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INTRODUCCION 
 
El objetivo de la consultoría contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es apoyar a la 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), en la preparación de los 
documentos de la Licitación Pública Internacional (LPI), para la contratación del diseño, construcción y operación 
de la ampliación del relleno sanitario. En particular, se pretende apoyar a AMSA en el análisis de los costos de 
infraestructura y de operación del cierre y rehabilitación del actual vertedero controlado, para alcanzar un 
estándar de relleno sanitario. 
 
ALCANCE 
 
El alcance de las tareas desarrolladas involucra: 
 

a. Revisar la normativa y estándares constructivos y de operación de centros de disposición final en 
Guatemala. La información será provista por AMSA. 

b. Colaborar con el especialista en adquisiciones en la elaboración del plan de adquisiciones, 
específicamente en la  provisión de estimados de costos, características constructivas, especificaciones 
del pliego, y provisión de información clave para los criterios de selección y calificación. 

c. Diseño técnico: i) Evaluar la información existente en el área ya impactada por el vertedero controlado 
(topografía, hidrología, geología, impacto y características operativas, etc...), con el fin de proveer un 
diseño básico sobre las opciones de cierre y rehabilitación de la misma área como relleno sanitario, 
analizando las opciones de crecimiento en altura en distintos escenarios, ii) Evaluar la información 
existente (topografía, hidrogeología, geología, etc…), en el área aún no impactada por el vertedero 
controlado (de expansión), con el fin de proveer un diseño básico sobre las opciones constructivas para 
las celdas, de forma tal que se extienda la vida útil del actual vertedero, para ser devenido en relleno 
sanitario. Presentar esquemas y planos básicos, para el soporte de los costos y requerimientos técnicos 
a ser incluidos en el pliego de licitación. 

d. Costos: i) Analizar los costos de construcción y operación de alguna de las obras ya realizadas por 
AMSA y evaluar su consistencia con la complejidad técnica y calidad constructiva de las mismas, 
determinar los costos estimados de cierre del vertedero controlado existente y rehabilitación como 
relleno sanitario, según los distintos escenarios calculados de vida remanente (2, 4 o 6 años). Esta 
sección hace referencia al área ya impactada por el vertedero, iii) Determinar los costos estimados para 
expandir el futuro relleno sanitario a la zona aún no impactada perteneciente a AMSA, y adyacente al 
actual vertedero, y iv) Los costos estimados incluirán los costos de la infraestructura, operación, 
impuestos, ganancias empresariales razonables estimadas para el país, etc…En todos los casos se 
tomará en cuenta los costos locales, los cuales serán provistos por AMSA. Los costos serán 
determinados por renglones de trabajo y precios unitarios. Los costos de operación serán mensuales y 
anuales. 

e. Evaluación de la documentación técnica: i) Evaluar técnicamente los términos de referencia para el 
diseño y especificaciones técnicas de construcción de la ampliación del relleno sanitario preparado por 
AMSA, ii) Proponer opciones tecnológicas que se puedan aplicar para mejorar el proyecto. 

f. Participar en visitas de campo que se realicen al vertedero controlado existente. 
g. Apoyar en otros aspectos técnicos y económicos requeridos para la elaboración de los documentos de la 

LPI. 
 
NORMATIVA Y ESTANDARES CONSTRUCTIVOS 
 
En Guatemala existe una política nacional para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, 
confeccionada el 4 de Abril de 2005. Este documento surge de la necesidad de coordinar el marco normativo y 
competencias en la fiscalización. En el plano nacional existen tres códigos (Salud, Civil, y Municipal), dos leyes, 
tres acuerdos gubernativos, y dos convenios internacionales que se vinculan con el tema de residuos sólidos. 
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El Ministerio de Ambiente y  Recursos Naturales (MARN), es el ente de aplicación a nivel nacional, para el 
control de contaminación por desechos sólidos, y el Ministerio de Salud Pública, es el ente de aplicación en lo 
referente a la salud humana. 
 
En el año 2004 se crea el foro de coordinación para acciones específicas, través de la Comisión Nacional para el 
Manejo de Desechos Sólidos (CONADES), que coordina las acciones a nivel nacional, con sectores productivos 
y gobiernos locales. 
 
A nivel Municipal, existen reglamentos que regulan la gestión de los residuos sólidos. En este sentido, solo 12 
Municipios cuentas con estos reglamentos, representando el 3,6% de los Municipios a nivel nacional.  
 
La Ley General del Ambiente de 1986 (Decreto 68-86) trata de articular las competencias de gobierno en torno a 
varios temas ambientales. El artículo 16, inciso B, define que se emitirán reglamentos para regular la descarga 
de cualquier tipo desustancias que puedan alterar la calidad del suelo, o del subsuelo que le sean nocivas para 
la salud humana, la flora, la fauna, y a los recursos  bienes. 
 
La ley que crea al MARN (Decreto 90-2000), trata de articular las competencias del gobierno en torno a varios 
temas ambientales. 
 
Recién con el reglamento de esta ley (Acuerdo Gubernativo 186-2001), se establece la competencia de la MARN 
en la formulación e implementación de la política ambiental y de recursos naturales, involucrando también a la 
gestión de desechos sólidos. 
 
Por su parte, el Código Municipal (Decreto 12-2002), hace varias menciones al tema. En el artículo 68 inciso A, 
define las competencias municipales, y dentro de ellas, establece que es responsabilidad de este la recolección, 
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 
 
El código de salud, Decreto 90-97, establece en el artículo 102, la competencia del Municipio en la prestación de 
los servicios de limpieza e higiene urbana. También determina que para la construcción de un sitio de 
disposición, final deberá contar con la autorización del Ministerio de Salud y La Comisión Nacional de Medio 
Ambiente (Actualmente es el MARN), quienes deberán elaborar un dictamen dando su conformidad. 
 
La CONADES se crea mediante el Acuerdo Gubernativo 234-2004, donde lo designa como órgano consultor y 
asesor, en la formulación y dirección de políticas nacionales de desechos sólidos, e involucra al MARN, el 
Ministerio de Salud y de Asistencia Social, el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Local, la Secretaria 
General de programación y Planificación (SEGEPLAN), el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), la Asociación 
Nacional de Municipalidades (ANAM), y la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras 
(CACIF).  
 
La Política Nacional para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, establece como objetivo, reducir 
los niveles de contaminación ambiental, que producen los residuos y desechos sólidos, para que Guatemala sea 
un país más limpio y ordenado, que brinde a su población un ambiente saludable. 
 
En este sentido, posee como objetivo específico (entre otros), i) Propiciar la valoración económica de los 
residuos y desechos sólidos, y de servicios relacionados, ii) Propiciar la participación de la empresa privada, al 
menos en los temas de: 
 

� Concesión de servicios. 
� Participación de empresas mixtas. 
� Participación en proyectos dirigidos a la gestión y manejo integral de los residuos y desechos sólidos. 
� Reducción de la producción y el comercio de desechos peligrosos; 

 
iii) Propiciar la creación y aplicación de instrumentos económicos destinados a mejorar las condiciones de 
producción y manejo de residuos y desechos sólidos. 
 
También establece los siguientes principios y valores: 
 

� Principio de Desarrollo Sostenible. 
� Principio de Responsabilidad Compartida. 
� Principio del Derecho humano a un Ambiente Sano. 
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� Principio de Quién Contamina Paga. 
� Principio de Precautoriedad. 
� Principio de un Estado Facilitador y Solidario. 

 
En cuanto a la definición y aplicación del marco normativo, que regule el manejo de residuos y desechos sólidos, 
establece la necesidad de: 
 

� Definición de propuesta de ley y emisión del decreto legislativo. 
� Definición, emisión y aplicación de su reglamento. 
� Propuestas de reglamentos municipales para el manejo de residuos y desechos sólidos. 
� Emisión y aplicación de estándares y normativas para las actividades productivas y comerciales. 
� Emisión y aplicación de estándares y normativas para el manejo integral de residuos y desechos sólidos. 
� Emisión y aplicación de normativas para casos de desechos sólidos especiales. 

 
Por último establece la necesidad de generar una línea base, a través de un censo nacional de desechos 
sólidos, y la implementación de indicadores de monitoreo, de objetivos específicos de esta política. 
  
Por lo antes mencionado, se tiene que actualmente no existe un marco normativo específico para la gestión 
integral de residuos y desechos sólidos, estando actualmente en proceso de generación. 
 
A continuación se presenta un cuadro con la Normativa Ambiental de la República de Guatemala: 
 

Legislación Ambiental de Guatemala  

Agropecuario DL -36-98: Ley de Sanidad Vegetal y Animal. 

AGUAS  236-2006: Reglamento de Requisitos Mínimos y sus Límites 
Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de 
la disposición de lodos.  

AMBIENTE  DL-68-86: Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente. 
DL-4-89: Ley de Áreas Protegidas.  
A-759-90: Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas.  
RG-EIA: Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental 
A-15-10: Instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental.  

AREAS SILVESTRES DL-38-96: Ley Declaratoria Áreas Protegidas de Bocas de 
Polochic. 
DL-7-98: Ley de Creación del Área Protegida Volcán y Laguna 
Ipala. 

BIODIVERSIDAD N-08-95: Diagnóstico sobre Regulaciones Jurídicas Relativas al 
Acceso de los Recursos Genéticos y Compartir sus Beneficios. 

CAZA Y PESCA DL-1235: Ley que Reglamenta la Piscicultura y Pesca.  
DL-8-70: Ley General de Caza.  
A-39-96: Captura de Camarón.  

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

COPOL-85: Constitución Política. 
DL-1-86: Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
Constitucionalidad. 

DESECHOS Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos  
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FORESTAL DL-101-96: Ley Forestal.  
R-4-23-97: Reglamento a la Ley Forestal. 
R-1-25-98: Reglamento para el Aprovechamiento del Mangle. 

MINERÍA DL-48-97: Ley de Minería. 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA  

DL-43-98: Ley que crea la Autoridad Reguladora de la 
Subcuenca y Cauce del Río Pensativo. 

SALUD  DL-90-97: Código de Salud. 

SUSTANCIAS 
TOXICAS Y 
PELIGROSAS  

DL-110-97: Ley que Prohíbe la Importación y Regula el Uso de 
Clorofluocarbonos.  

TRANSPORTE  DL-132-81: Ley de Tránsito.  
A-499-97: Reglamento de Tránsito. 

 
En el caso del Municipio de Villa Nueva no se ha identificado normativa específica para la disposición final de 
Desechos Sólidos. 
 
AMSA posee un reglamento de Clasificadores y Compradores en tradición del Vetedero Controlado del KM 22, 
Bárcenas, Villa Nueva, de Mayo de 2008, donde se definen condiciones de operación del sitio. 

En relación a los estándares constructivos y de operación de los centros de disposición final en Guatemala, en 
función de lo informado por personal de AMSA, se tiene que el vertedero controlado del km 22, donde disponen 
sus residuos los Municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa, y Villa Canales, sería uno de los que 
mejor infraestructura y condiciones de operación tiene, en relación a otros sitios de disposición final existentes en 
la República.  

En este sentido, se ha visitado el Vertedero de la Zona 3, donde dispone sus residuos la Ciudad de Guatemala, 
el cual recibe 3.000 toneladas diarias de residuos, siendo este sitio de disposición final, el más grande del País. 
El mismo está siendo operado por administración por el mismo Municipio (ocupa a 28 operarios, y utiliza para la 
operación 4 tractores de cadenas, de los cuales solo funcionaban 2), y opera en ese sitio desde hace 50 años, 
en una quebrada que posee aproximadamente 4 km2. Está emplazado dentro del casco urbano, en el área 
denominada zona 3, restándole según lo informado, una vida útil estimada de entre 4 a 6 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografía #1: Vertedero Urbano de la Ciudad de Guatemala (3.000 toneladas diarias) 
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Las condiciones de operación ese sitio son deficientes, debido a que no se realiza una captación de líquidos 
lixiviados, ni del biogás, permitiendo su liberación sin control alguno, hacia el ambiente circundante (que es 
urbano). En el frente de descarga activo se cuenta con una gran cantidad de recicladores informales, teniendo 
registrados el Municipio a 1.200 personas, que realizan esta tarea en forma diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fotografía #2: Frente de Descarga Activo Vertedero Urbano de la Ciudad de Guatemala 
 
El vertedero objeto de la presente consultoría, es el vertedero controlado del km 22, donde disponen sus 
residuos los Municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa, y Villa Canales, y esta operado de una 
mejor forma que el vertedero de la Ciudad de Guatemala, aunque tampoco alcanza el estándar de Relleno 
Sanitario. 
 
