición de los residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios. En la
medida en que evitamos que se dispongan sustancias peligrosas de uso común
(pilas, envases de productos químicos de uso doméstico, medicamentos, entre
otros) se mejora la tratabilidad de los lixiviados.
Se instalará un sistema de captación de lixiviados inmediatamente por encima del
sistema de impermeabilización, son capas drenantes principalmente en la base
del relleno y sobre cualquier capa superior donde se espera tener acumulación de
líquidos.

El tratamiento del lixiviado será en el mismo lugar (“in situ”) combinando dos
métodos debido a los buenos resultados que tiene y al encarecimiento de otras
opciones

De acuerdo con la bibliografía, la tasa de producción de lixiviados está en relación
a la pluviometría y la compactación de las celdas
Con una alta compactación ≥ a 800 kg /m3 se genera una cantidad de lixiviados
entre 15 y 25 % de la precipitación anual.

La ecuación para el cálculo del lixiviado

L = P + (Is) +E- ETP - Af - (AMr + Ars)

En la que:
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L

Cantidad de lixiviados producidos.

P

precipitación media anual.

E

Escorrentía superficial.

Is

Infiltración media del medio al relleno.

ETP

Evapotranspiración potencial

Af

Agua de fermentación

AMr

Absorción de la capa de materiales de cobertura.

Ars

Absorción de la masa de residuos vertidos.

Donde tenemos una dependencia en función de la precipitación media anual.
E = 2% de P
Is = 9% de P
ETP = 89 % de P
Ev = 98 % de P
Af = 40% de P
AMr = 3% de P
Ars = 20% de P

Precipitación pluvial promedio mensual
Periodo de 1971-2010 milímetros

Oaxaca

Enero

febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

14

14

13

28

90

225

Anual

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

total

205

215

225

101

31

19

1183
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Para nuestro cálculo en función de la precipitación tenemos:

P= 1183

Is =106.47

ETP=

Af=473.2

AMr= 35.49

Ars= 236.6

1052.87
E=
23.66

Sustituyendo en la fórmula:

L = 1183 + 106.47 + 23.66– 1052.87 + 473.2 - (35.49+ 236.6)=

L =

461.37 mm / año

Como podrá constatarse, el volumen de percolación potencial anual será de
461.37 mm / año; si a esto se le relaciona con el área a utilizar inicialmente como
relleno sanitario (15 hectáreas), el volumen potencial de percolación será de
69,205.50 m3 total a los 30 años.

El procedimiento de recirculación.

Consiste en recoger el lixiviado en un estanque en la zona más baja del depósito y
remontarlo mediante un sistema de impulsión a la zona más alta denominada
comúnmente “Cabeza del relleno”. Esta operación logra mantener en circuito
cerrado el lixiviado, dentro de un sistema impermeable sintético a base de
geocompuestos evitando que se filtre y pueda contaminar las aguas superficiales y
subterráneas.
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Con este proceso de recirculación se optimiza, además, el proceso de
degradación de los residuos para su estabilización e inertización ya en el relleno,
en lugar de ser un mero depósito de residuos se transforma en un bio-reactor, la
eficacia de la recirculación de lixiviados

impera en el aumento de la tasa de

biodegradación y producción de metano. Esta degradación acelerada origina una
disminución de masa y volumen total de los residuos presentes en el relleno.

Tratamiento natural

Consisten en la utilización de humedales naturales o artificiales para la reducción
de la contaminación existente en los lixiviados según bibliografía se observan las
siguientes características en su utilización en rellenos sanitarios de desechos
urbanos:
Las fluctuaciones en la carga orgánica de éstos influían notablemente en el
funcionamiento de los mismos, obteniendo oscilaciones en la eliminación de DQO
entre el 38 % y el 53 %, de DBO 5 entre el 45 % y el 65 %,
Entre el 47 % y el 81 % de sólidos totales en suspensión
El contenido de amonio sin embargo no baja de los 10 mg/l fijados como límite
máximo en la legislación actual.
Con el tiempo, los metales pesados como arsénico, plomo y cobre se acumulan
principalmente en las raíces de las plantas mientras el cobre, el hierro y el níquel
se acumulan principalmente en sus rizomas.

Como ya tiene un auxiliar el tratamiento las descargas de lixiviados permite
alcanzar los niveles necesarios para el desarrollo correcto de las plantas de
humedal.
Este se construirá en forma de riñón para permitir un tiempo de retención
adecuado.
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Se requiere una laguna de recirculación de 308 m3

2m alto x 22m de largo x 7 m de ancho aproximadamente.

4.4.5. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

Es de vital importancia tener un sistema de control de gases que se generan al
interior del relleno sanitario, cuando este no está presente se puede presentar:
Recurrentes incendios
Desprendimiento de olores desagradables
Alto potencial de explosividad
Contribuye importantemente a crear el efecto invernadero
Derrumbe de los taludes o celdas
Los gases encontrados en un relleno sanitario son: dióxido de carbono, monóxido
de carbono, hidrógeno, ácido sulfhídrico, metano, nitrógeno y oxígeno, así como
ácidos grasos volátiles.
Se puede utilizar el gas recuperado del relleno para producir energía, o se puede
quemar, bajo condiciones controladas, para disminuir la emisión de constituyentes
dañinos a la atmósfera.
El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se
degraden y se produzca biogás dependerá de varias variables: el número de
organismos presentes en la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH),
contenido de humedad, cobertura y densidad de compactación
Una vez terminada la impermeabilización del terreno se procederá a la localización
de los puntos donde se construirán las chimeneas para los gases. El drenaje de
gases está constituido por un sistema de ventilación de tubería perforada que
atraviesa en sentido vertical todo el relleno desde el fondo hasta la superficie,
estas se construyen a medida que avanza el relleno por niveles. Su diámetro será
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de 0.60 m, es necesario que los drenes de lixiviados y del biogás estén
interconectado a manera de lograr una mayor eficiencia en ambos.
En teoría, la cantidad de biogás que se genera de una tonelada de carbono
biodegradable corresponde a 1,868 m3. En países industrializados, la cantidad
teórica es de 370 Nm3 de biogás por cada tonelada de basura depositada.

Por ello se indica una aproximación gruesa basada en la cantidad de basura
depositada en un relleno. El procedimiento se basa en una razón empírica entre
cantidad de basura y flujo de biogás observada en los muchos y variados
proyectos de recuperación de biogás de rellenos sanitarios.
Esta regla simple de aproximación sólo requiere conocimientos acerca de la
cantidad de basura depositada en el relleno de interés y se nutre del juicio y
experiencia de expertos de la industria, que han establecido que la generación
varía pero esta alrededor de 0.0142 m3 de biogás al año por cada tonelada de
basura

Esta razón viene dada por la siguiente ecuación:
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 0.0142 𝑚3 × 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
Primer año
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 800

𝑡𝑜𝑛
𝑑𝑖𝑎𝑠
× 365
= 292000 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑑𝑖𝑎
3

Generación de biogás = 0.0142 m / ton x 292000 ton/año

3

Generación de biogás = 4,146.40 m / año
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Para los años subsecuentes, en el cálculo se debe tomar en cuenta el
acumulativo del total de basura, ya se sigue generando biogás la materia orgánica
alrededor de 30 años después de su disposición final en el relleno sanitario.

GENERACION DE BIOGAS POR AÑO.

