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I. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DEMANDA DE DISPOSICIÓN EN EL RELLENO 

SANITARIO 
 
1. Consideraciones Generales 

 La población urbana estimada por la UIE de la municipalidad para el año 2005, es de 
28,926 habitantes que proyectada al presente año, con una tasa de crecimiento de 2.7 
anual, se obtiene una población de 31,333 habitantes. 

 La producción de residuos sólidos por habitante y por día se estima en 0.45kg.  Este 
dato está siendo verificado por medio de una investigación ejecutada por la UMA de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consultor en la primera visita a la 
ciudad. 

 La tasa de crecimiento de generación per capita se considera en 1.5% en peso al año. 

 La generación por comercios en función de los habitantes se estima en el orden del 
20% de la producción domiciliar. 

 La densidad en el relleno sanitario se estima en 450Kg/m3 si se emplea el método 
manual y de 600Kg/m3 si se emplea el método mecanizado.  Se estima un 
asentamiento en los residuos dispuestos en el relleno del orden del 20% del total. 

 Se asume que para la fecha de inicio de la operación del relleno sanitario habrá una 
cobertura de recolección del 85% de la población aumentando progresivamente hasta 
llegar a 95% al incorporar al servicio a la mayor parte de la ciudad. 

 Los residuos que llegarán al relleno sanitario al inicio de la operación, en el segundo 
semestre del 2008, serán de naturaleza domiciliar y comercial, en una cantidad diaria 
de 14 toneladas. 

 
2. Producción de Residuos Sólidos 
 

AÑO POBLACIÓN P.P.C KG/HAB-DIA RESIDUOS PRODUCIDOS 
(K/DIA) 

2008 31,333 0.450 14,100 
2009 32,179 0.457 14,706 
2010 33,048 0.464 15,334 
2011 33,940 0.471 15,986 
2012 34,856 0.477 16,626 
2013 35,798 0.485 17,362 
2014 36,764 0.492 18,088 
2015 37,757 0.499 18,841 
2016 38,776 0.507 19,659 
2017 39,823 0.515 20,509 
2018 40,898 0.522 21,349 
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3. Residuos Totales a Disponer en el Año 
 

AÑO 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

PRODUCIDOS 
(KG/DIA) 

COBERTURA 
DE 

RECOLECCIÓN 
(%) 

RESIDUOS SÓLIDOS A 
DISPONER EN EL 

RELLENO SANITARIO 
(KG/DIA) 

2008 14.1 85 12.0 
2009 14.7 90 13.2 
2010 15.3 95 14.5 
2011 16.0 95 15.2 
2012 16.6 95 15.8 
2013 17.4 95 16.5 
2014 18.1 95 17.2 
2015 18.8 95 17.9 
2016 19.7 95 18.7 
2017 20.5 95 19.5 
2018 21.3 95 20.2 

 
 
4. Demanda de Volumen en el Relleno Sanitario 
 

VOLUMEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (M3) CANTIDAD DE 
RESIDUOS A 

DISPONER (TON) 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

COMPACTADOS 
RELLENO AÑO 

DIA AÑO DIA AÑO 

ESTABILIZADOS 
ANUAL 

80% RS + MC ACUMULADO 
2008 12.0 4,380 24.0   8,760    7,008   8,500     8,500 
2009 13.2 4,818 26.4   9,636   7,709   9,251   17,751 
2010 14.5 5,293 29.0 10,585   8,468 10,162   27,913 
2011 15.2 5,548 30.4 11,096   8,877 10,652   38,565 
2012 15.8 5,767 31.6 11,534   9,227 11,072   49,637 
2013 16.5 6,023 33.0 12,045   9,636 11,563   61,200 
2014 17.2 6,278 34.4 12,556 10,045 12,054   73,254 
2015 17.9 6,534 35.8 13,067 10,454 12,545   85,799 
2016 18.7 6,826 37.4 13,651 10,921 13,105   98,904 
2017 19.5 7,188 39.0 14,235 11,388 13,666 112,570 
2018 20.2 7,373 40.4 14,745 11,797 14,156 125,726 
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5. Etapas de Construcción y Vida Útil del Relleno Sanitario 
El desarrollo o explotación del terreno para la disposición final de los residuos sólidos se efectuará 
en dos etapas: 
 
 
6. Primera Etapa 
La primera etapa se efectuará en una porción del terreno donde ya se han efectuado cortes de 
material dejando una topografía plana,  donde se iniciará el relleno por el método de terrazas con 
una capacidad para recibir residuos del orden de los 16,000m3, capacidad que puede ser 
aumentada construyendo una terraza superior hasta 30,000m3.  
 
 
7. Segunda Etapa 
La segunda etapa se ejecutará en el área contigua al Oeste de la Primera Etapa por el mismo 
método de terrazas, con una extensión de 14.2ha. 
 
De acuerdo con los niveles del diseño, la capacidad de aceptar residuos en el sitio en las dos Etapas 
asegura una vida útil del terreno de ocho años como mínimo. 
 
La vida útil del terreno dependerá en gran medida de la eficiencia en la operación del relleno 
principalmente dando la adecuada compactación a los residuos y a la tierra de cobertura y de la 
cantidad de tierra (20% del total del relleno) utilizada. 
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II. DESCRIPCION DEL RELLENO SANITARIO 
 
1. Antecedentes Generales 
El Proyecto que se presenta contempla la construcción del Relleno Sanitario de la Municipalidad de 
“Santa Rosa de Copán”, Departamento de Copán, que otorgará servicio de disposición final de los 
residuos sólidos que se generan en los barrios y colonias que forman el área urbana de la ciudad. 
 
La disposición de los desechos sólidos que lleguen al sitio se efectuará por el método del relleno 
sanitario que es definido por la Asociación Americana de Ingenieros Civiles como: “Un método para 
la disposición de basura en el suelo sin detrimento al medio ambiente, sin causar molestias y 
sin causar peligros a la salud y seguridad pública; utilizando principios de ingeniería para 
confinar las basuras en un área lo más pequeña posible que sea practicable y cubrir las 
basuras así depositadas con una capa de tierra diariamente al fin de la jornada”.  Este método 
modificará la topografía del terreno y al mismo tiempo brinda un servicio que es la disposición final 
de los desechos sólidos producidos por el núcleo urbano.  Es decir, que a la vez que se le da una 
solución al problema de los desechos sólidos, se posibilita la recuperación de áreas que 
eventualmente serán de la utilidad para la comunidad. 
 
En nuestro caso, al fin de la vida útil del relleno sanitario se espera convertir el sitio en áreas verdes 
recreativas que puedan constituir un parque ecológico. 
 
 
1.1 Nombre del Proyecto 
Proyecto de Relleno Sanitario de la ciudad de “Santa Rosa de Copán”. 
 
 
1.2 Identificación del Titular 
El proponente del proyecto es la Municipalidad  de “Santa Rosa de Copán”, que según lo establece 
el Código de Salud y la Ley de Municipalidades, la Ley General del Ambiente y el Reglamento para 
el Manejo de los Residuos Sólidos tiene la responsabilidad de atender la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 
 
 
1.3 Objetivo del Proyecto 
El relleno será diseñado para disponer finalmente, en forma sanitaria y compatible con el ambiente, 
los residuos sólidos domiciliarios y otros asimilables a las características de éstos provenientes de 
los barrios y colonias que forman el área urbana de “Santa Rosa de Copán”, siendo necesario para 
iniciar la operación, la Licencia Ambiental correspondiente.   
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1.4 Definición de Partes, Acciones y Obras Físicas 
La acción y obras del proyecto pueden dividirse claramente según las etapas del relleno sanitario, 
que son las de habilitación, que consiste en obras de cierre y movimiento de tierra, nivelación y otros 
con el fin de dejar el sitio preparado para la recepción de los residuos; operación, la etapa de 
recepción y construcción del relleno propiamente dicho y abandono, cierre del sitio, recuperación y 
plan de seguimiento. 
 
 
1.5 Superficie que  Comprende el Proyecto y Diseño de sus Acciones y Obras Físicas.           
El terreno elegido para la localización del relleno en la Primera Etapa, abarca una superficie 
aproximada de 5.4Ha, y para la Segunda Etapa de 14.2ha. las cuales se utilizarán para la 
disposición de los residuos sólidos.   
 
 
1.6  Vida Útil y Descripción Cronológica de las Etapas del Proyecto 
El proyecto está programado para una vida útil de 8 años y su habilitación durará 2 meses a partir de 
la autorización para el inicio de operación. 
 
 
1.7 Justificación de la Localización del Proyecto 
En la selección del sitio se consideraron una serie de variables entre las que se encuentran el uso 
del suelo, cercanías de la población,  calidad de los accesos, cercanía de las comunidades por 
atender, material de recubrimiento y riesgos ambientales que puede ocasionar el proyecto. 
 
 
1.7.1 Localización del Terreno 
 
 El terreno está localizado aproximadamente a tres kilómetros al Norte de la ciudad.  Sus límites y 

colindancias son los siguientes: 
Norte: con propiedad de Mariana Tabora López vda. de Figueroa.    
Sur: con quebrada de por medio y lote #4, propiedad de la Familia Bueso Arias. 
Este: con lote #5, propiedad de Alberto Tabora. 
Oeste: con lote #2, propiedad del Sr. Manuel Morales, Granja Alcohólicos Amor y Paz y lote 

#1, propiedad de las Fuerzas Armadas. 
 
Las cordenadas polares son: 
14° 45’ 08” Norte 
88° 45’ 41.8” Oeste 
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1.7.2 Condiciones del Medio 
 

a) Accesibilidad 
 El sitio es de fácil y rápido acceso para los camiones recolectores por una carretera sin 

pavimentar condiciones regulares que requiere mejorarse para ser transitable durante todo el 
año.  La distancia a las zonas de recolección varía de 0.5 km. A 5.0 km., situación que reduce 
los costos de transporte y genera bajos costos de operación en la recolección. 

 
b) Topografía 
 La topografía es ondulada y en la actualidad en área donde se ejecutará el relleno ha sido 

nivelada, lo cual asegura un mayor volumen aprovechable por hectárea. 
  
c) Área Disponible para las Operaciones 
 Debido a las fuertes inversiones necesarias para la compra de un terreno y la dificultad de 

obtener sitios adecuados para la disposición final, el área disponible puede servir para relleno 
sanitario cuando menos por ocho años, sin tener que recurrir a identificar nuevos sitios para el 
futuro en el mediano plazo. 

 
d) Condiciones Naturales que protegen los Recursos Naturales y el Entorno 

 
 No está próximo a abastecimiento de agua potable de la comunidad. 

 
 No está asentado en zona de recarga de acuíferos.  

 
 Tiene drenaje superficial capaz de drenar las aguas lluvias hacia canales naturales y 

artificiales que aseguran el rápido desalojo de las escorrentías. 
 

 El aspecto visual y de bienestar de la población estará controlado por la ubicación 
alejada de los centros poblados. 

 
 La disponibilidad de material de cobertura estará determinada por la tierra sobrante de 

las excavaciones existentes y posiblemente a la explotación de un banco de préstamo 
cercano al sitio.   

 
 Los lixiviados serán tratados por medio de un sistema de depuración y vertidos 

posteriormente en un cuerpo de agua. 
 

e) Propiedad del Sitio 
 El sitio es propiedad municipal lo que permita su utilización en el corto plazo, situación 

favorable ya que hay urgencia de clausurar el actual botadero. 
 
f) Uso Final 
 El sitio al fin de su vida útil puede ser utilizado como un área verde con fines recreativos.  Así 

se logrará que con inversiones razonables compartidas con el beneficio de disponer 
sanitariamente los residuos sólidos se logre un desarrollo total del área en cuestión con 
beneficio para la comunidad. 
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1.7.3 Conclusión 
El sitio propuesto para emplazar el relleno sanitario reúne las condiciones mínimas aceptables para 
tal fin.  Es entendido que las acciones para reducir los impactos que se pueden presentar han sido 
consideradas en el diseño y especialmente en la etapa de operación. 