Este sitio ubicado en la cuenca del Lago de Amatitlán, cuenta con frentes de descarga reducidos, y mantiene 
una secuencia de operación ordenada. Sin embargo, tal cual se expone en el apartado “Visita al vertedero 
controlado de AMSA”, existen aspectos ambientales importantes a ser resueltos, siendo el más significativo, la 
fuga de líquidos lixiviados, hacia el Zanjón Malena, el cual escurre en dirección del Lago de Amatitlán.  
 
Es importante hacer notar, que debido a condiciones contractuales entre AMSA, y la firma Alternativas 
Ecológicas, el manejo de la báscula es exclusiva de esta última, por lo que AMSA no cuenta con información en 
tiempo y forma, de la cantidad de residuos que esta empresa gestiona, y de la cantidad que es derivada al 
vertedero, para su disposición final. Tampoco se cuenta con información actualizada, relacionada con la 
planialtimetria del sitio (la última nivelación ha sido ejecutada en Agosto de 2009), por lo que no puede calcularse 
con precisión cuál es la densidad alcanzada en el vertedero, la cual se estima en 600 kg/m3. Esta situación 
tampoco permite determinar los posibles asentamientos diferenciales y/o eventuales desplazamientos de la 
masa de los residuos, en el frente de la barranca, como para determinar las condiciones de estabilidad de dicha 
masa. Estas nivelaciones deberían realizarse con una frecuencia mensual o a lo sumo bimestral. 
 
En cuanto al sistema de captación de líquidos y venteos de biogás, los líquidos escurren por gravedad a través 
del sistema de cunetas, y el venteo del biogás se realiza a través de venteos pasivos, que se ejecutan 
esporádicamente con materiales que están al alcance, por lo que se tienen algunos venteos construidos,  con 
caños de PVC de 110 mm de diámetro, y en otros casos, con la reutilización de tambores metálicos perforados. 
Los líquidos lixiviados que escurren por gravedad, son retenidos en una pileta sin impermeabilización, en el 
frente del vertedero, donde se produce la retención de elementos flotantes, para luego pasar a una batería de 
tres piletas, donde en algún momento se trataban con oxido de calcio, para oxidar la DQO remanente, pero que 
actualmente no están operativas, por lo que el líquido escurre aguas abajo del sitio, sin tratamiento.  
 
Llama la atención, los valores de caracterización de estos líquidos suministrados por AMSA, ya que los valores 
de DBO (80 a 350 mg/l) y DQO (575 a 5.285 mg/l), son bastante bajos, en relación a lo esperado para este tipo 
de instalaciones, cuestión que se asocia a una dilución por efectos del agua pluvial, debido a la alta 
permeabilidad de la cobertura final. 
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Finalizando, se informa que se cuenta con la aprobación de la Evaluación Ambiental Inicial, por parte de la 
Unidad de Calidad Ambiental, del la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Proyecto de Biogás del Vertedero Las Periqueras, mediante 
Resolución N° 2758/2008/MFEC/CM, a favor de la Firm a Carbon Trade. 
 
También se informa, que la firma Alternativas Ecológicas, posee Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto de Manejo de Desechos Sólidos, de la firma, a través de la Resolución N° 2003-2007/ECM/CM  de 
la MARN. También posee Licencia Ambiental para operar en el predio, de Categoría B1, otorgada mediante 
Resolución N° 815-2008/DIGARN, que ha caducado el 1 0 de Septiembre de 2009, aunque no se pudo constatar 
si dicha Licencia ha sido renovada.  
 
Por lo antes mencionado, se concluye que los estándares constructivos que actualmente se alcanzan en los 
sitios de disposición final de Guatemala, no alcanzan los estándares mínimos requeridos para lograr una 
disposición sanitaria de los residuos sólidos urbanos. 
 
INFORMACIÓN ANTECEDENTE – MARCO DEL PROYECTO 
 
El sitio se encuentra ubicado en el Municipio de Villanueva, dentro de la aldea de Bárcenas, sobre la ruta CA 9 
Sur, kilómetro 22. 
 
Desde el año 1999, AMSA comienza a operar este sitio, pero recién en el año 2007 se logra la desmembración 
del área emplazada dentro del área protegida, y AMSA obtiene formalmente la autorización para operar el 
vertedero. El 24 de Abril de 2007 el MARN fija un plazo de 5 años para alcanzar el cierre del vertedero. 
 
En junio de 2009, AMSA presenta el Diagnóstico Ambiental del sitio, dando cumplimiento a la Normativa 
aplicable, el cual fue observado por la MARN, no registrándose a la fecha aprobación de este documento por 
parte de este organismo. 
 
En el vertedero controlado del km 22, se disponen los residuos de los Municipios de Villa Nueva (59%), Amatitlán 
(16%), Villa Canales (8%), Tecpan (6%), San Miguel Petapa (3%), San Lucas (3%) , Milpas Altas (2%), 
Guatemala (2%), Escuintla (2%), y de otros Municipios cuyo porcentajes acumulados suman el 2% restante, 
totalizando un ingreso diario de 5001 toneladas, de las cuales el 32 % (160 ton/día) ingresa a las instalaciones de 
Alternativas Ecológicas S.A. (en adelante AE), la cual tiene un rechazo del 75 % (120 ton/día), provenientes de 
las tareas de clasificación y compostaje, por lo que al vertedero, ingresa (Sumando el rechazo de AE, y lo que 
ingresa en forma directa), un valor de 460 toneladas diarias, es decir el 92 % de las 500 toneladas. Proyectando 
este valor a 10 años, con una tasa de crecimiento anual poblacional del 6,88%2, se tiene que en el 2020, se 
registrará una generación diaria de 672 toneladas (tasa de generación per cápita estimada = 0,90 
kg/habitante/día), por lo que a los efectos del cálculo de la vida útil de las instalaciones proyectadas se tomará 
un valor medio de 586 toneladas diarias. 
 
Antes de entrar en los diseños de la disposición final, es importante analizar la composición de los residuos. El 
56,52% proviene de la recolección domiciliaria, el 30,43% de residuos agroindustriales, y el 13,05% restante de 
mercados. Por lo que: 
 
Origen  % del 

Total 
% 
Orgánicos 

Papel y 
Cartón 

Plásticos  Otros 
reciclables 

No 
reciclables 3 

Tierra/otros  

Domiciliario 56,52 63,22 33,66 0,37  1,50 0/1,25 
Agroindustrial 30,43 21,57  14,79 42,084 2,40 0/19,16 
Mercados 13,05 9,30 27,11 6,42 14,66 23,87 10,61/8,03 
Total  100% 43,50 22,55 5,55 14,71 4,68 1,4/7,6 
Ton/día  500 217,50 112,75 27,50 73,55 23,40 7/38 
Tabla #1: Caracterización de los residuos 
 

                                                 
1 El valor de 500 toneladas diarias es el estimado para el presente año, el promedio diario correspondiente al año 2009 registró un valor de 
438 toneladas. (Fuente: Mejoras en el Relleno A-E, AMSA). 
2 Fuente: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial - Última actualización en 22 de octubre de 2010 
3 En general son vísceras y restos de carnes. Materiales orgánicos no compostables, ni reciclables. 
4 Corresponde a maderas. 
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Cabe remarcar que siendo la composición de los residuos sólidos, la mostrada en el cuadro anterior, se tiene 
que la Firma Alternativas Ecológicas S.A., debería mejorar sus procesos para evitar el entierro de desechos 
sólidos que podrían recuperarse o tratarse (fracción orgánica). 
 
Según lo informado en su video corporativo5 AE posee desde 2009, una capacidad instalada y tecnología, 
suficiente para lograr una reducción de hasta un 40%, de los residuos ingresados en forma diaria al sitio. 
Asimismo, según lo informado por el Sr. Hugo Matzer, durante la visita realizada a las instalaciones, la Planta de 
AE tiene posibilidad de procesar hasta 600 ton/día, por turno de trabajo. 
 
La vida útil del Relleno Sanitario, según las obras proyectadas, y en las condiciones en que actualmente opera 
Alternativas Ecológicas podrían alcanzar un lapso de casi 10 años. Si AE mejorara las condiciones actuales de 
operación, de forma tal de alcanzar una reducción del 40%, del ingreso diario de residuos, este lapso se 
ampliaría a casi 14 años, lo que implicaría una reducción de los costos de infraestructura por tonelada dispuesta, 
del mismo orden (40%). 
 
Por esta razón, independientemente de las consideraciones de diseño que se detallan en el presente 
documento, se recomienda el trabajo en conjunto entre AMSA y dicha firma, para mejorar las condiciones de 
proceso de la fracción orgánica, en condiciones más controladas, que las que actualmente se llevan a cabo.  
 
En este sentido se recomienda que las primeras tres semanas de compostaje (etapa termofílica), se realicen 
bajo techo, controlando humedad y aireación, de manera más eficiente, de forma de acotar la necesidad de 
áreas de proceso en el vertedero (cuestión que adicionalmente mejorara aspectos ambientales como olores, 
voladuras de elementos livianos, e impacto visual), y mejorar la tasa de producción de material estabilizado 
(compost).  
 
Es importante remarcar, que si bien, AE no posee certificación de calidad del Compost producido, este es 
envasado en la misma planta en sacos de 1 Libra a 100 Libras, los cuales actualmente son comercializados en 
la cadena comercial Pais (del grupo Walt Mart). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fotografía #3: Presentación Comercial del Compost Producido por Alternativas Ecológicas de 1 Libra. 
 
Independientemente de esta situación, que deberá ser mejorada, y a los fines de los presentes diseños, se 
tomará el tonelaje de ingreso diario de 586 toneladas, para la determinación de la vida útil remanente del sitio.  
 
No se incluyen diseños de instalaciones de recuperación y tratamiento de los residuos, previo a su disposición 
final, debido a que estas actividades están sujetas a la relación contractual existente entre AMSA y Alternativas 
Ecológicas S.A.  
 
Análisis de la Información existente del área impactada y NO impactada 
 
                                                 
5
 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=YjToGZwWx-I 
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Topografía del área impactada 
 
AMSA posee un relevamiento planialtimétrico del vertedero, realizado en el mes de Agosto de 2009, no 
habiéndose ejecutado ninguna actualización de este, a la fecha. Durante los días 29 y 30 de Octubre, se 
procedió a realizar un relevamiento topográfico, de la actual área de descarga, y una verificación del resto del 
predio, como para validar, en forma expeditiva, la vigencia del último relevamiento realizado. 
 
De este relevamiento expeditivo, se verifico que salvo las áreas identificadas como, celda 1 y celda 3, el resto no 
han sufrido modificaciones significativas en su relieve. Sin embargo, el área comprendida por estas celdas, que 
han sido rellenadas con desechos sólidos desde entonces, verificándose un levantamiento promedio de la cota, 
del orden de los 10 metros. En el Anexo se incluye la topografía actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ejecución del trabajo de nivelación, se pudo observar la existencia de asentamientos diferenciales, 
que originan lagunas formadas por agua pluvial, debido a la escasa pendiente con la que se perfilan los residuos 
ya dispuestos. Esta situación genera una mayor percolación a través de la masa de residuos. Se recomienda 
trabajar con pendientes mayores al 5% y realizar correcciones permanentes de dichas pendientes, por lo que se 
deberá ejecutar un relevamiento planialtimetrico, de las áreas rellenadas en forma mensual o bimestral. Los 
asentamientos deberán ser corregidos con aporte de suelo externo, reconstituyendo la pendiente original. 
 