Año

Acumulado

Generación de biogás

Ton

m3/año

2010

291,959.291

4,145.82

2011

58,8677.357

8,359.21

2012

890,231.947

12,641.29

2013

1,196,701.883

16,993.16

2014

1,508,167.058

21,415.97

2015

1,824,708.975

25,910.86

2016

2,146,410.744

30,479.03

2017

2,473,356.549

35,121.66

2018

2,805,631.110

39,839.96

2019

3,143,321.827

44,635.16

2020

3,486,517.173

49,508.54

2021

3,835,306.694

54,461.35

2022

4,189,781.007

59,494.89

2023

4,550,033.411

64,610.47

2024

4,916,158.278

69,809.44

2025

5,288,250.515

75,093.15

2026

5,666,408.246

80,462.99

2027

6,050,729.596

85,920.36

2028

6,457,401.371

91,695.09

2029

6,854,353.984

97,331.82

2030

7,257,777.459

103,060.43
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4.4.6. MANEJO DE LOS GASES

El gas de relleno se puede evacuar con drenaje activo o pasivo. El drenaje activo
consiste en la succión del gas mediante un soplador. Cuando se hace el drenaje
pasivo, se controla la difusión natural de los gases, con el fin de evacuarles
solamente por los orificios previstos.

Se realiza el drenaje pasivo con chimeneas, hay que construir las chimeneas de
drenaje durante la operación del relleno sanitario. Aquí se aprovecha de la difusión
horizontal del gas de relleno.

El drenaje de gases tiene los siguientes objetivos:

a) Expande las zonas aeróbicas dentro del relleno y por lo tanto se promueve
la descomposición de los residuos sólidos.
b) Puesto que la zona aeróbica se incrementa, los componentes de gas
inflamable y del gas con mal olor disminuyen mejorando la calidad del
lixiviado.
c) El agua atrapada dentro de las capas del relleno disminuye por lo tanto
ayuda a estabilizar las capas del relleno.
d) Fácil manejo del sitio del relleno completado.

El gas se difunde hacia la próxima chimenea y por ella de manera controlada
hacia afuera. Las chimeneas tienen una alta permeabilidad para el gas y por
consecuencia queda muy baja la cantidad de gas que no se difunde por la
chimenea, pero por la superficie del cuerpo de basura es muy importante que se
queme directamente el gas de relleno que sale de las chimeneas.
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Con la incineración controlada del gas puro de relleno se evita también el peligro
de explosión que siempre existe cuando se mezcla el metano con la atmósfera.
Se utilizarán sistemas de funcionamiento pasivo. Las chimeneas interconectadas
mediante una red tendrán una separación entre sí de aproximadamente 50 m, con
diámetro de 0.10 m de material PEAD perforado, y conforme los taludes aumenten
la altura estas se incrementaran a la par. Este acomodo permite el
desprendimiento óptimo y controlado del biogás y los lixiviados.
La forma de disposición final del gas para evitar la contaminación a la atmósfera,
será mediante su quema con la utilización de un pebetero.
Se puede almacenar el biogás en un tanque estacionario y distribuirlo a los
diferentes servicios del mismo relleno sanitario.

4.4.7. SISTEMA DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.

Se efectúa mediante canales distribuidos en diferentes secciones, para captar y
conducir las aguas pluviales fuera de la zona de operación, a fin de que las
diversas actividades se realicen bajo condiciones secas

4.4.8. SISTEMA DE MONITOREO DEL RELLENO SANITARIO

Monitoreo de entradas:
Residuos recibidos: La cantidad de residuos recibidos en el relleno sanitario es
monitoreada directamente empleando una balanza de pesaje.

Solo se aceptan residuos orgánicos debidamente separados de otros materiales

93

4.4.9. MÉTODO DE OPERACIÓN

El relleno sanitario se debe llevar a cabo siguiendo un plan general de
operaciones preestablecidas o bajo la guía de un manual de operación, el cual
debe ser flexible para que el supervisor pueda actuar según su criterio cuando
haya que resolver situaciones inesperadas, como cambios de clima o emergencias
El relleno sanitario recibirá los residuos sólidos generados por la comunidad y
recolectados por el municipio, la cantidad de los residuos sólidos, dependerá de
cada comunidad y población debidamente separada en los principales rubros
(orgánica, plásticos altamente densos, pet, metales, vidrio, papel y madera), y será
trasladado por las unidades recolectoras.
El relleno sanitario sólo podrá recibir residuos sólidos municipales y no podrá
recibir residuos industriales, peligrosos y/o potencialmente peligrosos.
En épocas de lluvia y/o invierno, dentro del diseño se deberá tener una zona
asignada a emergencia para facilitar la operación del relleno, además en estas
épocas se deberá contar con lonas, plástico, residuos provenientes de
demoliciones, grava o residuos provenientes del barrido de calles para cubrir los
residuos sólidos orgánicos y evitar la dispersión y arrastre de los mismos que
puede ocasionar daños a la ecología y/o a la salud pública.

Operaciones básicas

Las operaciones básicas para la operación del relleno sanitario serán: descarga,
acomodo, esparcido, compactación y cobertura de los residuos.

Descarga de los Residuos.- Consiste en el vaciado de los residuos sólidos
contenidos en los vehículos que los transportan, en el lugar donde se esté
formando la celda diaria.
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Acomodo de los Residuos.- Es el depósito y colocación de los residuos sólidos en
el frente de trabajo que se haya designado según la planeación del relleno
sanitario, de manera tal que esta operación se encuentre controlada.
Esparcido de los Residuos.- Se refiere a la distribución y derrame de los residuos
sólidos en capas no mayores de 60 cm. de espesor, sobre el talud inclinado de la
celda de trabajo correspondiente.

Compactación de los Residuos.- Es la reducción del volumen de los residuos
sólidos que se logra mediante el tránsito de maquinaria pesada sobre ellos,
haciéndolo de 2 a 4 veces, según sea la humedad y características propias de
tales residuos. Esta operación siempre deberá cumplirse de abajo hacia arriba.

Cobertura de los Residuos.- Es la colocación de una capa de tierra compactada
sobre ellos, cuyo espesor varia de 15 cm. Con dicha capa, se cubrirán los residuos
sólidos depositados en un día, cuidando sobremanera que tanto los taludes como
la superficie horizontal de la celda, queden perfectamente cubiertos. Este material
se compactará de la misma forma que los residuos sólidos

Operaciones Específicas

En este punto se presentan las operaciones que deberán realizarse diariamente.
Estas operaciones comprenden básicamente en la formación de la celda diaria la
cual ha sido dimensionada para una generación promedia diaria, sin embargo, se
espera un crecimiento en la generación de los subproductos que ocasionará que
se use más de una celda por día. No se recomienda cambiar las dimensiones de
las celdas para poder dar cabida a más residuos; cuando el volumen generado de
residuos supere la capacidad de la celda, esta deberá terminarse conforme a
diseño y continuar con una nueva celda.
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Una vez autorizada la entrada del vehículo o camión y después de haber sido
pesado, se le asignará el frente de operación a que deba ir a descargar y la
dirección por seguir, respetando los señalamientos del camino. El chofer llegará al
frente de trabajo asignado y descargará los residuos, para inmediatamente
después, salir de la zona de operaciones.
Se continuará a todo lo largo del talud y al terminar la primera franja de celdas se
continuará con la siguiente franja de la misma capa y así sucesivamente hasta
terminar con la primera capa; posteriormente se seguirá capa por capa.

Para la formación de la celda diaria el vehículo se situará en el mismo nivel del
piso de trabajo que corresponda, descargará la basura y se retirará.

La maquinaria pesada la esparcirá para ir formando una capa regular de residuos
y cada que se acumulen 40 cm de altura, se compactará sobre el talud inclinado
del piso de trabajo que corresponda, pasando por encima de 2 a 4 veces la
maquinaria. Al final del día se cubrirán los residuos con una capa de tierra de 10
cm de espesor.

La localización de las celdas del relleno deberá estacarse para identificar los
límites de las mismas y se mostrarán al operador de la maquinaria pesada. La
elevación del nivel de la basura y del piso de la cubierta diaria o final, deberá
darse también sobre el estacado.
Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar plagas de insectos,
roedores y aves, así como para evitar malos olores.

El horario de operación del relleno sanitario se establecerá de acuerdo con el
horario del sistema de recolección de los residuos sólidos. Usualmente un relleno
está en servicio los siete días de la semana y de doce a dieciséis horas por día.