 
 
1.8 Participación Ciudadana 
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se harán reuniones y talleres como parte de un plan de 
participación ciudadana relacionados con los siguientes temas: 
 
 Involucrar a la comunidad en la identificación, comparación y selección de alternativas.  La 

comunidad debe entender que un relleno sanitario tiene un costo, así como su efecto en la 
protección del ambiente. 

 
 Información a los diversos sectores de la población sobre los alcances del proyecto y para 

identificar las condiciones ambientales que potencialmente pueden ser afectados. 
 
 Patrocinar discusiones oportunas sobre las diferencias entre el botadero actual a cielo abierto y 

el relleno sanitario propuesto anticipándose a conflictos potenciales. 
 
 Educación sanitaria para que la comunidad perciba los beneficios del proyecto y que el relleno 

sanitario es un método seguro para disponer residuos sin causar problemas a la salud pública y 
el ambiente. 

 
 
2. Descripción de la Etapa de Levantamiento de Información de Terreno 
a) Levantamiento topográfico del terreno y preparación de planos detallados de planta y perfil. 

b) Poligonal del terreno orientada con la dirección Norte-Sur astronómica. 

c) Referencias (bancos de nivel). 

d) Calicatas para conocer la textura de terreno y nivel freático. 

e) Información hidrológica para conocer la situación de las aguas superficiales y aguas 
subterráneas. 

f) Información metereológica para conocer: 

 Cantidad de precipitación anual, dependiendo del mes del año. 
 Grado de evaporación. 
 Dirección y fuerza intermedia del viento dominante en la zona. 
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3. Obras Preliminares para la Habilitación del Terreno 
Antes de iniciar la operación del relleno, se realizará la habilitación del terreno que tiene como 
objetivo primordial, crear la infraestructura de apoyo para realizar las actividades propias de relleno 
sanitario.  A continuación se enumeran dichas actividades: 
 
 
3.1 Cierre Perimetral 
Donde sea necesario se cerrará todo el perímetro del recinto, con cercos de malla ciclón y la 
plantación de árboles y/o arbustos frente a estos, de manera de formar una pantalla verde alrededor 
del relleno, aminorando la posible contaminación visual.  Se construirá el cerco de 2m de altura, 
formado por postes metálicos o de concreto cada 3m y malla ciclón de 6".  En forma paralela a este 
cierre e inmediatamente al lado interior se plantarán árboles y/o arbustos con el propósito de formar 
una pantalla verde. 
 
 
3.2 Instalaciones Básicas 
A la entrada del relleno se construirán las instalaciones para el personal, servicios sanitarios, 
duchas, vestidores y talleres.  Las instalaciones para el personal contarán con suministro de agua 
potable, que se realizará por medio de una red que será alimentada a través de un tanque elevado 
de almacenamiento de 1,500 galones de capacidad.  Para evacuar las aguas servidas se contará 
con una fosa séptica y pozo de absorción. 
 
 
3.3 Accesos y Cortafuego 
Para accesar al relleno se utilizará la calle de tierra existente que permite llegar al ingreso del predio, 
que se realizará a través de un portón metálico. 
 
Durante todo el año se mantendrá libre de maleza, de modo que el camino sirva como una barrera 
corta fuego frente a posibles incendios que se produzcan fuera del área de relleno.  También se 
construirán calles internas que permitan el acceso a las áreas de depósito de residuos. 
 
 
3.4 Obras de Intercepción de Aguas 
Con el fin de impedir el ingreso de aguas lluvias a las zonas donde se depositarán los residuos, se 
construirán zanjas perimetrales de intercepción de aguas.  Las aguas recogidas serán conducidas 
fuera del área de relleno a los canales naturales de drenaje. 
 
 
3.5 Control de Ingreso 
Para un correcto control del ingreso de residuos se considera la construcción de una caseta en la 
entrada al relleno, donde existirá personal encargado de controlar los ingresos de camiones 
recolectores y de personas.  Se llevará un registro de todos los vehículos que ingresan al relleno. 
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4. Descripción y Método de la Operación 
 
4.1 Método de Área 
De acuerdo con las características del terreno seleccionado, se tiene contemplada la construcción 
del relleno sanitario por el método de área. 
 
El método de área consiste en depositar los residuos de modo de formar terrazas.  En este caso, los 
residuos se apoyan directamente sobre una superficie que ha sido preparada acumulando y 
compactando los residuos. 
 
Las terrazas se construirán con taludes 1:2 V.H. y en la cota más baja se levantará un pretil para 
asegurar la estabilidad de ellas.  Los residuos serán dispuestos diariamente en las terrazas y por 
medio del uso de equipo mecánico.  Serán colocados en capas sucesivas compactadas, formando 
una celda de 1.5 a 2,0m de altura, con un ancho y avance diario en función de la cantidad de los 
residuos que llegan al relleno diariamente.  Al término de la jornada dicha celda será cubierta 
completamente con una capa de material fino para evitar la proliferación de vectores sanitarios y la 
aparición de malos olores creando el ambiente anaerobio necesario para la descomposición de los 
residuos.  Asimismo, la cubierta evitará la infiltración de agua a la masa de los desechos 
disminuyendo la formación de lixiviados. 

 
 
4.1.1 Celda Tipo 
La celda es la unidad básica constructiva del relleno sanitario y en ella quedan completamente 
confinados los residuos que llegan a diario al recinto.  Cuatro valores permiten definir la celda tipo, 
estos son el ancho del frente de trabajo, la altura de la celda, el espesor de recubrimiento y el 
avance diario.  Para maximizar la eficiencia de compactación la celda se construirá con un talud en 
el frente de trabajo de 1:3 (1m de altura por 3m de base).  El avance diario se calcula en función de 
las dimensiones anteriores y del volumen de residuos a disponer.  El espesor de recubrimiento 
queda determinado por  especificación que indica que la cobertura no debe ser inferior a 15cm y que 
será el espesor adoptado en el presente proyecto. 
 
Para la construcción de las celdas de basura, si se utilízale método mecánico, se puede alcanzar 
una densidad del orden de 0.6 ton/m3. 
 
La forma como se aborde la construcción de la celda es importante, ya que de ello dependerá en 
gran medida el grado de consolidación y estabilidad estructural que alcanzará el relleno.  La celda se 
construirá de la siguiente manera: 
 

a) Descargando desde la orilla, en el frente de trabajo directamente al pié del talud. 
b) Distribuyendo los residuos creando contra pendiente de aproximadamente 1m de altura por 

3m de base. 
c) Compactando los residuos en capas de 40cm aproximadamente, pasando el equipo de 

compactación  unas 3 a 4 veces sobre ellos. 
d) Repitiendo el ciclo. 
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Al finalizar la jornada se cubren los residuos con tierra de acuerdo a los espesores especificados 
anteriormente. 
 
Una vez compactada la basura se procederá a ejecutar la capa de cobertura, cuyo espesor final no 
deberá ser en ningún punto menor de 15cm compactados.  La tierra utilizada deberá ser acumulada 
en una zona inmediata a la celda en construcción, donde será distribuida sobre toda la superficie a 
cubrir. 
 
Una vez colocado el material de cobertura sobre la basura, deberá ser debidamente compactado, 
pasando al menos 4 veces el equipo de compactación por cada punto de la cobertura. 
 
La terminación de la celda se hará dejando en la superficie superior de ésta, una pendiente del 
orden del 2 al 3% hacia los bordes de las terrazas.  Tal pendiente tiene por objeto inducir un 
escurrimiento hacia los costados para evacuar las aguas lluvias que caen sobre estas superficies. 
 
Al término de la jornada diaria, la totalidad de la celda deberá quedar cubierta según lo señalado 
anteriormente, en lo que respecta a espesores y pendientes. 
 
La cobertura de la celda tiene como fin primordial, aislar los desechos confinados en su interior del 
ambiente exterior, de manera de crear, en el menor tiempo posible, condiciones anaeróbicas para la 
estabilización microbiológica de los desechos y a la vez impedir la infiltración de agua de 
precipitación que cae sobre el relleno.  El espesor de la capa de cobertura de cada celda debe ser 
como mínimo de 15cm.  El espesor de la cobertura superior terminada no debe ser inferior a 40cm.  
Considerando las características de los suelos existentes se puede decir que el material que existe 
posee características que lo hacen adecuado para su uso en el recubrimiento de los desechos. 
 
La celda que contiene los residuos debe cumplir en todo momento el requisito de mantenerlos 
totalmente confinados, evitando además, la salida de malos olores; la emergencia de larvas de 
insectos, la salida de líquido percolado, permitir que se logren rápidamente condiciones anaeróbicas, 
evitar que se propaguen con facilidad combustiones que se pueden producir internamente en el 
relleno, evitar el acceso de roedores, etc.  
 
Para conseguir estas condiciones, el espesor de la cobertura en todos sus puntos, será igual o 
superior a los 15cm con una composición adecuada del material de cobertura.  Para evitar que estas 
condiciones se pierdan en superficies laterales que quedan expuestas a la intemperie, debido a la 
erosión causada por el viento y la lluvia, etc., se dará a la superficie superior del relleno pendientes 
hacia fuera. 
 
Si se utiliza el método de relleno sanitario manual, el procedimiento de construcción será similar al 
anterior, con la diferencia que el acomodo y compactación de los residuos y del material de 
cobertura se hará utilizando mano de obra y la densidad que se podrá alcanzar será de .45Ton/m3. 
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4.1.2 Vida Útil del Relleno 
Para la vida útil estimada en ocho años se tiene contemplado recibir una cantidad de 100,000m3 de 
residuos, considerando un 20% de material de cobertura, con una densidad final que se alcanzará 
en las celdas de basura de 0.6ton/m3 o .45ton/m3 según el método para operar el relleno.  El cálculo 
de la vida útil del relleno está en función del volumen disponible con que se cuenta para depositar 
los residuos y la generación de basuras a través del tiempo. 
 
En el año 2008, a partir del mes de octubre, se espera un volumen de residuos sólidos aproximado 
de 1,300m3, cantidad de residuos que aumentará en función de la cobertura de recolección y el 
crecimiento de la población.  El volumen disponible para disponer los residuos se puede aumentar 
construyendo mayor número de plataformas en una etapa futura y colocando una capa de residuos 
sobre el área que comprende la  Primera Etapa. 
 
 
4.1.3 Control de Ingreso e Instalaciones Básicas 
Se mantendrá especial control de ingreso de las personas al sector del proyecto, se controlará 
también la presencia de vectores sanitarios, considerando para tal propósito: vigilancia continua del 
recinto, un programa de mantenimiento de cierres, accesos, y de un cordón sanitario. 
 
En el acceso al relleno, se construirá una caseta donde se ubicará el personal para el control del 
ingreso de residuos, que permitirá contar con información sobre todos los vehículos que ingresan: 
procedencia, volumen y tipo de residuos y de cualquier otra información que pueda requerir.  En el 
relleno se contará con un equipo de radio que permitirá la comunicación inmediata con la 
Municipalidad.  En el futuro se debe considerar la instalación de una báscula para el control de las 
operaciones. 
 