Topografía del área NO impactada 
 
Esta área no ha sido modificada en su topografía, desde el relevamiento realizado en Agosto de 2009. Es 
importante destacar, que debido a las fuertes pendientes de los taludes de suelo de esta área, se han registrado 
efectos erosivos en los mismos, tal cual se muestra en la siguiente fotografía. 
 
 
 
 
 
 

C-4 

C-2 
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                      Fotografía #4: Efectos erosivos sobre talud lindero a la ruta CA 

 
 
Esta situación, si no es controlada, podría producir el deterioro de la infraestructura existente, y futura del sitio, 
por lo que se recomienda estabilizar dichos taludes con materiales geosintéticos, y efectuando la recuperación 
de la vegetación autóctona superficial, con técnicas como las descriptas en los diseños básicos, incluidos en el 
presente documento, bajo el título “Control de Erosión”. 
 
Hidrografía, Hidrología e Hidrogeología 
 
El área posee un escurrimiento superficial en dirección Sud Oeste, es decir, hacia el zanjón Malena. En cuanto, 
al comportamiento hidrogeológico, el sentido de escurrimiento del primer acuífero (acuífero intermedio), es 
también Sud Oeste, y está ubicado a una profundidad de aproximadamente 200 metros, respecto del nivel de 
terreno natural. El suelo está constituido por rocas riolíticas ácidas, principalmente piroclásticos y depósitos 
pumíticos.  
 
 

Estrato Profundidad (m) Descripción 
1 0 - 1,20 Arcilla limo arenosa con grava, color café correspondiente a suelo con poco 

contenido de materia orgánica. 
2 1,20 - 5,00 Limo, compacto de baja plasticidad, correspondiente a estrato de paleosuelo 

de origen volcánico y producto de alteración de materiales piroclásticos. 
3 5,00 – 6,00 Arena de origen volcánico, correspondiente a un posible horizonte de lapilli 

pumítico. 
4 6,00 – 7,00 Limo arenoso, de baja plasticidad, proveniente de flujo piroclástico con erosión 

e intemperismo. 
5 7,00 – 10,00 Arena, con gravilla, posiblemente correspondiente a delgado flujo piroclástico. 
6 Mayor  los 10,00  Flujos piroclásticos de pómez blanca de más de 20 metros de espesor, 

intercalados con horizontes de paleosuelo oscuro tipo toba. 
    Tabla #2: Perfil del suelo 
 
Es importante hacer notar, que solo la celda C1 cuenta con impermeabilización de fondo, sin embargo los 
laterales de esta no han sido impermeabilizados, por lo que no se ha conformado un recinto estanco. El resto de 
las áreas rellenadas no han sido impermeabilizadas, por lo que, los líquidos lixiviados generados por la 
descomposición de la fracción orgánica, de los desechos sólidos ya dispuestos, migran hacia el subsuelo, 
representando una fuente de contaminación, la cual se agrava por el hecho de no utilizar una cubierta final, de 
baja permeabilidad. Esto origina que los volúmenes de líquidos lixiviados, son significativamente aumentados por 
el efecto del agua pluvial que percola, a través de la masa de los residuos. 
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Si bien existe un diagnóstico ambiental del sitio, este no incluye un análisis particular del subsuelo y su 
interrelación con la napa freática y acuíferos subterráneos. Solo realiza una descripción general, en base a 
información secundaria, sin registrarse evidencia de ejecución de sondeos de suelo o perforación de freatímetros 
o pozos de monitoreo. De todas maneras, se informa que las formaciones geológicas presentes en el área, 
poseen una alta permeabilidad, al estar constituidos suelos conformados por depósitos piroplásticos, de piedra 
pómez y ocasionalmente de fragmentos líticos. A mayor profundidad, se encuentran rocas basálticas de muy 
baja permeabilidad, pero con una alta permeabilidad secundaria. Se tiene que este emplazamiento posee una 
susceptibilidad alta, desde el punto de vista hidrogeológico.  
 
Por otro lado, desde el punto de vista hidrográfico, el vertedero está emplazado en la cuenca del Lago de 
Amatitlán, dentro de la sub cuenca del río Michatoya. La descarga superficial se canaliza por el Zanjón Malena, 
en dirección norte sur. 
 
Desde el punto de vista geológico, el sitio está ubicado en el marco tectónico de Guatemala, donde se 
caracteriza por la intersección de tres placas tectónicas, esto genera vulcanismo y sismicidad. 
 
Clima 
 
El clima corresponde a una clasificación B´2 b´ br, según el sistema Thornthwaite. Registrándose temperaturas 
medias máximas de 28,49 °C, y mínimas del orden de 13°C, con una temperatura media de 19,44°C. Un 
régimen pluviométrico de 1100 mm/año, distribuido en 120 días al año. El periodo de lluvias se registra entre los 
meses de Mayo a Octubre. La dirección de vientos predominante es Norte. 
 
Riesgo Sísmico 
 
El área está ubicada en una zona del sistema de fallas Montagua – Polochic, con un nivel de riesgo sísmico alto, 
con aceleraciones probables del terreno de 2,20 m/s2, para una recurrencia de 50 años. En cuanto al potencial 
de licuefacción como producto de falla, la zona no se encuentra en un área de riesgo de este tipo de falla. 
 
Impacto Ambiental y características operativas 
 
La actual condición de la infraestructura existente y de operación, generan impacto en el ambiente, debido 
principalmente, a la deficiente gestión de los líquidos lixiviados. También se verifican impactos visuales 
originados, por la falta de barreras visuales, principalmente sobre la ruta CA 9 Sur, y debido a la presencia y 
disposición de las pilas de compostaje, las cuales contienen un alto contenido de elementos volátiles.  
 
Actualmente, se está en proceso de construcción del muro perimetral, para completar su cierre. Esto redundará 
en un mejor control del acceso al sitio, y por otro lado, disminuirá el impacto visual, debido a que está constituido 
por un muro de hormigón pre moldeado, de dos metros de altura, por lo que disminuirá la visual desde el 
exterior, aunque deberá ser complementado con una barrera forestal, para mitigar este aspecto ambiental. 
 
Por otro lado, existe un alto riesgo de erosión, de las laderas del área no impactada, debido a las características 
del suelo y sus pendientes. En el área ya impactada, también se verifican procesos de erosión sobre las 
coberturas finales del vertedero, debido al tipo de material utilizado y las pendientes de conformación de las 
mismas.  
 
En relación a las condiciones de estabilidad, de las áreas ya rellenadas, no se lleva un monitoreo del nivel de los 
líquidos lixiviados, de las celdas de disposición, por no contarse con la infraestructura necesaria para realizar 
dicha tarea, como así tampoco, se realiza un control de asentamientos y desplazamientos diferenciales, que 
permitan analizar las condiciones de estabilidad de la masa de los residuos allí dispuesta. Esta situación, es 
importante debido a que se está en un área de alto riesgo sísmico. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sitio no cuenta con infraestructura adecuada de gestión de líquidos 
lixiviados (no se cuenta con pozos de extracción de líquidos, los cuales escurren por gravedad, por la zona de 
cunetas y las piletas de tratamiento no están funcionando actualmente). Sumado a una deficiente calidad del 
material utilizado para la cobertura final, se originan condiciones de operación con un alto potencial de 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Este es el principal aspecto ambiental a ser mitigado con 
la ejecución de las obras de infraestructura de cierre. 
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Cercanos al sitio, se han identificado varios pozos de abastecimiento de agua subterránea de las distintas 
urbanizaciones. Estos pozos están explotando el acuífero intermedio (200 metros de profundidad), y profundo 
(más de 300 metros de profundidad). Afortunadamente, estos no se encuentran aguas abajo del sitio, salvo el 
correspondiente a la urbanización Alameda de Bárcenas. 
 
En la urbanización Montreal existe un pozo perforado a 430 metros de profundidad, con un nivel estático del 
acuífero profundo de 270 metros (caudal de extracción de 160 galones por minuto). También existen otras 
urbanizaciones como la de San Mateo, que cuenta con un pozo propio de 363 metros (caudal de extracción de 
85 gpm), y la Colonia San francisco, posee un pozo de 198 metros de profundidad (con un caudal de 60 gpm). 
Mixto Liso, por su parte se abastece con una profundidad de 198 metros (con un caudal de 50 gpm). La 
Municipalidad de Villa Nueva, por su parte intervino un pozo para abastecer toda la zona urbanizada alrededor 
de la urbanización Montreal, antes mencionada, donde se está explotando un pozo con una profundidad de 430 
metros (caudal aforado de 200 gpm).  
 
Por último, el pozo de mayor relevancia, es el ubicado en la urbanización Alamedas de Bárcenas, por su 
cercanía al sitio, donde se abastece de agua potable, a través de una perforación de 396 metros, con un nivel 
estático de 264 metros (caudal mayor a 100 gpm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Fotografía #5: Ubicación de pozos de explotación de Agua para Consumo Humano 
 
Por último, desde el punto de vista de la precepción social, el emprendimiento a mejorado sustancialmente sus 
condiciones de operación, en relación a como se operaba en el pasado, por lo que no se evidencian importantes 
reclamos contra AMSA, a pesar de la proximidad del vertedero a áreas pobladas. De todas maneras, es 
necesario mejorar su infraestructura y condiciones de operación, para lograr un estándar aceptable, desde el 
punto de vista sanitario y ambiental. 
 
DISEÑO TECNICO 
 
Habiéndose analizado la información disponible, y las condiciones de implantación del proyecto, se procedió a la 
ejecución del diseño preliminar de las obras de cierre del área ya impactada, y de diferentes opciones de 
rehabilitación del sitio, con el objetivo de alcanzar el estándar de relleno sanitario, y maximizar su vida útil 

Alameda de Bárcenas 

Montreal 

Colonia San Francisco 

San Mateo 

AMSA 

1,7 km 

2,6 km 

3,1 km 
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remanente, debido a la dificultad registrada para habilitar un nuevo sitio de tratamiento y disposición final de los 
desechos sólidos. 
 
Clausura y cierre del área Impactada 
 
El cierre tiene por finalidad, minimizar los impactos ambientales que actualmente tienen lugar en el sitio. El 
principal aspecto ambiental a mitigar es la contaminación generada por los líquidos lixiviados y percolados, por lo 
que se ha procurado minimizar su generación, para luego contenerlos, captarlos y darles tratamiento, de manera 
tal de lograr parámetros de vuelco a curso superficial. 
 
El área ya impactada, comprendida por las celdas C1, C3, y C2, C4, se puede dividir en dos sectores. El primer 
sector correspondiente a las celdas C1 y C3, donde se encuentra emplazado actualmente el frente de 
operaciones, y el sector correspondiente a las celdas C2 y C4, ya clausurado, que es utilizado para la producción 
de compost, por la firma Alternativas Ecológicas S.A.  
 