96

CAPITULO 5
ESTUDIOS DE COSTOS
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5.1 ANTECEDENTES
Si analizamos nuestro diario vivir, podemos concluir con que todo el tiempo
estamos realizando un costeo,

puesto que con frecuencia pensamos en los

costos que nos representan nuestro hogar, el pago de servicios públicos, el
mercado, el combustible de nuestro vehículo, entre otros múltiples que tenemos
que suplir sin dejar de lado nuestra salud, apariencia física y por supuesto los
negocios, para sostenerlo y obtener grandes utilidades, es necesario tener una
vida financiera fuerte y estable, que nos permita tener unos costos aceptables.

Un análisis de costo nos permite tomar acciones en forma oportuna, si el proyecto
no es factible económicamente hablando es muy poco probable que se pueda
llevar a cabo.

5.2. DESGLOCE DE COSTOS DEL PROYECTO.
Los costos de este proyecto se dividen en tres fases distintas.
a) Costo del terreno. El terreno tiene una superficie de 20 hectáreas, se
encuentra retirado de la zona urbana, no cuenta con servicios de: Agua
Potable, Drenaje y Energía Eléctrica. Pertenece al municipio de Ocotlán
que se rige por Bienes Comunales. El costo por metro cuadrado es de
$30.00 pesos por metro cuadrado, por lo tanto el Costo del Terreno es de
$6’000,000.00.
Los servicios no tendrán costo alguno, el municipio los suministrara.

b) Construcción de oficinas administrativas:
Los costos para la construcción de las oficinas administrativas se
consideraron

para

la

sub-estructura

y

super-estructura

materiales

convencionales de la región, para los acabados se consideraron materiales
de luxo con el objetivo de brindar un adecuado ambiente de trabajo para el
personal que labore dentro de las instalaciones, incentivando con esto la
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productividad de los trabajadores. Los costos se desglosan en el
presupuesto para oficinas administrativas, que en las hojas siguientes se
describen.
La Planta arquitectónica de las Oficinas Administrativas que se muestra
enseguida consta de dos niveles, que tiene la misma distribución.

PLANTA ARQUITECTONICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
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PRESUPUESTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
CVE

U.

CANT

M2

288.00

$

11.17

$

3,216.96

Despalme de 15 cms. de espesor de
capa vegetal a mano, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta

M2

288.00

$

25.79

$

7,427.52

Acarreo en camión de material producto
de la excavación y/o demolición fuera de
la obra, incluye: carga manual, equipo y
herramienta.
Total PRELIMINARES

M3

43.20

$

225.31

$

9,733.39

$

20,377.87

1.-

2.-

CONCEPTO
PRELIMINARES
Trazo
y
nivelación
con
equipo
topográfico, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. (Hasta 500 m2)

3.-

4.-

CIMENTACIÓN
Excavación de cepa, por medios
manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo
II, zona A, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta

P.U.

IMPORTE

M3

109.10

$

206.33

$

22,510.60

5.-

Compactación
del
fondo
de
la
excavación por medios manuales,
incluye: afine y nivelación.

M2

115.06

$

13.75

$

1,582.08

6.-

Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto
hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2.

M2

115.06

$

103.97

$

11,962.79

7.-

Zapata corrida de cimentación de 60x15
cm. de concreto premezclado de F'c=
250 kg/cm2, armada con varilla 4 varilla
de 3/8" en el sentido longitudinal y a
cada 10 cms. en el sentido transversal,
con una contratrabe de 15x80 cms.
armada con 4 varillas de 1/2" y estribos
con grapa del No. 3 a cada 20 cms.
incluye: cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.

M

135.34

$ 1,348.57

$

182,515.46
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8.-

Zapata
aislada
de
lindero
de
1.00x1.00x0.30
m.
de
concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armada con varilla del No. 4 a cada 10
cms. en un sentido y del No. 3 a cada 20
cms. en el otro sentido, con una cadena
de desplante de 15x20 cms. armada con
4 varillas del No 3 y estribos del No. 2 a
cada 15 cms, incluye: materiales,
acarreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

8.00

$ 1,048.85

$

8,390.80

9.-

Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 m. de
concreto premezclado de F'c= 250
kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a
cada 20 cms. en ambos sentidos, con
una cadena de desplante de 15x20 cms.
armada con 4 varillas del No 3 y estribos
del No. 2 a cada 15 cms, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

13.00

$ 1,316.33

$

17,112.29

10.-

Relleno con material producto de la
excavación, compactado con rodillo
vibratorio al 90% proctor, adicionando
agua, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

M3

109.10

$

97.37

$

10,623.07

11.-

Relleno con tepetate, compactado con
rodillo vibratorio al 90% proctor,
adicionando agua, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

M3

65.30

$

246.32

$

16,084.70

12.-

Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado
común, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M3

56.46

$

207.54

$

11,717.71
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13.-

Firme de 8 cm. de espesor, de concreto
F'c=200 kg/cm2
acabado con llana
metálica, armado con
malla electro
soldada 6x6/10-10, incluye: materiales,
acarreos, preparación de la superficie,
nivelación, cimbrado, colado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

160.66

$

199.96

$

32,125.57

14.-

Cadena de 15x30 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado
común, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

72.14

$

314.42

$

22,682.26

Anclaje de castillos a base de varilla de
3/8" de diámetro, Incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.
Total CIMENTACIÓN

Kg

48.00

$

21.63

$

1,038.24

$

338,345.57

15.-

16.-

17.-

ESTRUCTURA
Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=250 kg/cm2, acabado
común, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 10 cm., incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.
Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=250 kg/cm2, acabado
común, armado con 8 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 10 cm., incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

712.48

$

208.09

$

148,259.96

M

19.76

$

251.75

$

4,974.58

102

18.-

Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=250 kg/cm2, acabado
común, armado con 6 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 10 cm., incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

48.48

$

271.56

$

13,165.23

19.-

Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho
en obra de F'c=250 kg/cm2, acabado
común, armado con 10 varillas de 3/8" y
dos estribos del No.2 a cada 10 cm.,
incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

26.60

$

316.75

$

8,425.55

20.-

Impermeabilización para desplante de
muros hasta de 20 cm. de ancho a base
de capas de imperfest E alternadas con
polietileno 800, incluye, materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

M

132.82

$

42.96

$

5,705.95

21.-

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique
rojo recocido, asentado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado común,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

1,046.0
0

$

284.36

$

297,440.56

22.-

Muro de 28 cm. de espesor, de tabique
rojo recocido, asentado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado común,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

54.00

$

568.71

$

30,710.34

23.-

Cadena de 15x30 cm. de concreto
premezclado
de
F'c=250
kg/cm2,
acabado común, armado con 4 varillas
de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15
cm., incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

414.04

$

305.51

$

126,493.36
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24.-

Cadena de 15x30 cm. de concreto
premezclado
de
F'c=250
kg/cm2,
acabado común, armado con 6 varillas
de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15
cm., incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios,
traslapes,
amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

M

24.40

$

364.50

$

8,893.80

25.-

Trabe de 15x45 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 8 varillas del No. 3 y estribos
y grapas del No. 2 a cada 15 cms.
acabado común, incluye: cimbrado,
descimbra, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

85.80

$

565.83

$

48,548.21

26.-

Trabe de 15x45 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 5 varillas del No. 3, 3 varillas
del No. 4 y estribos y grapas del No. 2 a
cada 15 cms. acabado común, incluye:
cimbrado, descimbra, mano de obra,
equipo y herramienta.