 
4.1.4 Manejo de Biogás 
El proyecto contempla el manejo de los gases, producto de la descomposición de los residuos, a 
través de drenajes verticales que permitirán ventilarlos.  Para el control de olores, se considera la 
cobertura diaria del 100% de los residuos, con material adecuado. 
 
Con el propósito de realizar una evacuación controlada del biogás que se produce al interior del 
relleno en condiciones anaeróbicas, y para impedir que éste se pueda acumular en forma peligrosa 
en el interior de las celdas de basura, pueda migrar lateralmente o salir de la superficie a través del 
material de cobertura generando malos olores, se construirán drenajes de biogás (chimeneas) a 30m 
una de otra, formando un reticulado lo más perfecto posible. 
 
Estos ductos deberán permitir la salida de los gases desde el fondo del relleno y se construirán 
simultáneamente con las celdas.  Deberán conectarse verticalmente unas con otras al formarse las 
nuevas celdas, de modo que los gases puedan llegar a la superficie. 
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4.1.5 Manejo de Líquido Percolado (Lixiviado) 
Eliminar o reducir la cantidad de agua superficial que entra en el relleno sanitario es de una 
importancia fundamental, porque el agua superficial y la que proviene de la precipitación fluvial es la 
de mayor contribución al volumen de líquido percolado, por ello el proyecto tiene contemplado la 
construcción de un sistema de drenaje en los sectores donde la escorrentía de aguas pluviales 
procedentes de los alrededores pueda entrar al relleno. 
 
Con el propósito de manejar las aguas que caigan dentro del relleno y evitar que se filtre a los 
mantos freáticos, el fondo de las terrazas será impermeabilizado con pendiente hacia un punto 
donde las aguas podrán escurrir y de acuerdo a las necesidades, ser retirada por medio de 
motobombas o por medio de un sistema de tuberías que descargará en los canales de drenaje. 
 
Cuando la masa de los residuos se sature por el agua de la precipitación fluvial, posiblemente al final 
del primer año de operación, se producirán volúmenes de lixiviados que requieren tratamiento 
adecuado para ser vertidos posteriormente en una laguna de oxidación y en un cuerpo de agua. 
 
Se contempla la construcción de un sistema de drenaje que captará los lixiviados, les dará 
tratamiento y los encausará a un sistema de depuración a una laguna de oxidación y a la quebrada 
existente. 
 
Para impedir el ingreso de aguas lluvias al relleno, el material de recubrimiento debe poseer 
propiedades de impermeabilidad de modo de no permitir el paso del agua.  Para cumplir lo anterior 
el proyecto considera la cobertura diaria de los desechos con materiales finos que poseen un  bajo 
coeficiente de permeabilidad; éste corresponderá al material fino proveniente de las excavaciones. 
 
Con el objeto de que las aguas lluvias no se acumulen sobre las superficies horizontales de las 
celdas de basura, la cobertura de éstas tendrá una pendiente del orden del 1 a 2%, para permitir el 
escurrimiento de las aguas hacia el perímetro de las terrazas.  Se contempla la construcción de 
zanjas interceptoras de aguas lluvias aguas arriba en la terraza superior que descargará las aguas 
hacia la quebrada, y drenajes superficiales del tipo drenaje francés que se propone como una 
alternativa necesaria para reducir la cantidad de agua que llega la sitio. 
 
El incremento de líquidos percolados se debe fundamentalmente a la precipitación infiltrada sobre el 
relleno sanitario y al agua contenida en los residuos que es expulsada al ser compactados por la 
maquinaria pesada en el relleno. 
 
Las pérdidas se deben a la escorrentía superficial hacia las áreas circundantes, a la evaporación y a 
la evapotranspiración si la cubierta tiene vegetación. 
 
 
Si eventualmente se originara afloramiento de líquido a los pies de las celdas al interior de las 
trincheras o de las terrazas, éstos se canalizarán por medio de la construcción de pretiles.   
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4.1.6 Señalización y Sectorización 
 

a) Todos los sectores estarán debidamente señalizados, así como los caminos de acceso e 
interiores. 

b) Se definirán las áreas y vías de evacuación frente a eventualidades como incendios. 
c) Todas las instalaciones o construcciones cumplirán con la normativa vigente. 
d) Se contará con instalaciones para los trabajadores de acuerdo a lo que exige la Ley. 
e) Se controlará y llevará un registro de todas las personas que ingresen al recinto. 
f) Se controlará todo vehículo de transporte de basura que ingrese al relleno, procediendo a 

registrar su ingreso. 
g) Sólo se podrán consumir alimentos en las áreas específicamente destinadas para ello. 
h) Se prohíbe cualquier tipo de recuperación de elementos de la basura. 
i) Durante las 24 horas del día existirá vigilancia del relleno. 
j) El cierre perimetral y el portón deberán mantenerse en perfecto estado. 

 
 
4.1.7 Horario de Funcionamiento 
El horario de operación del relleno será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a sábado y si es necesario 
el día domingo. 
 
 
 
5. Medidas de Mantenimiento y Conservación (Medidas de Control y de Vigilancia 

Ambiental) 
La ejecución de un proyecto de relleno sanitario reviste una serie de riesgos que han sido 
considerados en el diseño de la obra para evitar  el deterioro de la calidad del medio ambiente, tanto 
en el sector comprometido con el proyecto como en las áreas aledañas.  Estos riesgos están 
presentes durante toda la operación del relleno e inclusive van más allá de su vida útil. 
 
A continuación se definen una serie de actividades que forman parte del proyecto y cuyo propósito 
es establecer un programa de vigilancia sobre aquellas variables que pueden inducir un riesgo 
ambiental, y cuyo control es de gran importancia, pues garantizan el correcto desarrollo del proyecto. 
 
 
5.1 Estabilidad y Protección de la Celda 
Por razones de seguridad estructural, se construirá un pretil en la base de la terraza inferior, de 
modo de evitar el deslizamiento de los residuos.  Este pretil será construido con suelos naturales.  
Sobre la terraza superior se construirá una zanja interceptora de las aguas lluvia, la que descargará 
hacia las quebradas y drenaje natural. 
 
Durante la construcción de las celdas mediante el método de Área, se tomarán las medidas para 
impedir la salida de los líquidos percolados.  Si existieran afloramientos, se contempla el manejo de 
ellos a través de canaletas totalmente cubiertas, de forma que en ningún momento estén en contacto 
con el medio ambiente y su posterior conducción a la línea de impulsión que descarga en las 
lagunas de oxidación y/o sistema de tratamiento. 
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Además, de lo anteriormente señalado, el proyecto incluirá todas las certificaciones, ensayes o 
análisis necesarios, que deberán realizarse a todos los materiales que se empleen en la 
construcción del relleno.  De igual forma, se describen las medidas de seguridad y de control que 
deberá cumplir la obra y los operarios que laboren en el relleno. 
 
Se realizará el mantenimiento mensual de la cobertura de las celdas, con reposición de material y 
construcción de pretiles en los bordes de las trincheras o terrazas, debido a que en todo relleno se 
puede producir un deterioro de las coberturas de las celdas debido al viento y la lluvia.  También se 
procederá al relleno de zonas bajas que se producen por los asentamientos diferenciales. 
  
 
5.2 Incendios 
La prevención de los posibles incendios que se pueden generar en el relleno sanitario en 
cualesquiera de sus etapas es de suma importancia, ya que aparte del riesgo ambiental que 
representa, puede significar la paralización de la obra.  Existen los incendios que se pueden originar 
dentro de las instalaciones y los que se pueden generar en la masa de residuos.  Para estos últimos 
las principales causas están asociadas al ingreso de aire a la celda de basura y a la disposición de 
residuos encendidos (cenizas), desechos inflamables o que produzcan gases inflamables.  Sin 
embargo, la probabilidad más alta de incendio proviene del medio exterior. 
 
Las medidas de prevención consideradas son: 
 

a) Construcción y mantenimiento periódico del cierre perimetral del recinto. 
b) Construcción y mantenimiento de un corta fuego perimetral en los sectores donde exista 

vegetación. 
c) Prohibición de ingreso de personas ajenas a la faena, en especial al frente de trabajo. 
d) Prohibición del depósito de residuos inflamables, que generan gases inflamables o explosivos. 
e) Prohibición del depósito de residuos encendidos, por ejemplo restos provenientes de 

incendios. 
f) Compactación de las basuras y construcción de celdas. 
g) Cobertura diaria del 100% de los residuos dispuestos, respetando los espesores de 

recubrimiento indicados para la celda. 
h) Verificación de la calidad de la cobertura a través del tiempo, revisando presencia de grietas, 

disminución del espesor de cobertura, etc.  Se contempla un programa de mantenimiento 
mensual. 

i) Disponibilidad de material de cobertura y de agua cercano al frente de trabajo. 
j) Distribución de drenajes verticales, acorde a lo especificado, verificando su correcto 

funcionamiento. 
k) Inspección diaria de las chimeneas, manteniéndolas encendidas si las condiciones de 

producción de biogás lo permiten. 
l) Disponibilidad de maquinaria necesaria para operar frente a una emergencia. 
m) Las instalaciones contarán con equipo contra incendio, esto incluye extintores de polvo 

químico seco multipropósito y herramientas adecuadas. 
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n) Capacitación del personal en planes de emergencia. 
 
 
5.3 Vectores Sanitarios 
Para evitar la proliferación de los denominados vectores sanitarios tales como moscas y roedores 
principalmente, que pueden trasmitir enfermedades desde el relleno, se han tomado una serie de 
medidas para su control. 

 
a) Compactación adecuada de los residuos y construcción correcta de la celda de acuerdo a las 

especificaciones. 
b) Cobertura diaria del 100% de los residuos de acuerdo a los espesores indicados. 
c) Verificación de la calidad de la cobertura. 
d) Manejo adecuado de los líquidos percolados evitando que éstos se acumulen o escurran 

libremente. 
e) Limpieza diaria del frente de trabajo y de las zonas adyacentes, retirando de éste  cualquier 

desecho o basura que pueda haber quedado descubierta. 
f) Limpieza diaria de los caminos interiores, retirando los residuos que eventualmente pueden 

ser derramados por los vehículos. 
g) Limpieza diaria de todas las dependencias, en especial de las áreas donde se manipulan 

alimentos. 
 
 
5.4 Biogás 
Para evitar que el gas se acumule en el interior del relleno o migre hacia terrenos vecinos y/o a la 
atmósfera en forma descontrolada, se han considerado las siguientes medidas: 
 

a) Construcción de drenes verticales (chimeneas) desde el fondo del relleno sanitario, para 
permitir la evacuación del biogás.  Estos drenes deberán clocarse equidistantes a 30m, 
formando un reticulado lo más perfecto posible.  En el caso de que los volúmenes y 
características del biogás lo permitan, puede considerar la alternativa de proceder a su 
quema, labor que se realizará con extrema precaución.  Para efectuar la quema se deberá 
colocar en la parte superior de la chimenea un tubo de cemento de 4" de diámetro y 1.0m de 
largo, protegiéndolo del viento con un tambor.  Se deberá sellar todo el perímetro de la 
chimenea con material fino. 

 
b) Diariamente se procederá a revisar las chimeneas, verificando si se requiere quemar el gas.   

 
c) Verificación de la calidad de la cobertura de las celdas como se especificó anteriormente.  En 

caso de algún daño se deberá proceder a su reparación o reposición. 
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5.5 Líquidos Percolados (Lixiviados) 
Las medidas de control de líquidos percolados considerados son: 
 

a) Construcción de zanjas de intercepción de aguas lluvias, de modo que éstas no tengan 
acceso a las áreas de relleno, trasladándolas fuera del predio. 

b) Ejecución diaria de la cobertura de los desechos con los espesores indicados, compactando 
el material y dando pendientes a las superficies horizontales, para permitir el escurrimiento de 
las aguas, evitando que éstas se acumulen sobre la cobertura. 

c) Construcción de pretiles de contención a los pies de los taludes de celdas para evitar que el 
líquido que pueda emerger del relleno, escurra libremente. 

d)  Las acumulaciones de aguas lluvias provocadas por efecto de los asentamientos 
diferenciales serán retiradas del área por medio de bombeo y conjuntamente se realizarán 
rellenos de las depresiones. 

e) Si la producción de líquidos es muy alta, se construirá un depósito de acumulación donde se 
almacenarán para posteriormente recircularlos a la masa de residuos si el caso lo amerita. 

f) Si por razones climáticas o de operación, el líquido no puede ser recirculado, se almacenará 
en un depósito de acumulación que permitirá su confinamiento y posterior incorporación en la 
línea de impulsión que descarga en las lagunas de oxidación. 