Saneamiento y cierre del Sector 1 
 
En el primer sector, se deberán ejecutar drenajes inferiores, según la traza en línea verde, indicada en el plano 
#1 que se muestra a continuación. Estos deberán estar materializados mediante la excavación de los residuos, 
hasta un metro de profundidad, y un metro de ancho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Plano #1: Traza de Dren de Líquidos Lixiviados 
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Esta excavación, deberá completarse con piedra partida granítica, de granulometría 90/200, hasta alcanzar el 
nivel actual del terreno. Por encima de la cota de terreno natural, se deberán colocar gaviones metálicos de 2 x 1 
x 1, rellenos con la misma piedra utilizada en la zanja. Esto captará los líquidos generados por la 
descomposición de los residuos ya dispuestos, y los que deberán disponerse para completar la plataforma de 
este sector. Este sistema de captación, conducirá a los líquidos por gravedad, hasta la pileta de acopio 
temporario localizada al final de la plataforma. Ver Esquema #1 Dren de Líquidos Lixiviados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Esquema #1: Dren de Líquidos Lixiviados 
 
El sector deberá nivelarse a una cota de 1.432 metros, continuando el nivel de la plataforma actualmente 
operada, hasta la traza del camino indicado en plano #2, el cual tendrá la finalidad de dar cierre perimetral a 
dicha plataforma. El terraplén que conformará dicho camino, contará con impermeabilización de geomembrana 
de polietileno de alta densidad, texturada en ambas caras, de 1.500 micrones de espesor, sobre su talud interno; 
que en conjunto con la impermeabilización de los taludes perimetrales del predio, cumplirán la finalidad de 
retener lateralmente el escurrimiento de los líquidos lixiviados de este sector. Sobre esta geomembrana se 
deberá colocar una capa de suelo de protección mecánica, compactada y de 0,30 metros de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  Plano #2: Cierre Área Impactada, Plataforma cota + 1.432 m 
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Esta plataforma, una vez alcanzada la cota de proyecto, deberá ser sellada superficialmente mediante la 
ejecución de la cobertura final, la cual tendrá una pendiente mínima del 5%, en dirección al zanjón Malena, y 
estará materializada con suelo de baja permeabilidad (k = 10-7 cm/s), de 0,60 metros de espesor, u otra solución 
equivalente, como: 
 

� Dosificación del suelo del lugar con bentonita sódica, al 12% en peso, para bajar su permeabilidad, 
� Utilización de barreras minerales flexibles, materializadas con arena volcánica (actualmente utilizada 

para la cobertura provisoria), mezclada dosificada con bentonita y componentes poliméricos. 
� Utilización de membranas minerales del tipo GCL (Geosynthetic Clay Liner). 

 
La solución adoptada, deberá brindar una barrera de muy baja permeabilidad, de manera de limitar la producción 
de líquidos, generados por los desechos sólidos, ya dispuestos en esta área. Cualquiera que sea la solución 
finalmente adoptada, deberá cubrirse con suelo seleccionado de 0,30 metros de espesor final compactado, el 
cual deberá ser parquizado. 
 
Control de Erosión de Barrancas Perimetrales 
 
Otro aspecto importante a ser controlado, son los efectos erosivos de los taludes de las barrancas perimetrales, 
por lo que se deberán adoptar sistemas de protección del tipo geosintético. Se podrán utilizar biomantas, 
geogrillas biaxiales, o geomembranas de polietileno de alta densidad. En principio, se recomienda la utilización 
de una geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1.500 micrones de espesor, texturada en 
ambas caras, para revestir dichos taludes, de manera de conseguir en forma simultánea, el control de erosión, y 
la impermeabilización de estos, adelantando la infraestructura de la expansión vertical en una misma acción. A 
continuación, se presenta en el esquema #2, un corte típico de la impermeabilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Esquema #2: Impermeabilización de Taludes de Barrancas 
 
Saneamiento y cierre del Sector 2 
 
En el segundo sector, primeramente se deberá sanear la gestión de líquidos lixiviados, para lo cual se deberá 
ejecutar un sistema de drenaje, cuya traza se indica en el plano #3, donde puede apreciarse  que estos 
acompañarán la traza de los caminos existentes. Estos drenes estarán conformados, de la misma manera que 
los descriptos para el primer sector, es decir, que estarán materializados mediante la excavación de los residuos 
existentes, rellenando luego dicha excavación con piedra partida de granulometría 90/200 mm, hasta el nivel de 
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terreno natural, y sobre esta se colocará una fila de gavión, acompañando la traza de la excavación, los cuales 
estarán rellenos con la misma piedra partida 90/200 mm, los que quedarán por encima del nivel de terreno 
natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano #3: Taza drenajes de Lixiviado Sector 2 
 
De esta manera se busca colectar el líquido proveniente de los RSU ya dispuestos, y los que se generarán de 
los residuos aportados para materializar la reconformación de las pendientes. Este sistema contará con pozos de 
extracción, dispuestos cada 50 metros, desde donde se colectarán los líquidos, mediante la utilización de un 
camión barométrico (pipa succionadora), para luego ser trasladados y acopiados, en la laguna prevista en el 
sector 1, hasta tanto se cuente con la planta de tratamientos de líquidos a ser construida en el sitio. En época 
seca, estos podrán ser regados sobre la superficie del terreno, o utilizados para regar las pilas de compostaje, en 
caso de poder acordarse está acción, con la empresa Alternativas Ecológicas S.A. 
 
En esta área se realizará la reconformación de los taludes, brindándole una forma aterrazada, generando así 
condiciones de estabilidad a la masa de los residuos ya dispuestos y a disponerse. A continuación se muestra un 
perfil longitudinal de los residuos existentes y la acción de reconformación. 
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Esta reconformación partirá desde abajo, con la construcción de un muro de gravedad de hormigón armado, que 
aportará el calce del sistema, en el esquema #3 se muestra el perfil típico de dicho muro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema #3: Corte típico muro de contención 
 
A partir de la cota de coronamiento de este (+ 1.361 m), se comenzará a reconformar el perfil de los residuos 
mediante el aporte de estos, disponiéndolos en terrazas de 5 metros de altura, con pendiente de taludes 1V:2H. 
Cada terraza estará limitada por una calle operativa en contrapendiente, de 5 metros de ancho, para controlar 
los efectos erosivos de la cobertura final a ser ejecutada, y materializar calles operativas, para luego permitir las 
tareas de mantenimiento. Esta geometría, generará un perfil envolvente general de pendiente 1V:3H. En el 
esquema #4, que se muestra a continuación se incluye el perfil típico de la cobertura final, una vez reconformado 
el sector, y sus componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 Esquema #4: Perfil típico del aterrazado y sistema de drenaje de líquidos 
 
 
Dicha cobertura final, deberá poseer las mismas características, que las descriptas para el primer sector. La 
reconformación, inicia con el calce del muro de contención el cual se fundará en cota +1.356 metros, y culminará 
con cota + 1.434 m, en la actual zona donde se ubican las pilas de compostaje.  
 
El muro de contención de hormigón armado, que cumplirá la función de calce de los residuos, deberá poseer 
forma de arco, y estará fundado sobre el fondo y laderas, de terreno natural. En el esquema #3, se muestra que 
sobre la espalda de este, se deberá instalar un sistema de captación de líquidos lixiviados que alivie la presión 
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interna desestabilizante, por lo que para evitarla, se instalarán caños de drenaje que atravesarán el muro, y 
descargarán sobre una canaleta, desde donde se transportarán por gravedad a la futura planta de tratamiento de 
líquidos. 
 
Los gaviones de 2 m x 1 m x 1 m, de alambre galvanizado, serán rellenados con piedra partida 90/200, que 
además de brindar un volumen drenante de captación, generará un momento estabilizante sobre el pie del muro. 
 
A continuación, en el plano #4, se muestra una planta de cómo quedará la reconformación de las pendientes del 
sector 2, y el sector 1, una vez concluidos los trabajos de clausura de las áreas impactadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Plano #3: Conformación final del cierre de las áreas impactadas 
 
Las obras de cierre, también deberán contemplar la infraestructura de gestión del agua pluvial.  
 
Obras de Cierre Complementarias 
 
Gestión de Aguas Pluviales 
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El agua de escorrentía superficial, se gestionará de diferentes maneras: 
 

i) el agua de los taludes de cada terraza, se colectará mediante un sistema de cunetas premoldeadas, al 
igual que el agua de los caminos que ofician de corta corrientes, los cuales poseen una contra pendiente del 
orden del 1%.  
 
ii) Estas cunetas desaguarán en cajas de sedimentación, las cuales, estarán conectadas a estructuras de 
disipación de energía, que bajará el agua al nivel inmediato inferior. 

 
Las estructuras de disipación de energía, antes mencionadas, estarán constituidas de gaviones colchonetas, 
dispuestos en forma de “V”, los que estarán apoyados sobre una manta de geotextil no tejido, de 300 
gramos/m2, dispuesto sobre la cobertura final.  
 
iii) Los cruces de calle, en correspondencia con estas estructuras de disipación, se realizarán mediante 
“vados”, materializados con los mismos materiales (gaviones colchonetas, rellenos con piedra partida 
granítica y geotextil inferior – Adicionándole debajo de este último una geomembrana de polietileno de alta 
densidad a modo de impermeabilización de fondo de dicha estructura).  
 
iv) Entre los mencionados vados, y previo conexionado al siguiente disipador, se instalarán estructuras de 
sedimentación de finos en suspensión, de hormigón armado del tipo vertedero.  

 
v) Alcanzado el nivel inferior, el agua pluvial, será transportada por canales, con pendientes adecuadas, y 
sistemas de disipación de energía, los cuales evacuarán el agua pluvial, a la red de canales existentes, o a 
ejecutarse, según su posición. 

 
Estas instalaciones, deberán ser dimensionadas, una vez efectuado el proyecto hidráulico del sitio. A 
continuación se incluye el Plano #5, donde se indican las disposiciones de dichas estructuras de gestión de 
aguas pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Plano #5: Gestión de aguas pluviales 
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Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados 
 
Las obras de cierre se completarán, con la construcción de una planta de tratamiento de líquidos lixiviados, la 
misma deberá ser dimensionada en función de la calidad y cantidad de líquido lixiviado, que se espera se 
produzca, durante la vida útil del sitio, por lo que deberá tener un diseño modular. 
 
La ubicación de la misma, es la indicada en el plano #6. Dicha ubicación contempla la ejecución de las dos 
opciones de expansión analizadas, recomendándose la ejecución de la expansión vertical en primera instancia, y 
en caso de ser requerida, ejecutar en segunda instancia, la expansión horizontal. 
 
AMSA cuenta con análisis esporádicos de los líquidos lixiviados generados actualmente, registrándose valores 
de DBO de entre 80 a 350 mg/l, y de DQO entre 575 a 5.285 mg/l, los cuales son considerados como NO 
representativos de la situación futura de generación de líquidos, ya que se estima que dichos valores obedecen 
a situaciones de dilución que genera el agua pluvial, debido a la alta permeabilidad de la cobertura final, y la 
mezcla que se produce con el agua de escorrentía superficial.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que los desechos sólidos actualmente dispuestos, poseen una alta proporción 
de fracción orgánica debido a la baja eficiencia en el proceso de compostaje, que actualmente lleva a cabo la 
firma Alternativas Ecológicas.  
 
En el futuro, una vez ejecutadas las obras de cierre, y de expansión vertical, las concentraciones de DBO y 
DQO, de los líquidos lixiviados generados, deberían aumentar su concentración, a los valores típicos esperables 
en cualquier relleno sanitario. Por otro lado, si se mejoran los procesos de compostaje, y por ende se retira una 
mayor proporción de la fracción orgánica de los desechos a disponerse, y teniendo en cuenta que podría 
operarse, mediante la técnica de enfardado, esta combinación de acciones haría caer drásticamente la carga 
contaminante de los líquidos lixiviados a ser tratados. 
 
Por lo antes mencionado, es difícil realizar un predimensionado de la planta de tratamiento en esta instancia, por 
lo que, a los fines de estimación de los costos de inversión efectuados, se ha tomado el caso más desfavorable, 
por lo que estos deberán tomarse como de máxima. 
 
Independientemente de la reserva realizada, la planta deberá contar con un sedimentador primario, seguido de 
una laguna de ecualización, para homogeneizar las características de los líquidos a tratar, en carga y caudal. 
Luego deberá evaluarse la necesidad de un tratamiento biológico aeróbico (pudiéndose escoger entre un 
sistema de barros activados con aireación extendida, o un reactor biológico de membrana – MBR), a ser ubicado 
entre la laguna de ecualización y el tratamiento físico químico, en función de la caracterización a realizarse del 
líquido a tratar.  
 
El tratamiento físico químico, podrá contar de más de una etapa para lograr la reducción requerida de DBO, 
DQO, Nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos, y la regulación del Potencial Hidrógeno. Por último, se deberá 
contar con una unidad de afino, y cloración, previo al vuelco. 
 
En la estimación de costos, se han supuesto las siguientes unidades de proceso: 
 

� Cámara de rejas y sedimentador primario, 
� Laguna de ecualización, 
� Barros activados de aireación extendida, 
� Sedimentador secundario, 
� Tratamiento Físico químico, 
� Espesado de Lodos, 
� Deshidratación de lodos (Filtro prensa), 
� Cámara de aforo y muestreo. 