M

43.62

$

589.27

$

25,703.96

27.-

Trabe de 15x30 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 3 varillas del No.5, 4 varillas
del No. 4 y estribos del No. 2 a cada 10
cms. Acabado común, incluye: cimbrado,
descimbra, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

9.60

$

542.62

$

5,209.15

28.-

Trabe de 15x45 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 5 varillas del No.3, 5 varillas
del No. 4, estribos y grapas del No. 2 a
cada 20 cms. acabado común, incluye:
cimbrado, descimbra, mano de obra,
equipo y herramienta.

M

20.00

$

616.41

$

12,328.20
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29.-

Trabe de 15x45 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 5 varillas del No.5, 5 varillas
del No. 4, estribos y grapas del No. 2 a
cada 15 cms. acabado común, incluye:
cimbrado, descimbra, mano de obra,
equipo y herramienta.

M

28.20

$

627.87

$

17,705.93

30.-

Trabe de 15x20 cms. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2,
armado con 4 varillas del No.3, 3 varillas
del No. 4, y estribos del No. 2 a cada 10
cms. Acabado común, incluye: cimbrado,
descimbra, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

15.50

$

354.89

$

5,500.80

31-

Trabe metálica a base de viga IPR de 8"
por 22.30 kg/m, incluye: anclaje,
soldadura,
aplicación
de
primer
anticorrosivo, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

24.40

$

730.50

$

17,824.20

32.-

Trabe metálica a base de viga IPR de 8"
por 31.20 kg/m, con refuerzo de placa
de 1/4" a ambos lados del alma, incluye:
anclaje, soldadura, aplicación de primer
anticorrosivo, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

9.00

$ 1,585.69

$

14,271.21

33.-

Losa de 20 cms. a base de vigueta y
bovedilla para un claro máximo de 4.75
m, con viguetas colocadas a cada 75
cms, con bovedilla de concreto de 16
cm., con capa de compresión de 4 cms.
de espesor armado con malla electro
soldada 6x6-10/10, acabado pulido
integral, incluye: cimbrado, descimbrado,
bombeo, colado, vibrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

486.00

$

532.01

$

258,556.86

34.-

Rampa para escalera a base de losa de
concreto de 10 cms. de espesor armado
con varilla de 3/8" a cada 20 cms,
incluye: cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.

M2

24.64

$ 1,028.96

$

25,353.57
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Total

35.-

ESTRUCTURA
ALBAÑILERIA
Escalones de 0.28x0.17 cm. forjados de
concreto F'c=150 kg/cm2, incluye: trazo,
materiales,
acarreos,
cimbrado,
descimbrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

$

1,075,071.42

M

56.00

$

215.94

$

12,092.64

36.-

Huellas de 8 cm. de espesor de 60x90
cm., de concreto F'c=150 kg/cm2,
acabado
escobillado,
incluye:
preparación de la superficie, materiales,
acarreos, cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.

Pza.

16.00

$

199.29

$

3,188.64

37.-

Huellas de 8 cm. de espesor de 60x60
cm., de concreto F'c=150 kg/cm2,
acabado
escobillado,
incluye:
preparación de la superficie, materiales,
acarreos, cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.

Pza.

48.00

$

152.65

$

7,327.20

38.-

Firme de 10 cm. de concreto F'c=150
kg/cm2, acabado común, incluye:
materiales, acarreos, preparación de la
superficie, nivelación, cimbrado, colado,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2

13.50

$

202.54

$

2,734.29

39.-

Pretil para recibir domos de 0.60x1.20 m,
a base de cadena de concreto de 10x20
cms, incluye: mano de obra, equipo
herramienta.

Pza.

4.00

$

673.95

$

2,695.80

40.-

Aplanado acabado fino en muros, con
mezcla cemento arena 1:5, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

988.26

$

149.17

$

147,418.74

41.-

Aplanado acabado fino en plafond, con
mezcla cemento arena 1:4, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

92.50

$

172.69

$

15,973.83
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42.-

Aplanado de yeso en muros, con yesocemento, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

850.26

$

139.86

$

118,917.36

43.-

Aplanado de yeso en plafond, con yesocemento, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

378.04

$

152.44

$

57,628.42

44.-

Boquilla de aplanado fino a base de
mezcla cemento-arena 1:4, incluye:
materiales, mano de obra y herramienta.

M

386.80

$

95.71

$

37,020.63

45.-

Relleno de 10 cm. de espesor promedio,
de
tezontle
en
azotea,
incluye:
materiales, acarreos, elevación, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

122.68

$

39.99

$

4,905.97

46.-

Entortado de 4 cm. de espesor a base de
mezcla cemento-cal-arena en proporción
1:1:8, incluye: trazo, nivelación, acarreos,
elevación, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

122.68

$

91.39

$

11,211.73

47.-

Chaflán de 15 cm. de mezcla cementoarena 1:5, incluye: materiales, acarreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

M

108.56

$

75.89

$

8,238.62

48.-

Impermeabilización a base de una
impregnación de microprimer y tres
capas de microseal 2F alternadas con 2
mallas de festerflex y una capa de arena
cernida como acabado final, incluye:
materiales,
acarreos,
elevación,
desperdicio, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

183.66

$

183.92

$

33,778.75

49.-

Enladrillado en azotea asentado con
mezcla cemento arena en proporción 1:5,
incluye: lechada, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

122.68

$

183.50

$

22,511.78

50.-

Teja de barro mayorquina de 20x40 cm.
asentada con mortero cemento arena
1:4, incluye: trazo, materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

61.00

$

377.91

$

23,052.51
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51.-

Murete para cuadro de instalaciones.

Pza.

2.00

$ 1,389.47

$

2,778.94

52.-

Cisterna de 3 m3 de capacidad de
1.50x1.50x1.40 m, a base de muros y
losa de concreto de 10 cm. de espesor,
armado con varilla de 3/8" a cada 20
cms. en ambos sentidos, incluye: trazo,
excavación, carga y acarreo de material
sobrante fuera de la obra, plantilla,
armado, cimbrado, descimbrado, colado,
vibrado, relleno, cárcamo, aplanado
interior acabado pulido, escalera marina,
tapa registro de lámina y limpieza.

Pza.

2.00

$ 17,991.74

$

35,983.48

Detalles de albañilería y recibir puertas y
ventanas.
Total ALBAÑILERIA

Jor

14.00

$ 1,060.99

$

14,853.86

$

562,313.19

53.-

54.-

ACABADOS
Piso de cantera gris de los remedios de
40x40x2 cm., asentado con mortero
cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

32.00

$

538.47

$

17,231.04

55.-

Zoclo de cantera gris de los remedios de
7x40 cms, junteado a hueso y pegado
con mortero cemento arena 1:4

M

137.00

$

148.91

$

20,400.67

56.-

Mármol crema marfil de 30.5x30.5x1 cm.
nacional, acabado pulido y brillado según
despiece de proyecto en muros,
asentado con mortero cemento arena
1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

122.22

$

985.01

$

120,387.92

57.-

Piso de loseta interceramic según
muestra aprobada en obra, incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

134.96

$

405.95

$

54,787.01

58.-

Alfombra de hilo trenzado triples cebra.

M2

169.94

$

205.52

$

34,926.07
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59.-

Lambrin de loseta interceramic según
muestra aprobada en obra, incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

99.92

$

405.95

$

40,562.52

60.-

Lambrin de mármol travertino san pablo
de 30.5x30.5x1 cm. nacional, acabado
pulido, según despiece de proyecto en
muros, asentado con mortero cemento
arena 1:4, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

171.98

$

790.23

$

135,903.76

61.-

Pintura vinílica en muros rústicos, marca
Comex Realflex a dos manos, incluye:
aplicación de sellador, materiales,
preparación de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.

M2

1,592.1
8

$

60.20

$

95,849.24

62.-

Pintura vinílica en plafones, marca
Comex Vinimex a dos manos, incluye:
aplicación de sellador, materiales,
preparación de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.