 
 
5.6 Control de Materiales Dispersos 
Durante la construcción de las celdas y el transporte de los residuos, se pueden producir 
dispersiones de las fracciones livianas contenidas en la basura.  Por lo tanto, en necesario mantener 
un programa de limpieza en todo el recinto y en las zonas aledañas.  Algunas de las medidas de 
control se señalan a continuación: 
 

a) Personal permanente encargado de la limpieza de todo el frente de trabajo y de las áreas 
adyacentes. 

b) Cobertura diaria del 100% de los residuos. 
c) Plantación de árboles en el perímetro del recinto con el propósito de evitar la salida de 

papeles u otros elementos livianos arrastrados por el viento. 
d) Instalación de mallas móviles para atrapar y retener los elementos livianos contenidos en los 

residuos, (también sirven de barrera para atrapar las partículas de material en suspensión). 
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5.7 Olores 
Los malos olores generados al interior del relleno son producto de un inadecuado manejo de los 
residuos sólidos, como por ejemplo: inadecuada cobertura de los desechos, insuficiente manejo y 
confinamiento de los líquidos percolados e inapropiada ventilación de gases.  Para el control de 
estos factores se han tomado en consideración las siguientes medidas: 
 

a) Cobertura diaria de los residuos, con un material adecuado que impida que los desechos 
queden expuestos a la intemperie y a la vez imposibilite la proliferación de vectores sanitarios. 

b) Ejecución del programa de mantenimiento de reparación de la cobertura de las celdas, que 
incluye el sello de grietas y reposición de material en aquellas áreas donde ésta ha sido 
deteriorada por efectos del viento o la lluvia. 

c) Construcción de pretiles de intercepción de líquidos percolados a los pies de las celdas de 
basura, para impedir que los líquidos queden expuestos al aire libre.  Los pretiles se cubrirán 
para evitar que los líquidos que se acumulen o escurran por ellos queden al aire libre, para 
impedir la salida de malos olores al medio y también para evitar que su producción aumente 
en épocas de lluvia. 

d) Reposición del material de cobertura de los taludes de celdas, que eventualmente hayan sido 
contaminadas por el afloramiento de líquido. 

e) Los drenajes de gas se mantendrán sellados, mientras no sea necesario realizar la quema de 
éste. 

f) Mantenimiento de los sellos de las chimeneas, reponiendo el material fino en caso de ser 
necesario. 

g) Ejecución diaria de la limpieza total del recinto.  Se incluyen áreas de servicio, instalaciones, 
frente de trabajo, caminos. 

 
 
5.8 Seguridad Laboral 
Por el tipo de labores que se desarrollan en el relleno sanitario, es indispensable contar con un 
programa que esté orientado a proteger al trabajador de determinados riesgos inherentes a su 
faena.  Con este fin se han considerado las siguientes medidas: 
 

a) Capacitación del personal con respecto a los riesgos involucrados con el manejo de residuos, 
como desarrollar sus faenas sin poner en riesgo su seguridad personal, como manipular 
productos y materiales a usar, durante la ejecución del Proyecto. 

b) La Municipalidad proporcionará los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos 
que presente cada operación o trabajo. 

c) Se establecerá un programa específico de saneamiento básico e higiene personal. 
d) El personal estará uniformado y será entrenado en programas de contingencia, tales como 

incendios, inundaciones, migraciones de gases, movimientos sísmicos, etc. 
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6. Descripción de la Etapa de Cierre y/o Abandono 
A medida que se vaya alcanzando la cota de coronamiento en cada trinchera o terraza, se procederá 
a realizar la cobertura final de ellas y las obras de recuperación del área.  Esta recuperación tiene 
dos propósitos, el primero es proteger la cobertura final de las celdas de basura, las que podrían ser 
deterioradas por efecto del viento y de las precipitaciones, dejando los desechos descubiertos.  El 
segundo responde a la necesidad de recuperar el paisaje inicial, manteniendo el equilibrio con la 
naturaleza. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, se ha planteado recuperar el área plantando las especies 
existentes en la actualidad, densificándolas. 
 
El fundamento del Plan, se basa en el mantenimiento de un estricto control sobre aquellas 
componentes ambientales que puedan verse afectadas con posterioridad a la vida útil del relleno.  
Mediante él se establecen los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para asegurar  a la 
autoridad sanitaria y a la comunidad, que se mantendrá una estrecha vigilancia ambiental y un 
control sanitario en el lugar donde operó el relleno sanitario. 
 
La mantenimiento de este Plan se realizará por un período de tres años, debido a que por las 
características constructivas del relleno y por la composición de los residuos depositados durante la 
vida útil éste (residuos domiciliarios y asimilables a ellos), con el paso del tiempo y con las 
condiciones anaeróbicas de su confinamiento, se ha logrado la mayor parte de la estabilización de la 
materia orgánica.  Los aspectos más relevantes que involucran el Plan de Abandono, se refieren 
principalmente a: 
 

a) Cierre del relleno y reducción del impacto paisajístico. 
b) Medidas de control y de vigilancia ambiental. 
c) Recuperación del terreno utilizado, integrándolo perfectamente al ambiente natural. 

 
En un relleno sanitario siempre se debe tener en cuenta la forma de integrarlo perfectamente al 
ambiente natural.  No sólo el acceso y el entorno de las obras ejecutadas sino que también la 
superficie del relleno serán consideradas en el impacto paisajístico. 
 
Luego que se haya terminado con la explotación del relleno sanitario, se desmantelarán todas las 
instalaciones auxiliares construidas en el sitio del relleno manteniendo las estrictamente necesarias. 
 
La maquinaria pesada que no será necesaria para llevar a cabo las faenas para el mantenimiento de 
las obras post-cierre del relleno, serán retiradas. 
 
Los canales interceptores de aguas lluvias construidos en el perímetro de las quebradas serán 
adecuados para una condición de largo plazo. 
 
Los cambios en el paisaje originados por la construcción del relleno sanitario, serán minimizados 
integrando el relleno a la estructura del paisaje.  Esto se realizará a través de un diseño adecuado, 
limitaciones de altura y de pendientes, y posterior reforestación de los sectores rellenados. 
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Mediante la reforestación del terreno con especies existentes en los alrededores, se realizará una 
reducción del impacto paisajístico, entre otras importantes funciones que se mencionan a 
continuación: 

 
 

6.1 Recuperación del Área 
Mediante la reforestación se logra la inserción del relleno sanitario en el paisaje natural. Además, 
permite proteger la cobertura final de la erosión causada principalmente por las precipitaciones y el 
viento.  También permite lograr una serie de otras funciones dentro del ecosistema, asociadas a la 
reforestación y a la recuperación del área, tales como: 
 

a) Evitar y controlar la erosión. 
b) Mejorar el clima local. 
c) Regular la infiltración de las aguas. 
d) Mejorar la calidad de los suelos. 
e) Crear un hábitat para insectos y microorganismos. 
f) Bajar la temperatura del suelo. 
g) Retener la humedad del suelo. 
h) Alimentar a los consumidores primarios. 

 
Además de lo indicado anteriormente, los objetivos de la recuperación del área son básicamente 
dos: 

 
a) Proteger la cobertura final del relleno, la cual podría verse dañada por efecto del viento y de 

las precipitaciones. 

b) Mejorar considerablemente el paisaje original, construyendo áreas verdes e integrando el 
relleno al paisaje natural. 

 Para lograr los objetivos señalados, el proyecto considera la confección de una carpeta 
adecuada que permita plantar especies existentes en la zona, densificándolas y además, en la 
medida que sea factible, incorporando nuevas especies que protejan el suelo de los agentes 
erosivos (lluvia, vientos), poniendo especial atención en los taludes, debido a que mientras 
mayor es la pendiente, mayor es la posibilidad que se produzca erosión en el manto. 

 
La selección de la vegetación dará prioridad a las especies autóctonas, de manera de provocar el 
menor impacto sobre el medio y se habrá de tomar en consideración lo siguiente: 

 
a) La cobertura final será 40 a 60cm de espesor compactado y sobre ella se instalará una capa 

de suelo vegetal.  Este material corresponderá en su mayor parte al obtenido durante el 
desencape de las distintas áreas del proyecto.  En la instalación de esta cubierta vegetal se 
deberán respetar las nivelaciones de terreno, con el fin de mantener las pendientes de 
evacuación de las aguas de precipitación. 
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b) La capa vegetal se instalará utilizando la maquinaria apropiada, luego el material será 
levemente compactado, de manera que posteriormente permita el crecimiento de las raíces de 
los árboles y arbustos. 

c) La plantación de especies se realizará una vez al año, y en una primera etapa se utilizarán 
árboles de raíces poco profundas, debido a que el relleno aún se encuentra generando biogás 
en forma discontinua.  Una especie que se considera para llevar a cabo la reforestación del 
lugar es principalmente Eucaliptos y otras propias de la zona. 

d) En los taludes se sembrarán principalmente especies tipo enredaderas y que tengan raíces 
entramadas, de modo de formar un colchón sobre la superficie, lo cual permitirá evitar la 
erosión producida por el escurrimiento de las aguas. 

e) Debido a la complejidad de este tipo de obra, existen áreas de riesgo para el crecimiento de la 
vegetación, razón por la cual el proyecto considera un programa de reinserción de aquellas 
especies existentes en el medio en el cual se van a introducir. 

 
La reforestación del sitio comenzará a realizarse una vez finalizada la recepción y disposición de los 
residuos y consecuentemente con ello, finalizada la construcción de la cobertura final. 
 
Debido al riesgo de crecimiento ya señalado que presenta la vegetación, el proyecto contempla un 
programa de mantenimiento de las especies plantadas, el cual consistirá en riego y reposición de 
especies dañadas, de acuerdo a las necesidades que se presenten. 
 
 
7. Programa de Vigilancia y Control 
En particular, el Programa de Vigilancia está orientado a controlar que las acciones de protección del 
ambiente definidas en el Plan de Abandono del Relleno Sanitario, estén siendo cumplidas según lo 
planificado. 
 
El Programa de Vigilancia que será establecido en el Plan de Abandono del Relleno Sanitario, 
contempla la realización de los monitoreos de: 
 

a) Biogás. 
b) Cobertura final. 
c) Líquidos percolados. 
d) Vegetación 

 
 
Monitoreo de Biogás 
El biogás es un producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica, debido a procesos 
bastante complejos donde actúan un sin número de factores. 
 