 
Finalizando, se deberá ejecutar una barrera forestal perimetral, y parquización de la cobertura final y taludes. 
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            Plano #6: Ubicación de Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados 
 
OBRAS DE EXPANSION DE LA VIDA UTIL DEL SITIO 
 
Expansión Vertical 
 
La expansión vertical consiste en la disposición de los desechos sólidos en terrazas de cinco metros de altura. 
Por encima de la cota 1432, se levantará una terraza, hasta cota 1437 sobre todo el primer sector (C1-C3), hasta 
la calle que limita la intervención del cierre de este sector del área impactada. Sobre esta última, se levantará 
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una segunda terraza, hasta cota 1441, pero solo sobre el área correspondiente a la celda C1, compatibilizando 
ambas barrancas. La expansión vertical culminará con la ejecución de dos terrazas más, la tercera hasta la cota 
1446, y la última, hasta la cota 1451. El valor del tirante medio de esta expansión es del orden de los 9,10 m. 
 
Con esta alternativa, se alcanzará una vida útil de 42 meses, contemplando un ingreso medio diario de 586 
toneladas. En caso de mejorar la gestión de la fracción orgánica, dicho lapso puede prolongarse a 60 meses. 
 
Como aspecto positivo, con esta opción de expansión se tiene una menor inversión en infraestructura (se evita la 
impermeabilización de fondo, por aprovecharse la infraestructura ejecutada para materializar el cierre de la 
antigua operación), y se requieren menores costos de operación y mantenimiento, debido a que la red vial 
interna es la de menor superficie, y las pendientes de la cobertura final mínimas, con lo que se minimiza su 
mantenimiento.  
 
Por otro lado, la superficie de áreas parquizadas y cortina forestal, son prácticamente las mismas que las 
requeridas para las acciones de cierre, por lo que no generan inversiones y/o trabajos de mantenimiento 
adicionales. Esta alternativa, tampoco genera impactos adicionales a los ya existentes. 
 
La conformación típica de las terrazas y sistemas de gestión de líquidos lixiviados, es análogo al descripto en el 
esquema #4. La traza del sistema de drenes, es en forma de espina de pescado, la cual se indica en el plano #7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Plano #7: Expansión vertical, sistemas de drenaje de agua pluvial, de lixiviados y conformación final 
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Los líquidos así colectados, se acopiarán en una laguna ubicada lindera a la celda, desde donde podrá ser 
bombeado para riego o transportado hacia la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, una vez construida y 
realizada su puesta en marcha. 
 
La gestión del agua pluvial, será análoga a la ya descripta para las obras de cierre, aprovechándose en gran 
medida, la infraestructura ya ejecutada para el cierre. 
 
Expansión Horizontal 
 
La expansión horizontal consiste en la disposición de los desechos sólidos en terrazas de cinco metros de altura, 
dispuestas en el área no impactada del predio propiedad de AMSA. El aterrazado estará calzado mediante un 
muro de gravedad, de hormigón armado, de características similares al descripto para el cierre de la celda C2, el 
cual alcanzará una cota de 1345 m. Sobre esta terraza, se levantarán 13 terrazas adicionales, de cinco metros 
de altura cada una, hasta compatibilizar con la reconformación de cierre del sector 2, ejecutada previamente, 
alcanzando dicha compatibilización la cota 1410 m. El tirante medio de esta expansión alcanzará el valor de 
12,44 m. 
 
Con esta alternativa, se alcanzará una vida útil de 75 meses, contemplando un ingreso medio diario de 586 
toneladas. En caso de mejorar la gestión de la fracción orgánica, dicho lapso puede prolongarse a 105 meses. 
 
Como aspecto positivo, con esta opción de expansión se tiene una importante ampliación de la vida útil del 
relleno sanitario. La desventaja, es que los costos de infraestructura por tonelada dispuesta, son mayores que 
los requeridos para la expansión vertical, y se estarían impactando, por cambio de uso de suelo, una superficie 
mayor a la ya ocupada por la operación actual. 
 
La conformación típica de las terrazas y sistemas de gestión de líquidos lixiviados, es análogo al descripto en el 
esquema #4. La traza del sistema de drenes, es en forma de espina de pescado.  
 
Los líquidos así colectados, se trasportarán por gravedad, hasta la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. 
La gestión del agua pluvial, será análoga a la ya descripta para las obras de cierre, y su traza, al igual que la 
conformación final del sitio, una vez concluida la vida útil de las alternativas 1 y 2, se muestra en el plano #8, que 
se incluye a continuación. 
 
En cuanto a la captación activa del biogás, cualesquiera de las opciones seleccionadas, deberá evaluarse el 
potencial viabilidad, debido a que si se mejora el reaprovechamiento de la fracción orgánica, y se trabaja en la 
disposición final, con la técnica de enfardado, la cantidad de biogás producida en esas condiciones podría 
transformar en inviable dicho aprovechamiento, por lo que  en ese supuesto solo se deberán ejecutar venteos 
pasivos. De todas maneras, si existiese un potencial de captación de biogás, para la certificación de bonos de 
carbono, existe un contrato con la firma Carbón Trade, para efectuar la infraestructura requerida para este 
aprovechamiento y la correspondiente comercialización de estos bonos. 
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    Plano #8: Conformación final y sistema de drenajes pluviales, concluidas las expansiones 
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TECNOLOGIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SITIO 
 
Sistema Tradicional 
 
Este sistema comprende la disposición y compactación de los residuos en el frente de descarga, mediante la 
utilización de Topadoras especialmente adaptadas para la tarea de distribución, y compactadores de residuos, 
para maximizar el espacio disponible para la disposición final de residuos. 
 
En función del tonelaje diario a ser gestionado en el sitio, se recomienda una configuración de dos topadoras o 
tractores sobre orugas, y un compactador de residuos, en el frente de descarga. Como equipos de asistencia, se 
requerirá una excavadora sobre orugas, para el movimiento de suelos, tres camiones volcadores de 10 m3, una 
pala combinada, para tareas generales, y un tractor agrícola, con toma de fuerza, para el mantenimiento de 
áreas verdes y caminos. 
 
El frente de descarga se deberá operar en forma de terrazas, de cinco metros de altura, efectuando la recepción 
de los residuos ingresados por equipos recolectores con descarga mecánica desde la terraza inferior, y distribuir 
los residuos hacia arriba, en pendientes de 1V:3H, a 1V:4H. Para la corriente de residuos que es ingresada al 
predio por equipos de descarga manual deberán descargarse desde la plataforma superior. El ancho del frente 
de descarga deberá dimensionarse, en función de la cantidad de vehículos que ingresan en forma horaria, de 
manera de prestar el servicio de recepción en forma adecuada, buscando la menor dimensión posible. 
 
El frente de descarga, deberá estar rodeado de vallas móviles de contención de elementos livianos, factibles de 
ser movilizados por acción del viento, las cuales deberán limpiarse en forma periódica, embolsando dichos 
elementos y disponiéndolos luego con el resto de los residuos en el frente de descarga activo. 
 
Para organizar la descarga superior e inferior, se deberá contar con un playero en cada sector, por cada turno de 
trabajo. Este operario indicará a cada uno de los conductores donde y cuando descargar, dentro de cada una de 
las áreas de descarga (mecánica y manual). 
 
En las proximidades de ambas descargas, se deberá contar con una casilla móvil, equipada con un anafe, 
dispenser de agua y lockers, para el resguardo de los operarios, como así también con un baño químico.  
 
También deberá contarse con un equipo auto generador móvil, para iluminar los frentes de descarga, el cual 
contará con cuatro artefactos direccionales de 1000 W cada uno, montados sobre mástil de 6 metros de altura. 
 
El equipamiento mínimo con que se deberá contar para la operación del sitio, es que se detalla en la siguiente 
tabla:  
 
Descripción Características Uso Observaciones 
Tractor sobre orugas Potencia Neta: 185 HP 

Peso Operativo. 20 ton 
Capacidad Hoja: 11,00 m3 
Ancho Zapata: 700 mm 

Recepción y distribución 
de residuos 

Cabina cerrada 
presurizada, con aire 
acondicionado. 
Hoja Semi Universal, con 
reja de extensión para 
residuos, zapatas 
perforadas, rejilla de 
radiador de servicio 
pesado, protección de 
tanque de combustible, 
protección de las 
mangueras de cilindro,  
guarda de protección de 
sellos de los mandos 
finales, luces adicionales 
sobre cilindros de levante 
de hoja, pre filtro de aire 
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de motor doble etapa, 
defensas inferiores de 
protección integral. 

Tractor sobre orugas Potencia Neta: 150 HP 
Peso Operativo. 16 ton 
Capacidad Hoja: 3,50 m3 
Ancho Zapata: 700 mm 

Cobertura, infraestructura 
operativa, mantenimiento 
de caminos. Respaldo de 
operación. 

Hoja de accionamiento 
angular. 

Compactador de 
Residuos 

Potencia Neta: 250 HP 
Peso Operativo: 21 ton 
Ruedas de 
Compactación: Diámetro 
1600 mm, ancho 900 mm, 
40 dientes por rueda. 
Capacidad Hoja: 3,50 m3 

Compactación de 
residuos. 

Cabina cerrada 
presurizada, con aire 
acondicionado. 
Transmisión Hidrostática. 
Rascadores reajustables, 
delante y detrás de cada 
rueda. 

Excavadora sobre orugas Potencia Neta: 145 HP 
Peso Operativo: 22 ton 
Capacidad de Balde: 1 m3 

Prof. Excavación: 6,50 m 
Ancho zapata: 800 mm 

Movimiento de suelos, 
infraestructura operativa. 

 

Pala Combinada Potencia Neta: 80 HP 
Capacidad Balde 
Excavador: 0,25 m3 
Frontal: 0,90 m3 

Tareas generales de 
mantenimiento. 

Doble tracción. 

Camión Volcador Potencia Neta: 160 HP 
Caja volcadora: 10 m3 
 

Transporte de suelo y 
materiales de obra. 

Tracción 6 x 4 
(3 unidades) 

Tanque regador Capacidad 10 m3 
Descarga a presión. 

Control de material 
particulado, 
mantenimiento de áreas 
verdes. 

De tiro, sobre 
neumáticos. 

Tractor agrícola Potencia Neta: 150 HP Corte de pasto, 
mantenimiento y riego de 
caminos. 

Con toma de fuerza.  
 

Cortadora de Arrastre Accionada 
hidráulicamente, ancho 
de corte 4,50 m 

Corte de pasto De arrastre, accionada 
con toma de fuerza 
hidráulica. 

Rodillo liso Vibrante, de arrastre Mantenimiento de 
caminos 

 

Rodillo patas de cabra De arrastre Mantenimiento de 
caminos 

 

Tabla #3: Equipamiento mínimo para operación tradicional. 
 
Esta tecnología tiene como ventaja que utiliza equipos de la construcción civil (con excepción del compactador 
de residuos), por lo que son equipos de fácil obtención de proveedores, para su adquisición y/o reparación. Es 
una tecnología muy difundida en la región, por su simplicidad de operación. 
 
Con la configuración identificada, se pueden lograr factores de compactación de hasta 850 kg/m3 de residuos. 
 
Sistema de Enfardado 
 
Este sistema es también denominado también como “relleno seco”, ya que durante el proceso de compactación 
se extrae parte de la humedad excedente que contienen los residuos, y por otro lado, al alcanzarse altos valores 
de compactación, se produce un retardo en la descomposición de los residuos dispuestos, lo que genera una 
baja tasa de generación de líquidos lixiviados, situación por la cual se lo denomina también de esa manera. 
 
Con esta tecnología, se independiza el área de recepción, del área de disposición final de residuos. Esto permite 
también, su utilización como planta de transferencia. 
 