M2

429.10

$

61.30

$

26,303.83

Pintura de esmalte 100 de la marca
Comex, sobre plafones aplanados, a dos
manos, incluye: preparación de la
superficie, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Total ACABADOS

M2

56.90

$

88.74

$

5,049.31

$

551,401.37

$

35,174.10

63.-

64.-

MUEBLES DE BAÑO
Suministro e instalación de inodoro de
tanque bajo, modelo Cadet, de la marca
American Standard, color marfil, con
asiento modelo M-236, incluye: junta de
cera,
taquetes
de
plomo,
pijas
cadminizadas, manguera y llave de
control angular, acarreo hasta el sitio de
su utilización, instalación, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

10.00

$ 3,517.41
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65.-

Cubierta para lavabo a base losa de
concreto de 10 cms. de espesor con
perforación para lavabo ovalín, incluye:
placa de mármol con faldón.

M

10.00

$ 3,252.50

$

32,525.00

66.-

Suministro e instalación de lavabo,
modelo Ovalyn grande, de la marca
American Standard, color blanco, con
cespol modelo helvex, con llave modelo
aqua E-95, incluye: mangueras y llaves
de control angular, acarreo hasta el sitio
de su utilización, instalación, mano de
obra, equipo y herramienta.

Pza.

10.00

$ 5,889.03

$

58,890.30

67.-

Suministro e instalación de lavabo,
modelo Veracruz I, de la marca American
Standard, color blanco, con cespol
modelo pvc, con llave modelo Urrea
4046, incluye: mangueras y llaves de
control angular, acarreo hasta el sitio de
su utilización, instalación, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

2.00

$ 1,350.90

$

2,701.80

68.-

Accesorios para baño cromados de la
marca helvex línea clásica, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta.

Jgo.

10.00

$ 2,940.95

$

29,409.50

69.-

Juego de accesorios de porcelana para
baño, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

Jgo.

2.00

$

753.31

$

1,506.62

70.-

Regadera
H-100
Helvex,
incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

8.00

$ 1,387.17

$

11,097.36

71.-

Regadera Urrea Chuma dica mod. 3001B, incluye: instalación y pruebas.

Pza.

2.00

$

238.67

$

477.34

72.-

Lavadero de granito con pileta, incluye,
contra y cespol de pvc.

Pza.

2.00

$ 1,410.77

$

2,821.54

Calentador automático G-60, marca
Calorex, incluye: mano de obra,
instalación y pruebas.
Total MUEBLES DE BAÑO

Pza.

2.00

$ 8,042.30

$

16,084.60

$

190,688.16

73.-
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74.-

CARPINTERIA
Puerta de 0.7 m. por 2.10 m, de tambor
de triplay de caoba de 1a, con peinazos
de 32x32 mm a cada 30 cms. en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y
marco con chambranas de 1x6 pulg., de
madera de caoba de 1a, con cerradura
modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca
Scovill, Incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, armado, chapa de
madera en cantos, bisagras, mano de
obra, equipo, herramienta y limpieza.

Pza.

14.00

$ 4,956.25

$

69,387.50

75.-

Puerta de 0.9 m. por 2.10 m, de tambor
de triplay de caoba de 1a, con peinazos
de 32x32 mm a cada 30 cms. en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y
marco con chambranas de 1x6 pulg., de
madera de caoba de 1a, con cerradura
modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca
Scovill, Incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, armado, chapa de
madera en cantos, bisagras, mano de
obra, equipo, herramienta y limpieza.

Pza.

16.00

$ 5,383.21

$

86,131.36

76.-

Puerta de madera de caoba de 1.00x2.10
m. con cristal emplomado, incluye: marco
de madera de caoba, bisagras latonadas,
acabado barniz natural, materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

2.00

$ 11,478.91

$

22,957.82

77.-

Gualdra de madera de pino de
0.15x0.30x0.30 m, acabado entintado.

Pza.

24.00

$

473.35

$

11,360.40

78.-

Despensa a base de tres entrepaños en
forma de "L" de 0.85x2.10, con triplay de
caoba sin puertas.

Pza.

2.00

$ 7,226.77

$

14,453.54

79.-

Mueble de 1.10x0.70 para lavabo con
triplay de pino acabado imitación caoba.

Pza.

10.00

$ 4,906.30

$

49,063.00

80.-

Repisa de 0.50x2.00, para cuarto de
lavado a base madera de pino acabado
con barniz.

Pza.

6.00

$ 1,239.38

$

7,436.28
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81.-

Closet de 2.20x2.40 m, con bastidor de
pino forrado con triplay de caoba,
Incluye:
entrepaños,
dos
puertas
corredizas, barniz, herrajes, mano de
obra, equipo y herramienta.

Pza.

4.00

$ 12,792.77

$

51,171.08

82.-

Vestidor compuesto por dos piezas de
2.20x2.40 m, y cuatro entrepaños cada
uno a base de bastidores de pino
forrados con caoba, sin puertas.

Pza.

2.00

$ 16,060.28

$

32,120.56

83.-

Closet de 2.80x2.40 m, con bastidor de
pino forrado con triplay de caoba,
Incluye:
entrepaños,
dos
puertas
corredizas, barniz, herrajes, mano de
obra, equipo y herramienta.

Pza.

4.00

$ 15,120.08

$

60,480.32

Cocina prefabricada de en escuadra de
3.00x2.20 m. marca comercial con
tableros de caoba y cubierta lamina,
incluye: estufa con quemador, campana
de
extracción
y
fregadero
con
mezcladora, monomando y cespol con
contra canasta.
Total CARPINTERIA

Pza.

2.00

$ 42,119.48

$

84,238.96

$

488,800.82

$

6,579.68

$

6,579.68

$

8,406.18

84.-

HERRERIA
Puerta abatible de 0.90 x 2.10 m. a base
de perfiles tubulares, con tablero de
lámina cal. 20 y cristal claro de 6 mm.,
acabado con pintura de esmalte, incluye
cerradura de sobreponer, bisagras
tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación, mano
de obra, equipo y herramienta.
Total HERRERIA
85.-

86.-

ALUMINIO Y VIDRIO
Puerta de 0.90 x 2.10 m. a base de
perfiles de aluminio anodizado duranodik
línea 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con cristal claro de 6 mm. de
espesor, pivote descentrado y cerradura,
incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

Pza.

2.00

2.00

$ 3,289.84

$ 4,203.09
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87.-

Cancel para baño de 1.60 x 1.80 m. en
dos hojas corredizas a base de perfiles
de aluminio duranodick, con acrílico
humo de 3 mm, incluye: materiales,
herrajes, acarreos, cortes, desperdicios,
mano de obra, equipo y herramienta.

Pza.

10.00

$ 3,266.87

$

32,668.70

88.-

Ventana de 0.60 x 0.60 m. un fijo y un
corredizo a base de perfiles de aluminio
duranodick lineal 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris esmerilado de 6 mm, incluye:
materiales, cortes, escuadras, carretillas,
jaladera, herrajes, fijación, sellado con
silicón, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

2.00

$ 1,397.89

$

2,795.78

89.-

Ventana de 2.00x1.50 m. un fijo y un
corredizo a base de perfiles de aluminio
duranodick lineal 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris de 6 mm, incluye: materiales,
cortes, escuadras, carretillas, jaladera,
herrajes, fijación, sellado con silicón,
mano de obra, equipo y herramienta.

Pza.

16.00

$ 3,421.96

$

54,751.36

90.-

Ventana de un fijo y un corredizo de 2.2
por 2 m. de altura, armada con perfiles
de aluminio lineal de 2 (pulgadas),
acabado anodizado duranodick, con
cristal filtrasol gris de 6 mm, Incluye
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
herrajes,
jaladera,
carretillas, pijas, vinilos, fijación, sellado
con silicón, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

4.00

$ 5,052.20

$

20,208.80

91.-

Espejo de 0.80x1.00 de 4 mm. de
espesor con marco de aluminio, incluye:
fijación y sello con silicón

Pza.