El biogás presenta un olor característico y muy desagradable, a causa de las presencia del ácido 
sulfúrico y a otros gases orgánicos que se encuentran en trazas, el resto de los gases componentes 
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son inodoros.  Por lo tanto, se deberá mantener un estricto control del sistema de drenajes de 
biogás, de acuerdo al siguiente Plan: 
 

a) Revisión de los drenajes de biogás verificando su correcto funcionamiento. 

b) Sello correcto de los puntos de drenaje verticales, es decir, adecuada terminación del dren, 
colocando un sello de polietileno y arcilla compactada alrededor del tubo de cemento que se 
colocará al centro de dren, con el fin de evitar la salida de malos olores en aquellos momentos 
en los cuales el contenido de metano no sea suficiente para mantener la llama encendida. 

c) Quema del biogás cuando la concentración de metano en la mezcla lo permita, bajo 
condiciones de extrema seguridad. 

d) Inspección de las chimeneas que se encuentran en condiciones de ser encendidas. 

 
 
Monitoreo de la Cobertura Final 
Este monitoreo tiene como finalidad la reparación de la cobertura final, que puede ser afectada por 
los factores climáticos y que consecuentemente produciría problemas en la conservación del relleno 
en la etapa de post-cierre. 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizará el sello de grietas, recuperación de espesores, reparación de 
los asentamientos diferenciales y recuperación de pendientes. 
 
Para evitar el posible ingreso de aire a los residuos confinados, se verificará la calidad de la 
cobertura, revisando la existencia de grietas y la disminución del espesor. 
 
Para evitar la erosión de la cubierta vegetal que se podría ver afectada por los factores climáticos, se 
realizará el mantenimiento de la cobertura final. 
 
Se repararán los asentamientos diferenciales, recuperando espesores y dando las pendientes 
adecuadas, a fin de impedir la acumulación de las aguas de precipitación. 
 
 
Monitoreo de Líquidos Percolados 
Con el objeto de mantener los líquidos percolados confinados al interior del relleno, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
 

a) Construcción de zanjas de intercepción de aguas lluvia, las que permitirán 
captar y evacuar las aguas fuera del relleno, con el objeto de minimizar la producción de líquidos 

percolados.  Dichas zanjas contarán con un programa de mantenimiento. 
 

b) Inspección de la presencia de líquidos percolados al pié de las celdas. 
 

c) Confinamiento de los líquidos percolados. 
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Monitoreo de la Vegetación 
Puesto que la cobertura final se encuentra protegida por una capa vegetal, sobre la cual se han 
plantado especies vegetales para impedir la erosión del terreno. Se debe realizar el mantenimiento 
de la misma. 
 
Para tales efectos se debe contemplar el control, mantenimiento y reposición de las especies 
plantadas, su crecimiento y la presencia de daños en la foresta. 
 
 
 
III. COMPONENTES DEL RELLENO SANITARIO 
 
1. Construcción de Celdas  
La celda diaria es la unidad básica de construcción del relleno sanitario y está constituida por la 
cantidad de basura que llega y se dispone en un día de trabajo y por la tierra necesaria para cubrirla. 
 
Las dimensiones de la celda diaria varían en cada caso y se definen como un paralelepípedo.  Su 
ancho equivale al frente de trabajo necesario para que los vehículos recolectores puedan descargar 
la basura sin causar atrasos.  Este ancho se definirá de acuerdo a la hora pico de llegada de los 
vehículos.  En nuestro caso se puede establecer un ancho para que dos vehículos descarguen al 
mismo tiempo. 
 
El largo o avance está definido por la cantidad de basura que llega en un día y la altura se limita a un 
metro o a un metro y medio, si la operación es manual, y de dos metros a dos metros y medio si la 
operación del relleno es con equipo mecánico. 
 
Sobre el terreno que ha sido impermeabilizado y dotado del sistema de drenaje de lixiviados, se 
iniciará la construcción de las celdas que formarán las terrazas que se unen unas con otras 
formando franjas y éstas al irse juntando forman lo que se denomina capa que es el conjunto de 
celdas que ocupan un mismo nivel en el relleno. 
 
Es deseable que la celda que contiene los residuos cumpla el requisito de mantenerlos totalmente 
confinados.  La cobertura con tierra tiene como fin primordial el aislar los desechos confinados y 
crear en el menor tiempo posible condiciones anaeróbicas para la estabilización microbiológica de 
los desechos y a la vez impedir la infiltración del agua de precipitación que cae sobre el relleno.  El 
espesor de la capa de cobertura debe ser como mínimo de 15 cm. para asegurar el aislamiento.  El 
espesor de la cobertura superior del relleno terminado debe ser como mínimo 40 cm.  
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2. Sistema de Captación y Evacuación de Lixiviados 
Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas se debe evitar todo contacto de éstas con 
los lixiviados.  El uso de arcilla como medio impermeabilizante es una opción de bajo costo que 
permite utilizar material existente en el sitio para tal fin. 
 
Sin embargo, en el año 2000 la constructora Lempira, que tenía a su cargo la construcción del 
relleno sanitario, adquirió material sintético para impermeabilizar la base del relleno consistente en 
varios rollos de geomembrana y geotextil que han estado expuestos a la intemperie durante 7 años. 
 
Solicitamos a la empresa Lazarus y Lazarus que suministró los materiales antes mencionados, una 
evaluación de los mismos y después de efectuar una visita al sitio concluyó que están aptos para ser 
utilizados en el relleno sanitario.  También se encuentran almacenados en el edificio construido para 
ser utilizado como rastro, tubos corrugados de HDPE de 4 y 6 pulgadas de diámetro, que podrán ser 
utilizados en el sistema de drenaje de lixiviados. 
 
Asimismo, se solicitó a la empresa Lazarus y Lazarus, la estimación del área que se puede cubrir 
con los materiales existentes que en principio se estima que puede ser suficiente para cubrir el área 
del relleno. 
 
El sistema de impermeabilización con los geotextiles y la geomembrana, se debe instalar sobre la 
superficie que servirá de base al relleno sanitario bajo las siguientes consideraciones: 
 
• El talud del frente de trabajo del relleno, se debe preparar con una pendiente de 2 a 1 (H,V). 

• La base del relleno y el talud deben ser conformados y compactados con un rodillo pata de 
cabra o similar, con la humedad óptima del suelo y una compactación de 95% determinada 
por el ensaye Proctor modificado para alcanzar la densidad seca máxima establecida en el 
ensaye citado. 

• La base del terreno debe tener la pendiente necesaria para encausar los lixiviados al sistema 
de drenaje. 

• El geotextil será colocado directamente sobre la superficie del terreno que previamente ha 
sido conformada y compactada. 

• Sobre el geotextil se colocará la geomembrana. 

• Sobre la geomembrana se colocará una tubería perforada que servirá de drenaje para los 
lixiviados.  

• Sobre la geomembrana y la tubería perforada se colocará una capa de material permeable 
que puede ser grava o una capa de geodren de 1cm de espesor. 

• Sobre toda la estructura antes mencionada, se colocará una capa de tierra de 50 cm. de 
espesor para su protección y que sirva de superficie de radadura al equipo de construcción del 
relleno. 
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El sistema de drenaje de los lixiviados estará definido por las alternativas siguientes: 
 
• Una pila o fosa séptica donde fluirán los lixiviados que serán tratados por medio de dos filtros 

anaeróbicos y luego encausados a la quebrada. 

• Una pila o fosa séptica que recibirá los lixiviados que serán encausados a un pozo de 
absorción. 

• Una laguna de oxidación donde llegarán los lixiviados que posteriormente podrán ser 
descargados en la quebrada. 

• Una pila de captación de lixiviados que podrán ser recirculados en el relleno. 

• Una pila de captación de lixiviados donde se les dará un tratamiento bacteriológico con un 
producto especial para eliminar las bacterias. 

 
De todas las opciones se recomienda la siguiente: 
 
Construir una fosa séptica donde se recibirán los lixiviados y se almacenarán.  Como tardará algún 
tiempo (un año aproximadamente), para que se genere una cantidad considerable de lixiviados, 
habrá tiempo suficiente para decidir sobre el tratamiento final de estos. 
 
La planificación de la construcción del relleno influirá en gran medida sobre la generación de los 
lixiviados procurando que ésta (la construcción) se efectúe de forma vertical para tener menor área 
expuesta a la lluvia y por consecuencia menor formación de lixiviados. 
 
De acuerdo a la producción de residuos, que es de  14 toneladas diarias actualmente, la celda con 
basura y tierra de cubrimiento deberá tener las dimensiones siguientes: 
 

Volumen de la celda: 28m3 
Altura de la celda: 1.00m 
Frente de trabajo: 4.00m 
Avance 7.00m. 

 
Se puede también considerar la utilización de la tecnología japonesa, utilizando el método semi 
aeróbico Fukuoka, que consiste en interconectar el sistema de ventilación de gases con la tubería de 
conducción de lixiviado, creando una entrada y flujo de aire producto de la temperatura 
interior/exterior. 
 
El lixiviado se descarga en una fosa de recolección que puede ser un tanque séptico o una pila de 
almacenamiento, donde el lixiviado llegará con una mejor calidad imponiendo menor carga sobre el 
ambiente. 
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3. Drenaje Superficial 
El drenaje superficial del relleno estará compuesto por las pendientes de los taludes y la superficie 
terminada del relleno, los canales de drenaje natural existentes y los que sea necesario construir. 
 
Un sistema de drenaje formado por cunetas construidas en la parte superior del relleno es necesario 
para evitar que llegue a la masa de los residuos más agua que la proveniente de la precipitación 
fluvial y escurrimiento, y darle salida lo más rápido posible a la que escurra en las áreas de trabajo y 
en las terminadas.  Las cunetas serán construidas con recubrimiento de piedra o concreto, y 
asimismo se construirá un sistema de drenaje francés para controlar el agua que escurre y se 
almacena en el área donde se construirá la Segunda Etapa del relleno. 
 
 
4. Drenaje de Gases 
El drenaje de gases tiene los objetivos siguientes: 
 

a) Expande las zonas aeróbicas dentro del relleno y por lo tanto promueve la descomposición de 
los residuos sólidos. 

b) Puesto que la zona aeróbica se incrementa, los componentes del gas inflamable y del gas con 
mal olor disminuyen ayudando a mejorar la calidad del lixiviado. 

c) El agua atrapada dentro de las capas del relleno disminuye y por lo tanto ayuda a estabilizar 
las capas del relleno. 

d) Fácil manejo del sitio del relleno completado. 
 
Se colocarán chimeneas de drenaje asentadas en los drenajes de lixiviados cuando sea posible 
distantes 20 ó 30 metros entre sí. 
  
Las chimeneas para la remoción del gas serán cuadradas de 80cm. de lado construidas con marcos 
de madera forrados con malla metálica afianzada con alambre de púas.  El interior del marco será 
rellenado con piedra de río o similar y la construcción se debe ejecutar a medida que el relleno 
sanitario avanza en altura y en área. 
 
Al alcanzar la altura de diseño del relleno se debe colocar un tubo de concreto perforado de 6 
pulgadas de diámetro en la última capa de residuos y sobre éste debidamente sellada su conexión 
otro tubo de aproximadamente 60 cm. que queda enterrado en la última capa de cobertura del 
relleno y la capa de tierra para siembra. 
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IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
1. Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto 
El proyecto Relleno Sanitario de Santa Rosa de Copán tiene como objeto permitir la materialización 
de una obra que pueda reemplazar las actividades desarrolladas por el actual botadero ubicado en 
un área dentro de una cuenca y que es urgente su traslado y cierre definitivo. 
 
 
1.1 Metodología 
Entre las variadas alternativas metodológicas que se tienen para realizar la evaluación del impacto 
ambiental, se ha optado por el uso de una matriz de interacción simplificada que permite identificar 
los impactos ambientales que resultan de las acciones contempladas en el proyecto en las diferentes 
etapas, seguida de otra matriz que nos permite valorar los impactos más relevantes. 
 