Las ventajas de este sistema, en relación con el sistema de disposición tradicional son: 
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� Mayor factor de compactación con inversiones iniciales similares, lográndose valores del orden de 1 

tonelada/m3. 
� Bajo mantenimiento de caminos y playas de descarga, ya que solo transitan en el sitio de disposición 

final los equipos que transportan los fardos, por lo que se requieren menor cantidad de unidades. 
� Se requieren frentes de descarga de menor superficie, debido a que se pueden apilar hasta tres fardos 

en altura, por lo que se disponen más m3 de RSU, por m2 de infraestructura. 
� Esto último, genera una menor necesidad de suelo para coberturas diarias, minimizando el costo del 

material, su colocación, y el espacio ocioso que este ocupa en la celda de disposición final. 
� Al estar enfardado el residuos, se tiene un mayor control de las voladuras de los elementos livianos. 

 
Como desventajas se tienen: 
 

� Las prensas no pueden procesar elementos voluminosos, por lo que se deberán procesar en forma 
diferenciada. 

� Cuando la composición de los RSU poseen un alto porcentaje de fracción orgánica, los fardos pierden 
consistencia, generando problemas operativos en su estiva. 

 
En este caso, si bien los residuos poseen un alto porcentaje de fracción orgánica, esta es retirada y procesada 
mediante compostaje, por lo que no representaría un problema, si se mejora la eficiencia del tratamiento de la 
fracción orgánica. En cuanto a residuos voluminosos, no se ha evidenciado una alta proporción de estos dentro 
de la corriente de ingreso, salvo lo concerniente a neumáticos, los cuales se propone una gestión diferenciada 
en ambas metodologías de operación, debido a las implicancias ambientales que su no gestión diferenciada 
acarrea. 
 
En función del tonelaje diario a ser gestionado en el sitio, se recomienda efectuar la recepción de la totalidad de 
la generación diaria, en las instalaciones de la firma Alternativas Ecológicas S.A. Luego de haber procesado los 
residuos, en la zona de eliminación del rechazo, se deberá instalar una prensa enfardadora horizontal de RSU, 
con las siguientes características técnicas: 
 

� Ancho de fardo 1.100 mm 
� Alto de fardo 1.100 mm 
� Longitud de fardo variable entre 1.000 a 2.000 mm 
� Presión de funcionamiento 280 Bar 
� Ciclo en vacío 15 segundos 
� Número de ataduras horizontales 5 
� Producción volumétrica (en vacío) 795 m3/hora 
� Producción en toneladas, entre 40 a 50 ton7hora 
� Potencia total 150 Kw 
� Atado y corte automático. 
� La cámara de compactación deberá poseer placas de sacrificio atornillables, resistentes a la abrasión. 

 
A la salida de la prensa de enfardado, los fardos producidos deberán cargarse mediante la utilización de un 
minicargadora, sobre los equipos de transporte semirremolques playos,  los cuales transportarán al frente de 
descarga dichos fardos. En el frente de trabajo de la disposición final, se contará con una cargadora frontal, 
equipada con un dispositivo de pinzas, que amarrará el fardo y lo apilará en su posición definitiva. 
 
En las celdas se podrán apilar hasta tres fardos en altura, los cuales serán tapados con una cobertura provisoria, 
sobre la que se operará para lograr las cotas de proyecto. En la zona de taludes, los fardos serán perfilados 
mediante la utilización de un tractor sobre orugas, hasta lograr las pendientes deseadas. 
 
El frente de descarga, deberá estar rodeado de vallas móviles de contención de elementos livianos, factibles de 
ser movilizados por acción del viento, las cuales deberán limpiarse en forma periódica, embolsando dichos 
elementos y disponiéndolos luego con el resto de los residuos en el frente de descarga activo. 
 
También deberá contarse con un equipo auto generador móvil, para iluminar los frentes de descarga, el cual 
contará con cuatro artefactos direccionales de 1000 W cada uno, montados sobre mástil de 6 metros de altura. 
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El equipamiento mínimo con que se deberá contar para la operación del sitio, es que se detalla en la siguiente 
tabla:  
 
Descripción Características Uso Observaciones 
Tractor sobre orugas Potencia Neta: 150 HP 

Peso Operativo. 16 ton 
Capacidad Hoja: 3,50 m3 
Ancho Zapata: 700 mm 

Perfilado de taludes, 
cobertura, infraestructura 
operativa, mantenimiento 
de caminos. Respaldo de 
operación. 

Hoja de accionamiento 
angular. 

Cargadora Frontal Potencia Neta: 200 HP 
Peso Operativo: 20 ton 
 
Cubiertas 23,5 x 25 16 
PR L3 con gel 
antipinchaduras, y llantas 
desarmables de 3 piezas. 
 
Balde de 5 m3 de 
capacidad, con 
dispositivo de desacople 
y acople rápido. 
 
Pinzas o uñas para estiba 
de fardos. 

Estiba de fardos en frente 
de descarga. 

Cabina cerrada y 
presurizada, con aire 
acondicionado. 
Protecciones para 
cilindros, laterales de 
transmisión, de juntas de 
articulación, y los 
protectores del eje 
impulsor del brazo frontal. 
Reja delantera protección 
de parabrisas. Manijas de 
servicio pesado. 
Plataforma de acceso 
trasero, con escalera, 
gancho de remolque. 
Escalera flexible de 
servicio pesado. 

Minicargadora Potencia Neta: 70 HP 
Peso Operativo: 3,5 ton 
 
Cubiertas 12 x 16,5 10 
telas Extra Wall de 
servicio pesado. 
 
Uñas para estiba de 
fardos. 
 

Estiba de fardos en planta 
de enfardado. 

Podrá evaluarse la 
posibilidad de contar con 
otros implementos, como 
el rodillo patas de cabra 
vibrador, para aprovechar 
el equipo en 
mantenimiento de 
caminos, fuera de horario 
de operación de planta 
enfardado. 

Excavadora sobre orugas Potencia Neta: 145 HP 
Peso Operativo: 22 ton 
Capacidad de Balde: 1 m3 

Prof. Excavación: 6,50 m 
Ancho zapata: 800 mm 

Movimiento de suelos, 
infraestructura operativa. 

 

Pala Combinada Potencia Neta: 80 HP 
Capacidad Balde 
Excavador: 0,25 m3 
Frontal: 0,90 m3 

Tareas generales de 
mantenimiento. 

Doble tracción. 

Camión Volcador Potencia Neta: 160 HP 
Caja volcadora: 10 m3 
 

Transporte de suelo y 
materiales de obra. 

Tracción 6 x 4 
(3 unidades) 

Tanque regador Capacidad 10 m3 
Descarga a presión. 

Control de material 
particulado, 
mantenimiento de áreas 
verdes. 

De tiro, sobre 
neumáticos. 

Tractor agrícola Potencia Neta: 150 HP Corte de pasto, 
mantenimiento y riego de 
caminos. 

Con toma de fuerza.  
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Cortadora de Arrastre Accionada 
hidráulicamente, ancho 
de corte 4,50 m 

Corte de pasto De arrastre, accionada 
con toma de fuerza 
hidráulica. 

Rodillo liso Vibrante, de arrastre Mantenimiento de 
caminos 

 

Rodillo patas de cabra De arrastre Mantenimiento de 
caminos 

 

Tabla #4: Equipamiento mínimo para operación sistema de enfardado 
 
Este sistema es utilizado ampliamente en América del Norte, y Europa, en especial España e Italia. En 
Latinoamérica, solo se está utilizando en la Argentina. Específicamente, en la Estación de Transferencia que 
opera la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), en el barrio de Pompeya, 
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y disponiendo finalmente estos fardos, en el Relleno Sanitario 
Norte III, emplazado en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. 
 
EVALUACION DE COSTOS 
 
Presentadas las tecnologías de operación, y la infraestructura necesaria para realizar el cierre de las áreas ya 
impactadas, como así también, la infraestructura de las alternativas de expansión visualizadas, en el presente 
apartado, se mostrará la estructura de costos de cada una de ellas, de manera de poder evaluar la alternativa 
más conveniente a las necesidades de AMSA. 
 
Como solo se han desarrollado diseños preliminares, una vez seleccionada la alternativa de expansión y la 
tecnología de operación más conveniente para las necesidades de AMSA, se deberán llevar adelante los 
estudios previos requeridos para desarrollar los diseños definitivos.  
 
Los costos están expresados en Quetzales, mientras que el precio esta expresado en Quetzales y Dólares 
Estadounidenses, a un valor de cambio de 1 U$S = 8 Quetzales. 
 
Costo de los Estudios Previos 
 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Cantidad  Unidad Total 
    
Estudios Previos   
Topografía Q/Gl 50.000,00 1,00 Gl 50.000,00 
Estudios de Suelos Q/Gl 100.000,00 1,00 Gl 100.000,00 
Análisis Hidrogeológico Q/Gl 150.000,00 1,00 Gl 150.000,00 
Diseño Final Q/Gl 250.000,00 1,00 Gl 250.000,00 
Proyecto Hidráulico Q/Gl 20.000,00 1,00 Gl 20.000,00 
Cálculos Q/Gl 40.000,00 1,00 Gl 40.000,00 
EIA Q/Gl 300.000,00 1,00 Gl 300.000,00 
Proyecto Ejecutivo Q/Gl 250.000,00 1,00 Gl 250.000,00 
Aprobaciones Q/Gl 80.000,00 1,00 Gl 80.000,00 
    
Total Costo del Ítem 01       Q 1.240.000,00 

      Total Precio de Venta del Ítem 01     Q 1.984.000,00 

 
U$S 248.000,00 

Tabla #5: Costos/Precios de los Estudios Previos y desarrollo del Proyecto Ejecutivo6 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Los valores incluidos en esta tabla han sido tomados en función de la experiencia del consultor. 



31 

 

Costo del Saneamiento del Sector 1 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Rendimiento  Cantidad  Unidad  Total 
    
Saneamiento de 
Líquidos   
Drenes Pétreos   
Excavación Dren Q/m3 55,00 1,15 980,00 m3 61.985,00 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 1.380,00 m3 174.570,00 
Pozos de Extracción   
Caño PEAD 400 mm Q/Ud 3.340,66 1,00 24,00 Ud 80.175,84 
Gavión Cilíndrico D=0,65 
m Q/Ud 255,00 1,00 36,00 Ud 9.180,00 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 68,04 m3 8.607,06 
Camisa Protección 
D=800m Q/Ud 633,00 1,00 12,00 Ud 7.596,00 
Pileta de Acopio 
Temporario de Líquidos   
Terraplén Q/m3 80,00 1,40 4.000,00 m3 448.000,00 
Impermeabilización Q/m2 44,50 1,10 2.820,00 m2 138.039,00 
Instalación Membrana Q/m2 18,00 1,10 2.820,00 m2 55.836,00 
Caja de Bombeo Q/m3 2.385,00 1,05 20,20 m3 50.585,85 
Bomba Líquidos Q/Ud 16.000,00 1,00 1,00 Ud 16.000,00 
Cierre Área C1-C3   
Terraplén de Cierre Q/m3 80,00 1,40 5.160,00 m3 577.920,00 
Impermeabilización Talud 
Terraplén Q/m2 44,50 1,10 834,91 m2 40.868,63 
Instalación Membrana Q/m2 18,00 1,10 834,91 m2 16.531,13 
Suelo de Protección Q/m3 80,00 1,40 250,47 m3 28.052,83 
Control de Erosión 
Taludes Perimetrales   
Anclaje membrana 
Control de Erosión Q/m2 18,00 1,10 4.950,00 m2 98.010,00 
Membrana Control de 
Erosión Q/m2 44,50 1,10 4.950,00 m2 242.302,50 
Venteos Biogás   
Manto filtrante de arena Q/m3 35,00 1,15 12.087,60 m3 486.525,90 
Colector lateral pétreo Q/m3 110,00 1,15 400,00 m3 50.600,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 17,00 ud 43.340,82 
Arena Cemento 
Protección Q/m3 18,00 1,10 15,30 m3 302,94 
Cobertura Final 01   
Provisión de GCL Q/m2 44,50 1,15 40.292,00 m2 2.061.943,10 
Colocación GCL Q/ton 18,00 1,05 40.292,00 m2 761.518,80 
Colocación suelo 
protección Q/m3 35,00 1,40 12.087,60 m3 592.292,40 
    