10.00

$

792.84

$

7,928.40

92.-

Domo de 0.60x0.60 m. con ventila,
incluye: acarreos, elevación, fijación,
mano de obra, equipo y herramienta.

Pza.

6.00

$

770.54

$

4,623.24

113

Portón de 3.00 x 2.10 m. en dos hojas
abatibles, con marco de construido con
PTR de 1 1/2" x 1 1/2" del 1/8" de
espesor, forrado con duela de aluminio
duranodik,
incluye:
cerradura
de
sobreponer, pasador portacandado, dos
pasadores de maroma, bibeles y
tejuelos, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, aplicación de
primer y pintura de esmalte color
duranodick, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

4.00

$ 12,543.30

$

50,173.20

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de
perfiles de aluminio anodizado duranodik
lineal 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con duela de aluminio, pivote
descentrado
y
cerradura,
incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra,
equipo y herramienta.
Total ALUMINIO Y VIDRIO

Pza.

2.00

$ 4,837.23

$

9,674.46

$

191,230.12

93.-

94.-

95.-

96.-

INSTALACIÓN ELECTRICA
Salida eléctrica para contacto a base de
tubo conduit PVC pesado de 13 mm.,
con un desarrollo de 4 m, con cable thw
cal. 12 y 14 desnudo, de la marca
Condumex, con una caja cuadrada de
pvc de 13 mm, y una caja chalupa de
pvc, incluye: un codo, tres conectores
pvc pesado de 13 mm, un contacto
duplex polarizado y placa para contacto
duplex.
Salida eléctrica para contacto a base de
tubo conduit PVC pesado de 13 y 19
mm., con un desarrollo de 7 m, con cable
thw cal. 12, 10 y 14 desnudo, de la
marca Condumex, con una caja
cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19
mm y una caja chalupa de pvc, incluye:
un codo, dos conectores pvc pesado de
13 mm y 2 de 19 mm, un contacto duplex
polarizado y placa para contacto duplex.

Sal

70.00

$

521.05

$

36,473.50

Sal

8.00

$

661.40

$

5,291.20
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97.-

Salida eléctrica para alumbrado a base
de tubo conduit PVC pesado de 13 mm.,
con un desarrollo de 4 m, con cable thw
cal. 12 de la marca Condumex, con una
caja cuadrada de pvc de 13 mm y una
caja chalupa de pvc, incluye: un codo,
tres conectores pvc pesado de 13 mm,
un soquet de baquelita, apagador y placa
de una unidad.

Sal

140.00

$

505.42

$

70,758.80

98.-

Ranura para alojar tubería conduit hasta
de 3/4" de diámetro, en muros, incluye:
resane con mortero cemento arena 1:5,
mano de obra, equipo y herramienta.

M

130.00

$

77.31

$

10,050.30

99.-

Tuvo conduit de PVC. ligero de 25 mm.
de
diámetro,
incluye:
materiales,
acarreos,
cortes,
desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

M

30.00

$

30.12

$

903.60

100.-

Suministro e instalación de cable de
cobre desnudo cal. 10, incluye:
materiales, instalación, puntas, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

M

60.00

$

11.96

$

717.60

101.-

Suministro e instalación de cable thw cal.
8, de la marca Condumex, incluye:
materiales, acarreos, instalación, puntas,
pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

120.00

$

23.17

$

2,780.40

102.-

Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de
medidas interiores y 0.8 m. de
profundidad, a base de muros de tabique
rojo recocido de 12 cms. de espesor,
asentado con mezcla de cemento arena
en proporción de 1:5, de 1 cm. de
espesor, aplanado acabado pulido en
interior, sobre base de tezontle de 10
cms. de espesor, con tapa de concreto
de 6 cms. de espesor, de concreto hecho
en obra de F'c= 250 kg/cm2, a base de
marco y contramarco prefabricado de
ángulo de fierro de 1/8 x 1 pulgada,
Incluye: trazo, nivelación, excavación,

Pza.

4.00

$ 1,152.78

$

4,611.12
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todos los materiales necesarios, acarreos
en carretilla a 10 mts., desperdicios,
limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
103.-

Varilla de cobre "copper well" de 13 mm.
de diámetro

Pza.

2.00

$

913.22

$

1,826.44

104.-

Salida de tv. incluye: t tubería y cajas
para conexiones .con tapa

Pza.

12.00

$

767.37

$

9,208.44

105.-

Salida para telefonía, con tubería de pvc,
incluye: cajas y tapas.

Pza.

12.00

$

762.79

$

9,153.48

106.-

Centro de carga QO-12, para 12
circuitos, 3 Fases, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

2.00

$ 2,877.29

$

5,754.58

107.-

Interruptor termo magnético QO 1x15 A,
120/240

Pza.

16.00

$

129.18

$

2,066.88

108.-

Interruptor termo magnético QO 1x20 A,
120/240

Pza.

4.00

$

129.18

$

516.72

109.-

Interruptor de seguridad de 2x60 amp.
Incluye: fusibles mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

2.00

$

941.49

$

1,882.98

110.-

Suministro e instalación de extractor
TurboAxialMR AxiAireMR VentDepotMR.
Desarrolla una velocidad de hasta 1,550
R.P.M. con capacidad de hasta 830 m3 /
hr. de aire, peso de tan solo 2.5 kgs.,
1/40 HP, 127 Volts, 45 dB de nivel
sonoro.

Pza.

6.00

$ 2,157.75

$

12,946.50

111.-

Interfon desde el acceso a la cocina,
incluye: fuente de poder, salida eléctrica,
mano de obra, equipo y herramienta.

Pza.

2.00

$ 4,065.52

$

8,131.04

112.-

Luminaria "Arillo dirigible" modelo 79/65,
de 50 W, de la marca Construlita,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

16.00

$

$

3,861.92

241.37
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Luminaria "Conilita" modelo 32/60, de
1x13 W, de la marca Construlita, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

64.00

$

616.38

$

39,448.32

Luminaria "Victoria 6" A 19 modelo
63/87, de 75 w, de la marca Construlita,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Total INSTALACIÓN ELECTRICA

Pza.

26.00

$

554.31

$

14,412.06

$

240,795.88

113.-

114.-

115.-

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
Tubería de 15 cm. de diámetro de
concreto simple, asentado con mortero
cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, trazo, nivelación, junteo,
pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

M

24.00

$

140.71

$

3,377.04

116.-

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros
de tabique rojo recocido, asentado con
mezcla cemento arena 1:5, con aplanado
pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de
espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2,
con marco y contramarco comercial, piso
de 8 cm. de espesor de concreto de
F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales,
acarreos, excavación, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pza.

6.00

$ 1,710.41

$

10,262.46

117.-

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de
diámetro, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

M

60.00

$

95.91

$

5,754.60

118.-

Coladera con cúpula para azotea con
rosca para tubo de 4" marca Helvex,
modelo 444, incluye: instalación y
pruebas.

Pza.

4.00

$

884.08

$

3,536.32
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119.-

Línea hidráulica de llenado del cuadro de
medidos a la cisterna con tubería de
cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 6
m. de tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda
interior, 1 tee, 1 tuerca unión soldable, 1
llave compuerta, una llave de jardín, 1
válvula para flotador, y flotador,
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

2.00

$ 2,336.59

$

4,673.18

120.-

Línea hidráulica de succión y llenado a
tinaco con tubería de cobre de 1",
incluye: 2 codos 90° x 1", 1 codo 45 ° x
1", 1 yee 1", 1 reducción bushing de 1" x
3/4", 1 válvula compuerta de 3/4", 1
tapón macho de 3/4", 1 válvula check
pichancha de 1", 1 tuerca unión soldable
de 1" y 18 m. de tubería de 1", mano de
obra, instalación y pruebas.

Pza.

2.00

$ 4,320.81

$

8,641.62

121.-

Motobomba
monofasica

h.p.