 
1.1.1 Matrices de Interacción 
En forma resumida se puede decir que una matriz de interacción es un cuadro que contiene las 
acciones o actividades de un proyecto que pueden causar alteraciones en un eje y los componentes 
del medio físico, biótico y socioeconómico que pueden verse afectados en el otro.  Cuando se 
presume que una determinada acción o actividad causará algún cambio en un determinado factor 
ambiental se consigna en el casillero o celda de intersección correspondiente de la matriz, 
posteriormente se valoran estos cambios en una matriz de impactos relevantes y se hace el análisis 
y los comentarios correspondientes sobre los resultados obtenidos. 
 
 
1.1.2 Impactos Ambientales de los Relleno Sanitarios de Residuos Sólidos Urbanos 
En el desarrollo de las diferentes etapas de un relleno sanitario los impactos que sufre el medio 
ambiente son de variadas características.  Es probable que aquellos que se producen durante la 
etapa de operación y construcción del relleno sean las más relevantes y tengan mayor trascendencia 
en el tiempo.  Por otra parte, los efectos de los diferentes impactos pueden verse incrementados o 
disminuidos por las características climáticas del lugar y por el tamaño de la obra.  En la Tabla 1 que 
se presenta a continuación se indican los principales impactos asociados a las distintas etapas de un 
relleno sanitario. 



 
Diseño del Relleno Sanitario para la Municipàlidad Santa Rosa de Copán 
 

Servicios de consultoría para la Ejecución de Planes de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNIs) 
Préstamo BID N° 1478/SF-HO 29 

De acuerdo a la magnitud del proyecto, no es necesario efectuar una evaluación de impacto 
ambiental (EIA) y en su lugar, como lo establece la SERNA, se ejecutará una Diagnóstico Ambiental 
Cualitativo (DAC). 
 
Tabla 1 – Impactos Asociados a Rellenos Sanitarios 
 

Etapa de Habilitación 
 
 Remoción capa superficial de suelos (alteración, vegetación y fauna) 

 Movimiento de tierra 

 Intercepción y desviación de aguas lluvia superficiales 

 Interferencia al tránsito (efectos barrera) 

 Alteración permeabilidad propia del terreno 

 Alteración del paisaje 

 Fuentes de trabajo (corto plazo) 

 Actividades propias de una faena de obras civiles, ruido, polvo, tránsito de vehículos, 
movimiento maquinaria pesada 

 
      Etapa de Operación y Construcción del Relleno 
 
 Impacto por incremento del movimiento 

 
 Contaminación Atmosférica 

          Olores 
          Ruidos 
          Material particulado 
         Biogás 
 
 Contaminación de aguas 

          Líquidos percolados 
 
 Contaminación y alteración del suelo 

          Diseminación de papeles, plásticos y materias livianas 
         Extracción de tierra para ser usada como material de recubrimiento 
 
 Impacto paisajístico 

        Cambio de la topografía del terreno 
        Modificación de la actividad normal del área 
 
 Impacto social 

        Fuente de trabajo (largo plazo) 
        Síndrome NIMBY (Not In My Back Yard) 
        Incremento actividad vial 
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      Etapa Clausura 
 Impacto paisajístico 

        Recuperación vegetación 
        Recuperación fauna 
 
 Impacto social 

        Integración de áreas a la comunidad 
        Disminución fuente de trabajo por término del relleno sanitario, puede    
        aumentar dependiendo del uso que se de al área recuperada 
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1.1.3 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
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2. Plan de Medidas de Mitigación y Restauración 
 
2.1 Medidas de Mitigación 
Mediante las medidas de mitigación y de prevención que se adopten en cada una de las fases de un 
proyecto, se pueden reducir, minimizar y muchas veces evitar los impactos ambientales asociados al 
tipo de obra que se está ejecutando. 
 
Generalmente los proyectos contemplan, desde la etapa de diseño, algunos criterios de ingeniería 
enfocados principalmente a minimizar los impactos ocasionados en el ambiente.   El presente 
proyecto ha tenido en consideración una serie de medidas y criterios que conllevan en definitiva a 
que los impactos que sufrirá el medio sean mitigados hasta un nivel que no provoque alteraciones 
relevantes en él. 
 
A continuación se describen las medidas de mitigación que ha sido contempladas en el diseño de 
ingeniería del Proyecto de Relleno Sanitario de Santa Rosa de Copán que están enfocadas 
precisamente a reducir los posibles impactos actuales y futuros dentro de un criterio general de 
protección ambiental. 
 
 
2.1.1 Geomorfología 
Entre las medidas de mitigación que se adoptarán para reducir el impacto sobre la geomorfología del 
sector se pueden mencionar las siguientes: 
 

a) Con el objeto de que no se perciba una alteración de carácter significativo en el entorno y el 
paisaje, se ha tenido particular cuidado en la elección del sitio, de modo que pase lo más 
inadvertido desde la principal vía de acceso, teniendo una baja visibilidad desde el exterior. 

b) Diseño adecuado de las pendientes de las superficies finales del relleno. 
c) Limitación de la altura máxima del relleno. 

 
 
2.1.2 Hidrología 
Con respecto al drenaje superficial, se ha puesto particular énfasis en el manejo de las aguas de 
precipitación con el objeto de minimizar la infiltración de éstas, debido principalmente al tipo de 
método constructivo utilizado en el relleno.  Con un buen manejo de las aguas lluvia se reduce la 
acumulación de ellas en aquellos sectores donde se están disponiendo los residuos (frente de 
trabajo), reduciéndose por consiguiente la producción de líquidos percolados y minimizando la 
infiltración.  Además, se mantienen controladas, la formación de lagunas de aguas lluvia en la 
superficie de trabajo. 
 
Para lograr alcanzar los objetivos señalados, se construirán zanjas interceptoras de aguas lluvia.  
Las aguas interceptadas serán conducidas hacia las correderas de invierno ubicadas en el área. 
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2.1.3 Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas 
A fin de evitar la eventual contaminación de los cursos de agua superficiales y de las aguas 
subterráneas intermitentes que se presentan sólo en épocas de alta pluviosidad, se tomarán una 
serie de medidas orientadas básicamente a encauzar las aguas lluvia, mediante zanjas perimetrales 
de intercepción, con el propósito de desviarlas fuera del relleno e impedir eventualmente cualquier 
contaminación con los subproductos líquidos generados en el relleno que podrían aflorar al pié de 
los taludes de las celdas, principalmente en la etapa de construcción mediante el método de área. 
 
En esta etapa se construirán  pretiles de contención de líquidos percolados al pié de los taludes, 
manteniéndolos en buen estado durante todo el año.  Pero debido a la altura de éstas, a las 
condiciones climáticas de la zona y a las características de los residuos, no se espera un aporte 
importante en el afloramiento de líquidos. 
 
Si las aguas lluvia se llegaran a contaminar debido al contacto que hayan tenido con los líquidos 
percolados se depositarán al interior del relleno, junto con los residuos y serán evacuados por el 
sistema de drenaje de lixiviados que serán descargados en el sistema de tratamiento. 
 
Con la construcción de las zanjas perimetrales interceptoras de aguas lluvia, se realizará un desvío 
de ellas hacia las quebradas laterales adyacentes al relleno.  Es necesario precisar que tales aguas 
no entran en contacto con residuos o líquidos percolados que puedan generarse, y por lo tanto no 
producirían ningún efecto nocivo en la calidad de las aguas que serán conducidas por las 
quebradas.   Tampoco se espera contaminación de las aguas subterráneas, debido principalmente a 
las características y a la ubicación del terreno escogido para la instalación del relleno y a las 
precauciones para el drenaje de los lixiviados o percolados. 
 
Independientemente de lo anterior, se realizarán monitoreos de las aguas subterráneas en un lugar 
que la autoridad sanitaria y ambiental lo determine, siempre y cuando sea posible. 
 
Se tiene contemplado, si es necesario, realizar monitoreo de las aguas superficiales intermitentes, 
durante los períodos que estas existan. 
 
 
2.1.4 Aguas Servidas 
Las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos se tratarán mediante el sistema de 
drenaje que descargará en el sistema de tratamiento del relleno o se utilizará el que actualmente 
está construido en el edificio del rastro. 
 
 
2.1.5 Control de Líquidos Percolados (lixiviados) 
Con el propósito de minimizar la producción de líquidos percolados se han contemplado una serie de 
medidas tales como las siguientes: 
 

a) Construcción de zanjas de intercepción de aguas lluvia, de manera que no tengan acceso a 
las áreas del relleno. 

b) Cobertura diaria de los residuos con espesores adecuados. 



 
Diseño del Relleno Sanitario para la Municipalidad Santa Rosa de Copán 
 

Servicios de consultoría para la Ejecución de Planes de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNIs) 
Préstamo BID N° 1478/SF-HO 34 

c) Construcción de las celdas de residuos con pendientes adecuadas para permitir el 
escurrimiento superficial de las aguas lluvia y evitar la formación de posas en la superficie del 
relleno. 

d) Construcción de un sistema de drenaje para los líquidos generados en el relleno. 
e) Reforestación de los sectores ya rellenados, con lo que se consigue un aumento de la 

evapotranspiración y desvío de las aguas de precipitación. 
f) Manejo de las aguas superficiales. 

 
 
2.1.6 Control de Gases 
Se han considerado las siguientes medidas con el fin de evitar y controlar que el gas producido en el 
relleno se acumule en el interior o pueda migrar fuera de éste: 
 

a) Construcción continua de drenes verticales (chimeneas) desde el fondo del relleno para 
permitir la evacuación del biogás. 

b) Quema del biogás cuando los volúmenes y características de éste sean las adecuadas, acción 
que se realizará con sumo cuidado y si se considera necesario. 

c) Inspección diaria de las chimeneas con el objeto de verificar la necesidad de la quema del 
biogás. 

d) Control de la calidad del material de cobertura de las celdas, con el fin de que no ingrese 
oxígeno al interior de la masa de residuos ni que se produzcan emanaciones desagradables 
hacia la atmósfera. 

 
 
2.1.7 Control de Aire 
Debido a que las vías de acceso al frente de trabajo del relleno están construidas con estabilizados 
naturales y los caminos interiores del relleno son de tierra, se han previsto las siguientes medidas: 
 

a) Riego de los caminos en períodos secos. 
b) Restricción del límite de velocidad, debidamente señalizado, tanto para la circulación de los 

vehículos recolectores como para los vehículos particulares que ingresen al relleno. 
c) Plantación de una cortina vegetal en el perímetro del relleno con el objeto de disminuir la 

incidencia del viento sobre el relleno y sus consecuencias, levantamiento de polvo, arrastre de 
elementos livianos contenidos en la basura y propagación de olores. 

d) Instalación progresiva de una cobertura vegetal que permitirá la reforestación, disminuyendo 
las emisiones de polvo fugitivas. 

e) Sellado de los drenajes de biogás que no se encuentren aptos para su incineración. 
f) Quema del gas cuando sus características físico químicas lo permitan. 
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2.1.8 Control de Olores 
Para realizar un adecuado control de olores se han considerado medidas tales como las que se 
señalan a continuación: 
 

a) Cobertura diaria de la totalidad de los residuos con espesores adecuados. 
b) Implementación de un programa de mantención de las celdas de basura, el cual incluye el 

sello de grietas y reposición de material en aquellos lugares que resulten erosionados por los 
agentes ambientales, entre otros. 

c) Construcción y cobertura de los pretiles a los pies de las celdas de basura, con el fin de 
interceptar los líquidos percolados que eventualmente puedan aflorar, para evitar que éstos se 
acumulen o escurran por ellos o que queden expuestos al aire libre. 

d) Reposición del material de cobertura de los taludes de las celdas que resulten contaminados a 
causa del afloramiento del líquido. 

e) Sellado de todos los drenajes de gas en tanto no se proceda a la quema de éste. 
f) Limpieza diaria de la totalidad del recinto. 