Total Costo del Ítem 02         Q 6.050.783,79 

       Total Precio de Venta del Ítem 02       Q 9.681.254,07 
US$ 1.210.156,76 

Tabla #6: Costos/Precio de las tareas de Saneamiento del área impactada C1-C3 (Sector 1).7 

                                                 
7 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. 
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Costo del Saneamiento del Sector 2 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad Unitario  Rendimiento  Cantidad  Unidad  Total 
    
Saneamiento de 
Líquidos   
Drenes Pétreos sobre 
Talud Existente   
Excavación Dren Q/m3 55,00 1,15 885,00 m3 55.976,25 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 590,00 m3 74.635,00 
Provisión y Colocación 
Geotextil Q/m2 13,00 1,10 2.360,00 m3 33.748,00 
Drenes Reconformación   
Dren de pie talud   
Llenado de Piedra 10/30 Q/m3 185,00 1,15 1.060,00 m3 225.515,00 
Prefiltro de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 2.120,00 m3 268.180,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 59,00 ud 150.418,14 
Dren de talud   
Geotextil  Q/m2 13,00 1,15 12.720,00 m2 190.164,00 
Manto drenante Talud Q/m3 18,00 1,15 3.816,00 m3 78.991,20 
Cajas de Inspección y 
Conducción   
Hormigón Armado Q/m3 2.793,00 1,15 32,40 m3 104.067,18 
Tapa cámara Q/Ud 600,00 1,00 24,00 Ud 14.400,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 53,33 ud 135.971,20 
Biogás   
Venteos Pasivos   
Manto drenante superior Q/m3 35,00 1,15 4.285,20 m3 172.479,30 
Colector lateral pétreo Q/m3 110,00 1,15 400,00 m3 50.600,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 17,00 ud 43.340,82 
Arena Cemento 
Protección Q/m3 18,00 1,10 15,30 m3 302,94 
Cierre Área C4   
Muro de Contención de H° Q/m3 2.327,50 1,40 200,00 m3 651.700,00 
Escollerado de piedra 
90/200 Q/m3 110,00 1,15 240,00 m3 30.360,00 
Gavión 2x1x1 Q/Ud 880,00 1,00 120,00 Ud 105.600,00 
Geotextil  Q/m2 13,00 1,15 1.000,00 m3 14.950,00 
Manto drenante superior Q/m3 110,00 1,15 180,00 m3 22.770,00 
Impermeabilización 
HDPE   
Anclaje membrana Q/m2 18,00 1,10 8.300,00 m2 164.340,00 
Membrana HDPE Q/m2 44,50 1,10 8.300,00 m2 406.285,00 
Cobertura Final    
Provisión de GCL Q/m2 44,50 1,15 32.740,00 m2 1.675.469,50 
Colocación GCL Q/ton 18,00 1,05 32.740,00 ton 618.786,00 
Colocación suelo 
protección Q/m3 35,00 1,40 9.822,00 m3 481.278,00 
    
Total Costo del Ítem 03         $ 5.770.327,53 

       Total Precio de Venta del Ítem 03       $ 9.232.524,05 
US$ 1.154.065,51 
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Tabla #7: Costos/Precio de las tareas de Saneamiento del área impactada C2-C4 (Sector 2).8 
 
Costo de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos 
 
A continuación se muestra una tabla con los costos estimados para la planta de tratamiento de líquidos 
lixiviados, los mismos deberán tomarse como de máxima, debido a que corresponden para una planta de 
tratamiento de 200 m3/día de capacidad, para tratar un líquido lixiviados con 30.000 mg/l de DQO, y 15.000 mg/l 
de DBO. Los mismos deberán ser ajustados en función de la eficiencia lograda para el tratamiento de la fracción 
orgánica y la tecnología de operación seleccionada. 
 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Rendimiento  Cantidad  Unidad  Total 
    
Conducción de Líquidos    
Conducto de H° Q/m3 2.793,00  1,05 300,00 m3 879.795,00 
Planta de Tratamiento   
Cámara de Rejas y Tamiz 
Horizontal Q/Ud 440.000,00 1,00 1,00 Ud 440.000,00 
Espesador de Lodos Q/Ud 360.000,00 1,00 1,00 Ud 360.000,00 
Coagulación, Floculación Q/Ud 208.000,00 1,00 1,00 Ud 208.000,00 
DAF Q/Ud 384.000,00 1,00 1,00 Ud 384.000,00 
Barros Activados Q/Ud 1.680.000,00 1,00 1,00 Ud 1.680.000,00 
Sedimentador Secundario Q/Ud 640.000,00 1,00 1,00 Ud 640.000,00 
Dosificación Nutrientes Q/Ud 68.000,00 1,00 1,00 Ud 68.000,00 
Físico Químico Q/Ud 680.000,00 1,00 1,00 Ud 680.000,00 
Almacenamiento Lodos Q/Ud 248.000,00 1,00 1,00 Ud 248.000,00 
Deshidratación de Lodos Q/Ud 520.000,00 1,00 1,00 Ud 520.000,00 
Cámara de Aforo y 
Muestreo Q/Ud 96.000,00 1,00 1,00 Ud 96.000,00 
Instalación Eléctrica Q/Ud 1.176.000,00 1,00 1,00 Ud 1.176.000,00 
    
Total Costo del Ítem 04         $ 7.379.795,00 

       Total Precio de Venta del Ítem 04       $ 11.807.672,00 
US$ 1.475.959,00 

 
Tabla #8: Costos/Precio de las tareas de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados.9 

 
Hasta aquí se tienen los costos de las obras de clausura de las áreas ya impactadas, las cuales deberán ser 
ejecutadas amén, de cualquiera de las alternativas de expansión sea la seleccionada. Los costos de 
infraestructura contemplan todas las obras requeridas para el cierre, sin embargo, es importante hacer notar que 
para realizarlas, es necesario efectuar la operación del sitio, debido a que las reconformaciones a ser realizadas 
se materializarán con aporte de residuos nuevos, esto implica que se deberá ejecutar el cierre en forma 
simultánea a la operación del sitio. 
 
El monto total de estas obras alcanza un precio final de venta de Q 32.705.450,60, o U$S 4.088.181,32. 
 
Alternativas de Expansión de la Vida útil del Sitio 
 
A continuación se presentan los costos de las obras de infraestructura de las dos posibles alternativas de 
expansión, la expansión vertical, y la expansión horizontal. Ambos costos, incluyen las obras de infraestructuras 
necesarias para dar inicio a las operaciones de disposición final en dichas áreas, es decir, los sistemas de 
impermeabilización de base, sistemas de drenajes y captación de líquidos de fondo, y sistemas de gestión de 

                                                 
8 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. 
9 Los precios han sido estimados por el Consultor en función de su experiencia. 
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aguas pluviales perimetral. El resto de la infraestructura, y sus costos asociados, como las chimeneas de venteo 
de biogás, extracción de líquidos lixiviados (tubos verticales y sus correspondientes filtros), y la cobertura final, 
se desarrollarán durante la operación, por lo que el costo de estas se incluirá en los costos de operación 
correspondientes a cada alternativa evaluada. 
 
Expansión Vertical – Análisis de costo de la Infraestructura básica 

 
Descripción Unidad  Unitario  Rendimiento  Cantidad  Unidad  Total 
    
Saneamiento de 
Líquidos   
Drenes Pétreos de Fdo   
Berma Perimetral Q/m3 35,00 1,15 5.643,75 m3 227.160,94 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 167,00 ud 425.759,82 
Llenado de Piedra 10/30 Q/m3 185,00 1,15 1.002,00 m3 213.175,50 
Provisión y Colocación 
Geotextil Q/m2 9,50 1,10 4.008,00 m2 41.883,60 
Gaviones 2x1x1 Q/Ud 676,00 1,00 290,00 Ud 196.040,00 
Filtro de Piedra 90/200 Q/m3 185,00 1,15 580,00 m3 123.395,00 
Pozos de Extracción Base   
Caño PEAD 400 mm Q/Ud 3.340,66 1,00 120,00 Ud 400.879,20 
Gavión Cilíndrico D=0,65 
m Q/Ud 255,00 1,00 40,00 Ud 10.200,00 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 75,60 m3 9.563,40 
Camisa Protección 
D=800m Q/Ud 633,00 1,00 6,00 Ud 3.798,00 
Pozos de Venteos de 
Base   
Caño PEAD 200 mm Q/Ud 2.227,11 1,00 240,00 Ud 534.505,60 
Gavión Cilíndrico D=0,65 
m Q/Ud 255,00 1,00 80,00 Ud 20.400,00 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 151,20 m3 19.126,80 
Camisa Protección 
D=800m Q/Ud 633,00 1,00 12,00 Ud 7.596,00 
Cobertura Final 01   
Computada en la 
operación Q/m2 44,50 1,15 0,00 m2 0,00 
Control Agua Pluvial   
Computada en la 
operación Q/Ud 1.185,00 1,00 0,00 Ud 0,00 
    
Forestación Q/Gl 160.000,00 1,00 1,00 Gl 160.000,00 
    
Total Costo del Ítem 05         $ 2.393.483,86 

       Total Precio de Venta del Ítem 05       $ 3.829.574,17 
US$ 478.696,77 

 
Tabla #9: Costos/Precio de la infraestructura Básica de la Alternativa de Expansión Vertical.10 
 
 
 
 

                                                 
10 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. 
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Expansión Horizontal – Análisis de costo de la Infraestructura básica 
 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Rendimiento  Cantidad  Unidad  Total 
    
Impermeabilización de Fdo.   
Reperfilado del Fondo $/m2 35,00 1,00 73.102,96 m2 2.558.603,67 
Provisión de HDPE $/m2 44,50 1,15 73.102,96 m2 3.741.044,08 
Colocación de HDPE $/m2 18,00 1,00 73.102,96 m2 1.315.853,31 
Geotextil $/m2 13,00 1,00 73.102,96 m2 950.338,50 
Suelo de Protección $/m3 35,00 1,40 21.930,89 m3 1.074.613,54 
Gestión de Líquidos   
Drenes Pétreos de Fdo   
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 52,00 ud 132.571,92 
Llenado de Piedra 10/30 Q/m3 185,00 1,15 312,00 m3 66.378,00 
Provisión y Colocación 
Geotextil Q/m2 9,50 1,10 1.248,00 m2 13.041,60 
Gaviones 2x1x1 Q/Ud 676,00 1,00 288,00 Ud 194.688,00 
Filtro de Piedra 90/200 Q/m3 185,00 1,15 576,00 m3 122.544,00 
Pozos de Extracción   
Caño PEAD 400 mm Q/Ud 3.340,66 1,00 35,00 Ud 116.923,10 
Gavión Cilíndrico D=0,65 m Q/Ud 255,00 1,00 105,00 Ud 26.775,00 
Llenado de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 69,68 m3 8.815,10 
Camisa Protección 
D=800m Q/Ud 633,00 1,00 7,00 Ud 4.431,00 
Cobertura Final 01   
Contemplada en la 
Operación Q/m2 44,50 1,15 m2 0,00 
Muro de calce   
Llenado de Piedra 10/30 Q/m3 185,00 1,15 1.060,00 m3 225.515,00 
Prefiltro de Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,15 2.120,00 m3 268.180,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 59,00 ud 150.418,14 
Dren de talud   
Geotextil  Q/m2 13,00 1,15 12.720,00 m2 190.164,00 
Manto drenante Talud Q/m3 18,00 1,15 3.816,00 m3 78.991,20 
Cajas de Inspección y 
Conducción   
Hormigón Armado Q/m3 2.793,00 1,15 32,40 m3 104.067,18 
Tapa cámara Q/Ud 600,00 1,00 24,00 Ud 14.400,00 
Colectores HDPE 200 mm Q/Ud 2.549,46 1,00 53,33 ud 135.971,20 
Control Agua Pluvial Ext.   
Disipadores Q/m3 2.327,50 1,05 265,50 Ud 648.848,81 
Forestación Q/Gl 240.000,00 1,00 1,00 Gl 240.000,00 
    
Total Costo del Ítem 06         $ 12.383.176,36 

       Total Precio de Venta del Ítem 06       $ 19.813.082,17 
US$ 2.476.635,27 

 
 

Tabla #10: Costos/Precio de la infraestructura Básica de la Alternativa de Expansión Horizontal.11 
 

                                                 
11 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. 
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De las Tablas #9 y #10, se desprende que el precio de la infraestructura básica de la alternativa de expansión 
vertical, es de 0,84 U$S/m3 de RSU dispuestos, mientras que para la alternativa de expansión horizontal, es de 
2,72 U$S/m3 de RSU dispuestos. Por lo que, la alternativa de expansión vertical es más eficiente que la de 
expansión horizontal. 
 