Pza.

2.00

$ 2,381.30

$

4,762.60

122.-

Suministro e instalación de tinaco de
polietileno de 1100 lts de la marca
Rotoplas, incluye: materiales, acarreos,
elevación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

4.00

$ 2,125.05

$

8,500.20

123.-

Línea de descarga desde el tinaco al
calentador y a la zona de baños, con
tubería de cobre de 1", 3/4" y 1/2" de
diámetro, incluye: 1 conector cuerda
exterior de 1 1/4", 2 conector cuerda
interior de 3/4", 1 reducción de 1 1/4"x1",
2 reducción de 1"x3/4", 4 reducción de
3/4"x1/2", 2 tee de 1", 2 tee de 3/4" 2
válvula fig. 702 de 1", 1 válvula de 3/4", 2
codo de 90° x 1", 4 codo de 90° x 3/4", 1
tuerca unión de 1", 2 tuerca unión de
3/4", 4 m. de tubo de 1", 12 m. de tubo
de 3/4" y 6 m. de tubo de 1/2", incluye:
mano de obra, instalación y pruebas.

Sal

20.00

$ 5,189.55

$

103,791.00

eléctrica

de

3/4
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124.-

Salida hidrosanitaria para fregadero con
tubería de cobre de 13 mm. con un
desarrollo de 6 m, y desagüe con tubería
de pvc con un desarrollo de 3 m. incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Sal

4.00

$ 1,502.03

$

6,008.12

125.-

Salida hidrosanitaria para lavabo, con
tubería de cobre y pvc sanitario, incluye:
materiales, instalación, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Sal

12.00

$ 1,111.53

$

13,338.36

126.-

Salida hidrosanitaria para regadera con
tubería de cobre de 13, 19 mm, y tubería
de pvc de 4", incluye: coladera de pvc,
mano de obra, instalación y pruebas.

Sal

10.00

$ 1,725.83

$

17,258.30

127.-

Salida hidrosanitaria para w.c. de tanque
bajo con tubería de cobre y pvc, incluye:
materiales, instalación, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Sal

12.00

$ 1,000.10

$

12,001.20

128.-

Salida hidrosanitaria para lavadero a
base de tubería de cobre de 13 mm con
un desarrollo de 6 m y tubería de pvc de
51 mm con un desarrollo de 2 m, incluye:
llave de nariz, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Sal

2.00

$

916.88

$

1,833.76

Coladera para piso económica marca
Helvex, mod. 24, de una boca, incluye:
instalación y pruebas
Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

Pza.

12.00

$

673.29

$

8,079.48

$

211,818.24

129.-

130.-

131.-

INSTALACIÓN DE GAS
Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. de
diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta.
Codo de cobre de 90° x 13 mm. de
diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta.

M

36.00

$

117.06

$

4,214.16

Pza.

6.00

$

39.13

$

234.78
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132.-

Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm. de
diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta.

M

24.00

$

161.18

$

3,868.32

133.-

Codo de cobre de 90° x 19 mm. de
diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta.

Pza.

4.00

$

48.12

$

192.48

134.-

Salida para gas

Sal

6.00

$

915.84

$

5,495.04

Pza.

2.00

$ 5,695.23

$

11,390.46

$

25,395.24

135.-

Tanque de gas estacionario de 300 lts.
Incluye: mano de obra, instalación y
pruebas.
Total INSTALACIÓN GAS
LIMPIEZA
Limpieza gruesa durante la obra, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta.

M2

486.00

$

14.23

$

6,915.78

Limpieza fina de la obra para entrega,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

486.00

$

20.28

$

9,856.08

Acarreo de material producto de la
limpieza fina y gruesa de la obra.
Total LIMPIEZA

M3

12.00

$

264.44

$

3,173.28

$

19,945.14

136.-

137.-

138.-

139.-

JARDINERIA
Tierra vegetal preparada para jardinería,
incluye: suministro, acarreo, colocación,
mano de obra, equipo y herramienta.

140.-

Pasto alfombra con riego durante 15
días, incluye: acarreos, plantación, mano
de obra, equipo y herramienta.
Total JARDINERIA
Total

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
IVA 16%
TOTAL DE PRESUPUESTO

M3

8.60

$

385.71

$

3,317.11

M2

86.00

$

61.98

$

5,330.28

$

8,647.39

$ 3,931,410.09
$
629,025.61
$ 4,560,435.70

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M. N.
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c) Costo Preparación del Terreno para El Relleno Sanitario.
Para esta fase se consideran trabajos de movimientos de tierras de capa
vegetal despalme, colocación de impermeabilizante (geomembrana),
instalación de tubería PEAD perforada (Polietileno de alta densidad) para
recolección de lixiviados, construcción de tanque de recirculación o
almacenaje de lixiviados, chimeneas, instalación de cerca perimetral,
suministro de maquinaria y equipo para conformación de celdas y
compactación del material, perforación de pozo para monitoreo de agua
subterráneas a 22.00 metros de profundidad, construcción de pozo para
monitoreo de lixiviados en el suelo.
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PRESUPUESTO PARA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.
CVE

CONCEPTO

U.

CANT.

P.U.

IMPORTE

1.-

EXCAVACIÓN
Trazo y nivelación del área de excavación

M2

175,000.00

$

0.85

$

148,750.00

2.-

Excavación por medios mecánicos de
material tipo II, incluyendo corte y
acamellonado de material, con acarreo
libre de 100 m.

M3

35,000.00

$

14.16

$

495,600.00

3.-

Trazo y nivelación del
construcción de caminos.

de

M2

6,000.00

$

0.85

$

5,100.00

4.-

Excavación por medios mecánicos de
material tipo II, incluyendo corte y
acamellonado de material, con acarreo
libre de 100 m.

M3

1,200.00

$

14.16

$

16,992.00

5.-

Escarificación y compactación del terreno
natural al 95% proctor, con 15 cm de
espesor con rodillo liso para la formación
de terraplenes.

M3

900.00

$

24.16

$

21,744.00

6.-

Formación de capa de revestimiento de
material tipo II de TMA de 3” y espesor de
30 cm en dos capas escarificando a una
profundidad de 5 cm para su óptima
adherencia entre capas, compactando al
95% de su PSVM con rodillo liso
vibratorio.

M3

1,800.00

$

32.61

$

58,698.00

7.-

Suministro de tezontle para revestimiento
de caminos con un espesor de 0.15 m.

M3

900.00

$

165.00

$

148,500.00

M2

200,000.00

$

1.96

$

392,000.00

8.-

área

IMPERMEABILIZACIÓN
Formación de terracerías de material
limo-arcilloso compactado al 95% de su
PSVM, compactada con rodillo liso y
humedad optima más el 4% escarificando
una profundidad de 5 cm para mayor
adherencia.
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Excavación con máquina de cepas de
80x50 cm en el perímetro del relleno para
anclaje de geomembrana de polipropileno
de alta densidad.
Suministro de geomembrana HDPE de
60 milésimas.

M3

1,371.00

$

20.35

M2

175,000.00

$

35.06

$

6,135,500.00

11.-

Instalación de geomembrana.

M2

175,000.00

$

3.60

$

630,000.00

12.-

Relleno de cepas a mano con material
limo arcilloso en capas de 20 cm,
compactándose con equipo ligero hasta
alcanzar una compactación del 95% de
su PSVM.

M3

831.00

$

48.76

$

40,519.56

13.-

Relleno de suelo de protección sobre
geomembrana de material limo-arcilloso
de 30 cm de espesor en el piso y taludes
de celdas. Tendido en capas de 15 cm de
espesor, compactadas al 95% de su
PSVM con humedad optima más el 4%
con rodillo liso, escarificando 5 cm entre
capa y capa.