 
 
2.1.9 Control de Fracciones Livianas Contenidas en la Basura 
Durante la construcción de las celdas y la descarga de los camiones recolectores, se puede producir 
la dispersión de algunas fracciones livianas contenidas en la basura, razón por la cual se han 
contemplado las siguientes medidas: 
 

a) Mantención de un programa permanente de limpieza del frente de trabajo y de los sectores 
aledaños. 

b) Cobertura diaria de la totalidad de los residuos. 
c) Limpieza constante de la maquinaria que opera en el frente de trabajo, con el fin de que los 

elementos que se hayan depositado en el equipo de rodado no salgan del área de relleno. 
d) En caso de ser necesario, se instalarán mallas con una armazón portátil las que atraparán los 

elementos livianos. 
e) Plantación de una cortina vegetal para retener finalmente los elementos que eventualmente no 

hayan sido atrapados en las mallas. 
 
 
2.1.10 Ruido 
Para reducir las emisiones de ruido al interior del relleno, se mantendrán limitadas las velocidades de 
los camiones recolectores de basura a 35 (km/h) y de los vehículos particulares a 50 (km/h).  Para 
disminuir el ruido ocasionado por la maquinaria que trabajará al interior del relleno, se ha 
considerado la plantación de la cortina vegetal, que atenuará los ruidos que se pudieran percibir 
desde el exterior del relleno. 
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2.1.11 Control de Vectores Sanitarios 
Con el objeto de disminuir la proliferación de vectores sanitarios (aves silvestres, moscas y roedores, 
entre otros) se han considerado las siguientes medidas: 
 

a) Cobertura diaria del total de residuos. 
b) Implementación y control de un programa de mantención de la cobertura (sello de grietas, 

nivelación de pendientes y recuperación de espesores, entre otros). 
c) Construcción de pretiles de contención de líquidos percolados. 
d) Limpieza diaria de los caminos interiores del relleno, del frente de trabajo y de las zonas 

aledañas. 
e) Limpieza diaria y sanitización de todas dependencias, especialmente las relacionadas con el 

saneamiento básico. 
f) Construcción y mantención de un cordón sanitario perimetral, manteniendo especial cuidado 

en proteger las especies silvestres.  La construcción y mantención de este cordón sanitario 
debe ser realizado por una empresa aplicadora de pesticidas debidamente autorizada. 

 
 
2.2 Medidas de Restauración 
A continuación se describen las medidas de restauración que han sido contempladas en el diseño de 
ingeniería del Proyecto que tienen por finalidad restablecer las propiedades básicas de los 
elementos del medio ambiente. 
 
 
2.2.1 Suelo 
Con el fin de minimizar la pérdida de la cobertura vegetal existente en el sitio, solamente sen los 
lugares donde sea absolutamente necesario, se retirará de la cubierta de suelo vegetal, es decir, en 
los primeros 30 a 50 (cm).  Esta se acopiará en sectores aledaños a los sitios de operación, se 
protegerá para evitar pérdidas ocasionadas por la erosión eólica o pluvial, con el propósito de 
reutilizarla y reincorporarla al medio cuando se proceda a realizar la reforestación de cada etapa del 
relleno, a fin de incorporarlo finalmente al entorno natural. 
 
 
2.2.2 Paisaje y Estética 
Los cambios ocasionados en el paisaje se minimizarán a través de la integración del relleno al 
entorno natural.  Esto se logrará por medio de un adecuado diseño, es decir, principalmente por el 
establecimiento de nuevas pendientes y de las alturas, unido a la reforestación progresiva de los 
sectores que se vayan rellenando. 
 
 
2.2.3 Medidas de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes 
Debido a las características propias de las faenas que se desarrollan al interior de un relleno 
sanitario, es necesario establecer medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes.  
Con estos fines se han considerado las siguientes medidas: 
 



 
Diseño del Relleno Sanitario para la Municipalidad Santa Rosa de Copán 
 

Servicios de consultoría para la Ejecución de Planes de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNIs) 
Préstamo BID N° 1478/SF-HO 37 

a) El profesional experto en prevención de riesgos realizará capacitación del personal y los 
instruirá con respecto a los riesgos involucrados en el manejo de residuos. 

b) La Municipalidad o el Contratista en el caso de concesionar la operación, proporcionará los 
elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que presente cada operación o 
trabajo. 

c) Se establecerá un programa específico de saneamiento básico e higiene personal. 
d) Todo el personal estará uniformado y será entrenado en programas de emergencia ante 

situaciones como incendios, inundaciones, migraciones de gases y movimientos sísmicos, 
entre otros. 

 
 
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
En la fase de construcción se tendrá que construir diversas obras para asegurar el progreso 
ininterrumpido del relleno.  Estas obras y trabajos serán hechos durante la preparación del sitio y 
durante la operación del relleno (como parte integral de la operación) e inclusive se tendrán que 
hacer preparativos para los mismos días, semanas o meses antes de su construcción o uso. 

 
Las obras o trabajos preliminares de la fase de construcción serán: 
 

a) Oficina Administrativa, adecuar el edificio existente construido para rastro donde se ubicará lo 
siguiente: servicio sanitario para hombre y mujer, área de uso múltiple, depósito de útiles y 
áreas de aseo, vestidores de hombres y mujeres para uso del personal, oficina y recepción 
administrativa. 

b) Caseta de control incluida en las oficinas administrativas. 

c) Estacionamiento con un área de 50m2, con una capa de 15cm de material selecto nivelado y 
compactado, ubicado al frente a las oficinas. 

d) Calle de acceso que conectará con la carretera existente que conduce al centro de la ciudad.  
A esta calle se le proporcionará un tratamiento superficial de material selecto.  Su ancho será 
de 7m con cunetas a ambos lados. 

e) Calles Internas de Circulación. 
 Se construirán las calles internas que darán acceso a los vehículos hasta el área de las 

terrazas.  Estas calles se irán habilitando a medida que avancen los trabajos de rellenamiento 
de las excavaciones.   

 Su superficie de rodadura será de material granular selecto compactado que permita la 
circulación en todo tiempo y su ancho será de 10m para permitir las maniobras de los 
vehículos.  

f) El cerco perimetral será construido con dos tipos de materiales, el tramo de la entrada 
principal, de aproximadamente de 50m será de alambre de malla ciclón de 6 pies de altura, 
tubos galvanizados de 1 1/2 pulgadas de diámetro o postes de concreto y dos hiladas de 
alambre de púas en la parte superior.  La cimentación consistirá en tres hiladas de bloques de 
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6” de cemento rellenos de concreto.  Todo el perímetro del terreno será cercado con un cerco 
de alambre de púas y postes de concreto.  El perímetro del terreno tendrá una zona de 
amortiguamiento donde se sembrarán arbustos para reducir el impacto visual y olores. 

g) Portón en el acceso al relleno construido de tubo galvanizado de 4” y alambre de malla ciclón 
según detalle constructivo. 

h) Instalaciones de agua potable para suplir el servicio al edificio con un tanque elevado con 
capacidad de 1,500 galones de agua que será llenado cada 15 días por un camión cisterna o 
cuando sea necesario. 

i) Instalación eléctrica a todo el complejo administrativo.  Instalaciones externas que consistirán 
en el tendido eléctrico e instalación de postes con su lámpara respectiva. Se instalarán dos (2) 
postes alrededor del área administrativa y cuatro (4) en el área de operaciones del relleno. 

j) Drenaje pluvial consistente de cunetas revestidas de piedra o cunetas de tipo francés; el 
empedrado será construido con piedra de río ligada con mortero.   Los drenajes descargarán 
en el canal natural que existe en el sitio. 

k) Drenaje de lixiviados que se instalará a todo lo largo del fondo de las terrazas por etapas a 
medida que avance el relleno.    

l) Construcción del sistema de depuración del lixiviado.   

m) Construcción de tanque séptico para el tratamiento de las aguas negras producidas por el área 
administrativa y de servicios.  Considerar la utilización del sistema existente en el edificio del 
rastro.  

n) Rótulo para identificar el proyecto en el cruce de la carretera y la entrada del relleno sanitario. 

o) Limpieza y desmonte previo a la construcción donde sea necesaria. 

p) Limpieza del área después de la construcción. 

q) Jardinería, incluyendo la siembra de plantas propias del lugar, fertilización, aplicación de 
pesticidas y asistencia técnica. 
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VI. PRESUPUESTO DEL PROYECTO, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y 

OPERACIÓN 
 
1. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA 

 
NOTA: QUEDA PENDIENTE INCORPORAR EL COSTO DE LA TOPOGRAFIA 
 
 
2. Modalidad de Operación 
La municipalidad puede operar el relleno en forma directa o en forma indirecta. 
 
El municipio tiene el recurso de contratar la gestión del relleno sanitario con el sector privado.  La 
prestación de este servicio estará bajo el control de la municipalidad que retiene la titularidad pero 
transfiere la gestión. 
 

NO. CONCEPTO CANTIDAD CIUDAD P.U. TOTAL 
LEMPIRAS 

1 Topografía Global Global   
 PREPARACIÓN DEL SITIO     

2 Corte de Material 450 Hora Tractor 1,500.00 675,000.00 
3 Conformación (4,000m2) 100 Hora Moto Niv 1,200.00 120,000.00 
4 Compactación (4,000m2) 50 Hora Compac 800.00 40,000.00 
5 Agua para Compactación Global Global 8,000.00 8,000.00 
 CALLE DE ACCESO     

6 Conformación y Cuneteo 2.0 Km 125,000.00 250,000.00 
 DRENAJE DE LIXIVIADOS     

7 Instalación Geomembrana 4,267.31 m2 47.60 203,123.96 
8 Instalación Tubería 

Perforada Global Global 10,000.00 10,000.00 

9 Material Granular 2,400 m3 125.00 300,000.00 
10 Geotextil 4,267.31 m2 22.40 95,587.74 
11 Geo Membrana (2 capas) 4,267.31 m2 240.00 1,024,154.40 

 DRENAJE PLUVIAL     
12 Cuneta Revestida 132 m 400.00 52.800.00 
13 Drenaje Francés 130 m 224.00 29,120.00 

 SISTEMA TRATAMIENTO 
 LIXIVIADOS     

14 Fosa Séptica Global Global 40,000.00 40,000.00 
15 Biofiltros (2) Global Global 65,000.00 65,000.00 
16 Oficinas Administrativas Global Global 350,000.00 350,000.00 
17 Supervisión Global Global 200,000.00 200,000.00 

SUB TOTAL 3,462,786.10 
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El servicio concesionado o contratado se formalizará mediante un contrato y su adjudicación se debe 
hacer mediante una licitación bajo los siguientes términos sugeridos y que pueden ser adecuados a 
las necesidades de la municipalidad:  
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 
 
Artículo 1.- Objetivo 
La Municipalidad de …............................... realiza el presente llamado a licitación privada para la 
contratación del servicio público de disposición final de los residuos sólidos generados en la ciudad 
y/o recolectados por el Servicio Municipal. 
 
 
Artículo 2.- Alcances del Contrato 
Este llamado tiene como finalidad otorgar la adjudicación del servicio público de disposición final en 
el sitio establecido por la Municipalidad de …...................., ubicado en ….............................. 

 
a) Se considerará responsabilidad del Contratista: 

 
• La realización del proyecto definitivo, establecer una metodología de trabajo, construir 

las celdas del relleno sanitario con los residuos sólidos que son recolectados y 
acarreados diariamente al sitio.  

 Mantener los sistemas de drenaje para evitar que el agua de escorrentía superficial 
llegue a la masa de los desechos y darle salida rápida a las aguas lluvias. 

• Provisión del equipo pesado (tractores), herramientas manuales, carretillas de mano, 
transporte y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 

• Contratación y adiestramiento de la totalidad del personal necesario para la ejecución de 
los trabajos encomendados. 

 Mantener las calles internas del relleno en buenas condiciones durante todo el año para 
que el tránsito y maniobras de los vehículos recolectores no sea afectado. 

 Construir chimeneas para el drenaje de gases según lo establezca el Jefe de Servicios 
Públicos de la municipalidad. 

 
b) Responsabilidad de la Municipalidad 

 
• Inspección y aprobación de los servicios prestados por el concesionario. 

• Efectuar el pago del servicio al concesionario en el tiempo y forma establecido y 
pactado. 

• Entrega de toda la información necesaria para el establecimiento del proyecto y que 
obre en poder de la Municipalidad. 
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Artículo 3.- Modalidad de la Prestación 
 

a) La prestación del servicio a cargo del Contratista comprende la   disposición final por el 
método del relleno sanitario de todos los residuos que lleguen al sitio y taparlos con una capa 
de tierra de 15 cm. De espesor compactado al fin de la jornada diaria de trabajo y de acuerdo 
a las especificaciones técnicas de la municipalidad.   El Contratista deberá compenetrarse de 
las dificultades que puedan presentarse en la ejecución de estas tareas, a fin de que la oferta 
garantice un efectivo  cumplimiento.  La oferta incluirá la metodología que a criterio del 
Contratista será aplicada. 

 
b) El Contratista deberá suministrar para la ejecución de los servicios antes mencionados el 

personal, equipos, herramientas, uniformes, implementos de protección y todos aquellos 
necesarios para el normal desarrollo de las tareas. 

 
c) La propuesta y la ejecución de los servicios deberán adaptarse a: 

• Lo establecido en los términos de referencia, las instrucciones y circulares que 
produzca la Municipalidad posteriormente. 

• Las especificaciones técnicas de la operación del relleno, de las obras de drenaje 
pluvial y de gases. 

• Todos los datos suministrados por la Municipalidad. 
 

d) Si la Municipalidad considera necesario efectuar aclaraciones o aportar informaciones 
complementarias a los términos de referencia, así como responder a consultas realizadas por 
los interesados, las mismas se efectuarán mediante circulares. 

 
 
Artículo 4.- Ofertas 
Los sobres con las ofertas deberán contener los datos siguientes: 
 

a) Copia de la Tarjeta de Identidad, Registro Tributario, Constancia de Pago del Impuesto Sobre 
la Renta y una Constancia de la Municipalidad que certifique que el licitante ha cumplido con 
sus obligaciones de pago del Impuesto Vecinal, Bienes Inmuebles y Servicios. 

 
b) Un Plan de Trabajo que deberá describir como mínimo y en términos generales la 

configuración prevista para el servicio de disposición final, incluyendo los tipos de equipo, 
programa de prestación del servicio a cumplir, equipo de construcción, programa de 
entrenamiento y conducción del personal a utilizar así como una estructura organizativa y de 
dirección para la ejecución. 

 
c) El recibo extendido por la Municipalidad que acredita el pago por la compra de documentos de 

la licitación. 
 
d) Una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al 2% del monto total de la misma. 
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Artículo 5.- Evaluación de las Ofertas 
La Administración Municipal y el Departamento de Servicios Públicos formarán parte de la comisión 
para evaluar las ofertas bajo el procedimiento siguiente: 
 

a) Se tomarán en cuenta únicamente las ofertas que hayan sido habilitadas por el comité de 
evaluación de licitación y que hayan cumplido con todos los requisitos legales y administrativos. 

 
b) Las ofertas habilitadas serán comparadas en cuanto a sus montos totales. 
 
 
c) Cuando a juicio de la comisión se estime necesario, se consultarán a técnicos especialistas en 

calidad de asesores. 
 
d) Cualquier disposición del participante que esté en conflicto con los términos de referencia, si fuese 

considerada de suficiente importancia, podría ser razón para rechazar la oferta. 
 
e) Las bases y condiciones sobre las cuales se evaluarán las ofertas serán de acuerdo a las 

establecidas en este documento, considerando los siguientes factores: 
 

• Factor de precio, valor total de la oferta. 
• Programa de trabajo, organización propuesta, claridad de metodología de ejecución. 
• Equipo y herramientas propuestos por el participante para la ejecución de los trabajos. 

 
 
Artículo 6.- Derecho de No Aceptar 
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas y no se compromete a 
aceptar la oferta evaluada más baja o cualquiera otra, si esta acción conviene a sus intereses.  
 
Asimismo, se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada la presente licitación en cualquier 
momento, sin que por ello se incurra en ninguna responsabilidad frente a los participantes. 
 
Situaciones que puedan conducir a tal acción podría ser: cuando ninguna de las ofertas satisfaga el 
objeto de las especificaciones, o cuando sea evidente que hubo falta de competencia o colupción u 
otras situaciones semejantes, o cuando así convenga a los intereses de la Municipalidad 
de…........................................ 
 
 
Artículo 7.- Oferta Única 
En caso de que hubiere un único oferente este hecho no significará obstáculo para que la adjudicación 
definitiva se lleve a cabo siempre y cuando dicha oferta reúna, a solo juicio de la Municipalidad, las 
condiciones técnicas y financieras para merecer la adjudicación. 
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Artículo 8.- Adjudicación 
La adjudicación se efectuará al Oferente que presente la oferta más viable y conveniente a juicio de la 
Municipalidad.  Una vez notificada la adjudicación, el Oferente deberá comparecer dentro de los siete 
días calendario contados desde la fecha de notificación para formalizar el contrato y constituir las 
garantías requeridas por la legislación vigente. 
 
 
Artículo 9.- Suficiencia de la Oferta 
Se considerará que el Contratista antes de presentar su oferta está compenetrado de todos los riesgos, 
contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar su oferta, como de los costos de 
todo tipo y financiamiento requerido para cubrir todas sus obligaciones contractuales. 
 
 
Artículo 10.- Seguridad e Higiene 
 

a) El Contratista deberá tomar seguros sobre los riesgos de accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales, dándole cobertura a todo el personal asignado al servicio sobre el total de las 
obligaciones que establece la Ley del Seguro Social. 

b) El Contratista proporcionará cuidados de primeros auxilios para todos sus empleados en el caso 
de accidentes de trabajo. 

c) El Contratista proporcionará a sus empleados entrenamiento en materia de seguridad para 
ayudar a minimizar o prevenir accidentes de trabajo. 

d) El Contratista proveerá y mantendrá instalaciones sanitarias adecuadas para la comodidad  de 
sus empleados. 

 
 

Artículo 11.- Calidad de los Trabajos 
 

1. Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con la calidad prevista en el Contrato y de acuerdo 
con las instrucciones impartidas por la Municipalidad o la inspección de los servicios. 
 

2. Si la Municipalidad notara deficiencias en la prestación de los servicios, el Concesionario será 
notificado inmediatamente mediante órdenes de servicio.  Las deficiencias que no sean 
corregidas dentro de las 24 horas luego de emitida la orden de servicio podrán ser corregidas 
por la Municipalidad, por sí misma o a través de terceros, corriendo a cargo del Contratista los 
costos por la prestación de dichos servicios, más un recargo del 15% correspondiente a 
gastos administrativos. 
 

3. El Contratista, al suscribir el Contrato, reconoce que se trata de una prestación de un servicio 
público, y que su interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general, 
afectando la salud y ambiente de la población, aceptando por ello la aplicación de las leyes 
vigentes. 
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Artículo 12.- Penalidades 
 

a) La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar penalidades cuando el Contratista cometa 
alguna infracción en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Contrato. 

 
 Entendiéndose por infracción cualquier defecto, deficiencia, incumplimiento, falta, trasgresión, 

contravención y/o violación que realice el Contratista en la ejecución de las tareas 
encomendadas. 

 
b) La Municipalidad podrá aplicar las sanciones con o sin otorgamientos de un período de tiempo 

para su corrección por parte del Contratista.  El importe de cada sanción impuesta por la 
Municipalidad  variará de acuerdo al grado de importancia asignado a cada una de ellas y según 
se detallan en el presente capítulo. Esta lista posiblemente resulta incompleta ateniéndose a la 
variedad de servicios a prestar por el Contratista, pudiendo en consecuencia verse modificada 
durante el tiempo de duración del Contrato; los mismos serán clasificados y comunicados al 
Contratista dado que las correcciones que el Contratista efectúa reflejarán el control operativo que 
éste mantiene sobre el servicio. 

 
e) La detección de deficiencias en el servicio es responsabilidad primaria del Contratista así como 

proceder a corregir la misma; la Municipalidad, por su parte, contará con un servicio de Inspección 
para el control de la correcta prestación del servicio. 

 
 Toda deficiencia detectada será comunicada por escrito al Contratista en un lapso no superior a 

las doce (12) horas de haber sido descubierta, debiendo el Contratista elevar un informe a la 
Municipalidad  sobre las características y causales, así como la solución de la anormalidad 
detectada dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación. En caso de no haberse 
solucionado el inconveniente, el Contratista elevará con su informe la corrección propuesta. 

 
 La metodología del presente procedimiento  a seguir en cada uno de los casos será desarrollada 

por el Contratista y aprobada por la Municipalidad, quien procederá a analizar el informe 
producido y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas adoptará una decisión sobre las sanciones a 
aplicar e indicará las correcciones a efectuar. 

 
 Si la deficiencia detectada es originada por un error o negligencia del Contratista, el mismo deberá 

solucionar la misma sin las dilaciones que significan el procedimiento enunciado, e informará las 
medidas adoptadas a la Municipalidad. 

 
d) En caso de reiteradas negligencias incumplimientos o prestaciones de una calidad inferior a lo 

estipulado en el Contrato, la Municipalidad se reserva el derecho de efectuar las prestaciones por 
sí o por terceros, con cargo al Contratista del importe emergente más los gastos administrativos 
correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan. 

 
e) La Municipalidad aplicará sanciones económicas a las siguientes penalidades sin que la 

clasificación que a continuación se detalla sea limitativa: 
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 Por incumplimiento del horario de iniciación y/o finalización del servicio. 
 
 Por no construir las celdas del relleno de acuerdo con las       especificaciones. 

 
 Por no mantener las calles internas y áreas de operación en buen estado. 

 
 Por no tapar los residuos al fin de la jornada diaria. 

 
 Por no proveer a los empleados el uniforme y elementos necesarios para su protección. 

 
 
Artículo 13.- Tasas y Formas de Pago 
El Contratista será retribuido por la prestación de los servicios objeto de este Contrato con los ingresos 
provenientes de las tasas establecidas en el Plan de Arbitrios en base a un cargo mensual por el 
servicio incluido en la oferta.  La Municipalidad cobrará la tasa a los usuarios y pagará los servicios al 
Contratista. 
 
 
 
 
 
VII. DETALLES CONSTRUCTIVOS Y PLANOS 
 
1. Planos 
2. Detalles Constructivos 
3. Método de Construcción del Relleno Sanitario 
 
 
 