M3

60,000.00

$

30.09

$

1,805,400.00

14.-

Formación de bermas de separación
sobre suelo de protección, con material
tipo II en capas de 25 cm compactados al
95% de su PSVM con humedad optima
más el 4% escarificando 5 cm entre capa
y capa para su optima adherencia,
utilizando rodillo liso, en capas de 20 cm
con equipo ligero con espacio estrecho.

M3

620.00

$

48.76

$

30,231.20

M3

1,371.00

$

28.23

$

38,703.33

M3

552.00

$

166.02

$

91,643.04

9.-

10.-

15.-

16.-

EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS
Excavación de trinchera de anclaje de
tubería de captación y conducción de
lixiviados base de 0.40m y altura de
0.60m talud 1:1.
Suministro y colocación de filtro de grava
controlada limpia de 2" a 4" de TMA en
trinchera de tubo de captación de
lixiviados.

$

27,899.85
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17.-

Suministro y colocación de tubo
perforado de polietileno de alta densidad
de 4”de diámetro a 180º separados a
cada 6” SDR 21.

M

3,428.00

$

64.07

$

219,631.96

18.-

Trazo y nivelación de la laguna de
evaporación de lixiviados.

M2

154.00

$

0.85

$

130.90

19.-

Excavación por medios mecánicos de
material tipo II en caja todas las zonas,
incluye corte y acamellonado del material
con acarreo libre de 20 m.

M3

450.00

$

11.03

$

4,963.50

20.-

Excavación de cepas para anclaje de
geomembrana en el perímetro de la
laguna de evaporación y profundidad de
60 cm y longitud de 160 m.

M3

93.00

$

20.35

$

1,892.55

21.-

Suministro y colocación de geomembrana
lisa ambas caras de polietileno de alta
densidad, de 1 mm de espesor en pisos y
taludes de la laguna de evaporación.

M2

331.00

$

33.32

$

11,028.92

22.-

Relleno de cepas de anclaje de
geomembrana con material limo-arcilloso
compactado con piso de mano y
humedad óptima.

M3

93.00

$

20.29

$

1,886.97

M

1,800.00

$

94.98

$

170,964.00

2.00

$

8,067.90

$

16,135.80

23.-

24.-

CERCA PERIMETRAL
Suministro y colocación de cerca
perimetral a base de malla ciclónica y
tubería a base de tubo galvanizado a
cada 3m de separación.

CASETA DE CONTROL
Caseta de control de 2x2 m. de sección y Pza.
2.1m de altura, construida con materiales
propios de la región. Incluye ventanas de
0.70 x 1.00m en las cuatro paredes de la
caseta, piso de concreto F’C=150 kg/cm2
y 10 cm. de espesor. Muros de tabique
rojo recocido de 7 cm. de ancho y losa
de concreto armado con 10 cm. de
espesor y varilla del No. 3 a cada 20 cm.
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SUMINISTRO DE EQUIPO
Cargador frontal sobre ruedas con HP.

2.00

$1,577,976.48

$

3,155,952.96

3.00

$

32,000.00

$

96,000.00

10.00

$

14,545.40

$

145,454.00

Total: PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO
IVA 16%
TOTAL DE PRESUPUESTO

$

13,911,322.54

25.-

26.-

27.-

Pza.

POZOS DE MONITOREO DE AGUA
SUBTERRANEA.
Perforación y equipamiento de pozo a 22 Pza.
metros de profundidad, en diámetro de
6”, para colocar tubo de ademe de PVC
de 4” cédula 40, liso en la zona no
saturada y ranurada en la zona saturada,
con ranuras de 5mm y 6 pies de largo,
grava sílica de 1/8” a 1/16” y pellets de
bentonita
de
acuerdo
al
diseño
constructivo, tapón inferior punta de lápiz
y superior expandible, así como tapa de
fierro como protección de la obra
(manhole).
POZOS
DE
MONITOREO
DE
LIXIVIADOS EN SUELO
Perforación y equipamiento de pozos a 6 Pza.
y 10 metros de profundidad, con tubería
hidráulica de PVC de 4”, ranurada los
primeros 5 y 9 metros respectivamente,
para muestreo de lixiviados en suelo de
acuerdo a diseño constructivo.

$

2,225,811.61

$ 16,137,134.15

DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M. N.
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5.3. RESUMEN DE COSTOS.
COSTO DEL TERRENO.

$

6’000,000.00

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

$

4’560,435.70

COSTO DE PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.

$ 16’137,134.15

COSTO TOTAL.

$ 26’697,569.85

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M. N.
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CONCLUSIONES:

Habiendo

realizado

el

estudio

minucioso

de

las

normas,

necesidades,

requerimientos técnicos, factores políticos y sociales necesarios para realizar el
proyecto de un relleno sanitario para la ciudad de Oaxaca podemos llegar a las
siguientes conclusiones:

1.- Es urgente modificar el esquema actual en materia de recolección ya que no se
promueve la separación de la basura desde los hogares.
2.- Se requiere implementar un programa intensivo de información y educación
ambiental en los municipios involucrados que permita cambiar radicalmente la
forma de percibir el concepto de relleno sanitario por parte de la población ya que
actualmente es el principal obstáculo para la realización de este proyecto.
3.- Los agrupaciones de pepenadores informales es otro obstáculo necesario de
salvar ya que por afectarse intereses económicos y políticos se descuida el
aspecto ecológico y de salud pública.
4.- Derivado de los múltiples beneficios que se pueden obtener con el manejo
integral de los desechos sólidos es factible la inversión privada, ya que se obtiene
una recuperación de la inversión a corto plazo, derivado de la venta de productos
reciclables y la posible explotación energética del biogás generado.
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GLOSARIO.
Aerobio: Proceso de descomposición biológica de los residuos sólidos que se
desarrolla en presencia de aire o de oxigeno libre.
Aguas Subterráneas: Aguas existentes bajo la superficie del terreno.
Anaerobio: Proceso de descomposición biológica de los residuos sólidos que se
desarrolla sin presencia de aire o de oxígeno libre.
Biogás: Mezcla de gases producidos por la descomposición anaerobia de los
residuos orgánicos, compuesta principalmente por metano y dióxido de carbono.
Botadero: Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios
públicos, así como en áreas urbanas rurales o baldías que generan riesgos
sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria y no es operado o
administrado formalmente.
Celda: Unidad de confinamiento de residuos sólidos compactados y cubiertos
totalmente.
Cobertura: Capa de material apropiado que se coloca para cubrir la superficie
expuesta de los residuos en una infraestructura.
Compactación: Reducción de volumen de los residuos con aumento de su
densidad por medios manuales o mecánicos.
Contaminación: Presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico,
biológico o combinación de ellos que sean nocivos para el ser humano, la vida
animal o vegetal.
Densidad: Relación entre el peso de la basura y el volumen que ocupa.
Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los
residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria
y ambientalmente segura.
Escorrentía: Agua que discurre sobre la superficie.
Gestión de residuos: Toda actividad técnica administrativa de planificación,
coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas,
estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos
sólidos del ámbito nacional, regional y local.
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Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y
operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos
sólidos mediante rellenos sanitarios o de seguridad.
Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción,
arrastre o percolación y que contiene disueltos o en suspensión elementos o
sustancias que se encuentren en los mismos residuos.
Permeabilidad: Mayor o menor facilidad de infiltración de un líquido a través de
un medio poroso. Se expresa en unidades de longitud / tiempo.
Procesamiento de Residuos: Parte de las actividades destinadas a lograr la
adecuada disposición final de los residuos. Comprende el esparcido, la
compactación y la cobertura de los mismos.
Residuo sólido: Son residuos sólidos aquellas sustancias o productos o
subproductos en estado sólidos o semisólido de los que su generador dispone, o
está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o
de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.
Residuos patógenos: Residuos que contienen microorganismos o toxinas
potencialmente capaces de producir enfermedades.
Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos
de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.
Vida útil: Período estimado de operación de la infraestructura.
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