Se recomienda ejecutar la alternativa de expansión vertical. 
 
Análisis de costos de las  alternativas tecnológicas para la operación del Sitio 
 
En este apartado se han incluido los costos de cada una de las alternativas tecnológicas analizadas, para cada 
la alternativa de expansión vertical, por ser la más conveniente. 
 
Costos de la alternativa de Operación Tradicional 
 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Rdto.  Operatividad Cantidad  Unidad Total 
    
MO   
Jefe de Relleno Q/mes 6.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 10.400,00 
Supervisor Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 2,00 Ud 11.200,00 
Playero Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Áreas Verdes Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Tareas Generales Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Oficial Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Electricista Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Mecánico Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Jefe de Planta 
Tratamiento Q/mes 4.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 7.200,00 
Técnico Químico Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 2,00 Ud 11.200,00 
Vigilancia Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 3,00 Ud 11.040,00 
Topógrafo Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Materiales   
Vallas Antivoladuras Q/Gl 4.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 4.000,00 
Consumibles Q/Gl 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 5.000,00 
GCL Q/m2 54,00 1,00 1,00 1.282,00 m2/mes 69.228,00 
Subcontrato Instalación Q/m2 18,00 1,00 1,00 1.282,00 m2/mes 23.076,00 
Selecto Q/m3 35,00 1,00 1,00 468,15 m3/mes 16.385,40 
Geotextil Q/m2 13,00 1,00 1,00 352,46 m2/mes 4.582,03 
Caños HDPE Q/Ud 2.549,46 1,00 1,00 2,00 ud/mes 5.098,92 
Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,00 1,00 149,09 m3/mes 16.399,91 
Gavión colchoneta Q/ud 1.185,00 1,00 1,00 18,00 ud/mes 21.330,00 
Hormigón  Q/m3 2.327,50 1,00 1,00 1,00 m3/mes 2.327,50 
Control de Vectores Q/Gl 1.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 1.500,00 
Forestación Q/Gl 2.400,00 1,00 1,00 1,00 Gl 2.400,00 
Servicios de Emergencias Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Ud 3.500,00 
Electricidad Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 5.000,00 
Comunicaciones Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 5.000,00 
Insumos Planta de 
Tratamiento Q/mes 20.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 20.000,00 
Equipos   
Compactador de RSU Q/Hora 720,00 1,00 260,00 1,00 Horas 187.200,00 
Topadora Q/Hora 550,00 1,00 260,00 2,00 Horas 286.000,00 
Excavadora Q/Hora 640,00 1,00 150,00 1,00 Horas 96.000,00 
Retroexcavadora Q/Hora 450,00 1,00 150,00 1,00 Horas 67.500,00 
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Tractor Agrícola Q/Hora 180,00 1,00 200,00 1,00 Horas 36.000,00 
Tanque regador Q/mes 10.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 10.000,00 
Cortadora Pasto Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 5.000,00 
Camión Barométrico Q/mes 36.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 36.000,00 
Camión Volcador Q/mes 36.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 72.000,00 
Motoguadañas Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 3,00 Gl 10.500,00 
Grupo Electrógeno Q/mes 36.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 36.000,00 
Pick Up Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 10.000,00 
Baño Químico Q/mes 1.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 2.000,00 
Contenedor Oficina Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 3.500,00 
Casilla Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 3.500,00 
    
Total Costo mensual del Ítem 07         Q 1.161.547,76 

        Total Precio de Venta del Ítem 07       Q 1.858.476,41 
US$ 232.309,55 

U$S/ton  17,87 
 

 
Tabla #11: Costos/Precio de la operación tradicional de la Alternativa de Expansión Vertical.12 

 
Costos de la alternativa de Operación por Enfardado 
 

 
Costo Composición recurso 

Descripción Unidad  Unitario  Rdto.  Operatividad Cantidad  Unidad Total 
    
MO   
Jefe de Relleno Q/mes 6.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 10.400,00 
Supervisor Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 2,00 Ud 11.200,00 
Playero Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 0,00 Ud 0,00 
Operario Prensa Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Áreas Verdes Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Tareas Generales Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 2,00 Ud 7.360,00 
Oficial Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Electricista Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Mecánico Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Jefe de Planta 
Tratamiento Q/mes 4.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 7.200,00 
Técnico Químico Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 2,00 Ud 11.200,00 
Vigilancia Q/mes 2.300,00 1,60 1,00 3,00 Ud 11.040,00 
Topógrafo Q/mes 3.500,00 1,60 1,00 1,00 Ud 5.600,00 
Materiales   
Vallas Antivoladuras Q/Gl 4.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 4.000,00 
Consumibles Q/Gl 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 5.000,00 
GCL Q/m2 54,00 1,00 1,00 1.282,00 m2/mes 69.228,00 
Subcontrato Instalación Q/m2 18,00 1,00 1,00 1.282,00 m2/mes 23.076,00 
Selecto Q/m3 35,00 1,00 1,00 468,15 m3/mes 16.385,40 
Geotextil Q/m2 13,00 1,00 1,00 352,46 m2/mes 4.582,03 
Caños HDPE Q/Ud 2.549,46 1,00 1,00 2,00 ud/mes 5.098,92 
Piedra 90/200 Q/m3 110,00 1,00 1,00 149,09 m3/mes 16.399,91 
Gavión colchoneta Q/ud 1.185,00 1,00 1,00 18,00 ud/mes 21.330,00 

                                                 
12 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. Para el caso de la Mano de 
Obra, el rendimiento contempla el factor de sueldo de bolsillo a costo con cargas sociales y aportes patronales. 
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Hormigón  Q/m3 2.327,50 1,00 1,00 1,00 m3/mes 2.327,50 
Control de Vectores Q/Gl 1.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 1.500,00 
Forestación Q/Gl 2.400,00 1,00 1,00 1,00 Gl 2.400,00 
Servicios de Emergencias Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Ud 3.500,00 
Electricidad Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 5.000,00 
Comunicaciones Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 5.000,00 
Insumos Enfardadora Q/mes 80.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 80.000,00 
Insumos Planta de 
Tratamiento Q/mes 20.000,00 1,00 1,00 1,00 Ud 20.000,00 
Equipos   
Cargadora Frontal Q/Hora 540,00 1,00 200,00 1,00 Horas 108.000,00 
Topadora Q/Hora 550,00 1,00 100,00 1,00 Horas 55.000,00 
Excavadora Q/Hora 640,00 1,00 100,00 1,00 Horas 64.000,00 
Retroexcavadora Q/Hora 450,00 1,00 150,00 1,00 Horas 67.500,00 
Minicargadora Q/Hora 450,00 1,00 300,00 1,00 Horas 135.000,00 
Tractor Agrícola Q/Hora 180,00 1,00 150,00 1,00 Horas 27.000,00 
Tanque regador Q/mes 10.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 10.000,00 
Cortadora Pasto Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 5.000,00 
Camión Barométrico Q/mes 36.000,00 1,00 1,00 1,00 Gl 36.000,00 
Camión Volcador Q/mes 36.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 72.000,00 
Motoguadañas Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 3,00 Gl 10.500,00 
Grupo Electrógeno Q/mes 36.000,00 1,00 2,00 1,00 Gl 72.000,00 
Pick Up Q/mes 5.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 10.000,00 
Baño Químico Q/mes 1.000,00 1,00 1,00 2,00 Gl 2.000,00 
Contenedor Oficina Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 3.500,00 
Casilla Q/mes 3.500,00 1,00 1,00 1,00 Gl 3.500,00 
    
Total Costo del Ítem 08           Q 1.061.347,76 

        Total Precio de Venta del Ítem 08         Q 1.698.156,41 
US$ 212.269,55 

US$/ton  16,33 
Instalación de Planta de 
Enfardado 

  Ampliación Galpón AE U$S 282.750,00 
Provisión y Montaje de 
Enfardadora U$S 742.500,00   

U$S/ton  1,44 
 
Tabla #12: Costos/Precio de la operación por enfardado de la Alternativa de Expansión Vertical.13 

 
Si bien se han respetado los precios suministrado por AMSA, para el análisis de los costos de operación es 
necesario realizar dos observaciones: 
 

1) El costo horario de los equipos incluidos en las planillas anteriores, son los mismos que está pagando 
actualmente AMSA, en concepto de alquiler en el predio. Atendiendo que  la aplicación con residuos, es 
la condición de operación más severa, para un equipo vial, y al no tener estos, las adaptaciones 
requeridas para la operación con residuos sólidos urbanos, los costos operativos de este proveedor son 
más elevados de los que deberían ser, en relación a equipos con las características específicas para 
este tipo de operaciones. Por otro lado, al realizarse solo el alquiler y no siendo una contratación por la 
operación global del sitio, cuestión que mejoraría la estructura de costos del proveedor, se entiende que 

                                                 
13 Los precios han sido relevados y suministrados por AMSA de proveedores locales. La columna rendimientos contempla factores de 
pérdidas y desperdicios, solapes, y relaciones de volúmenes de suelo suelto vs compactado, según en caso. Para el caso de la Mano de 
Obra, el rendimiento contempla el factor de sueldo de bolsillo a costo con cargas sociales y aportes patronales. 
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los valores actualmente erogados, por este concepto, deberían ser menores en el futuro esquema de 
operación. 

2) El costo de la membrana bentonitica (GCL), ha sido estimado, debido a que AMSA no ha detectado 
proveedor de este material. El cual deberá ser importado oportunamente o reemplazado por otro 
alternativo, como se ha comentado en el apartado “Diseño Técnico”. 

 
Por lo antes mencionado, estos valores se deberán tomar como límites superiores del costo de operación.  
 
En resumen, se tiene que: 
 

Expansión 
Vertical 

U$S/m3 U$S/ton (Ope. 
Tradicional/ 
FC14=850 
kg/m3) 

U$S/ton (Ope. 
Enfardado/ 
FC15=1.000 
kg/m3) 

Precio de 
Infraestructura 

0,84 0,79 0,67 

Precio de O&M 
Sistema 
Tradicional 

 17,87  

Precio de O&M 
Sistema 
Enfardado 

  16,33 

Total  18,66 17,77 
Estándar 
Regional16 

 15,00 

% de Variación  +24,4% +18,46% 
 

Tabla #13: Comparación de Precios de operación 
 
 
ANALISIS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE AMSA 
 
En el presente apartado se vierten las conclusiones de la revisión de los Términos de Referencia (TDRs), 
suministrados por AMSA, para licitar la Elaboración del Diseño, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de un Relleno Sanitario, a ser emplazado en el área no 
impactada del predio donde actualmente está operando AMSA. 
. 
Estos TDRs especifican en su alcance la confección de los diseños, ejecución del EIA, la confección de las 
especificaciones técnicas para la construcción de la ampliación del relleno sanitario, y su construcción, NO 
abarcando la operación posterior. 
 
En la descripción de los alcances específicos se solicita: 
 
a) Realizar la evaluación del actual Vertedero Controlado el cual presta sus servicios para los municipios de la 

cuenca del lago de Amatitlán.  
 

b) Realizar los diseños para las adecuaciones en las celdas concluidas correspondientes al cierre técnico del 
actual Vertedero Controlado. 

 
c) Presentar opciones tecnológicas de solución al sistema de disposición final de residuos sólidos en el terreno 

adscrito a AMSA. 
 
d) Elaborar los diseños finales del Relleno Sanitario,  de acuerdo a los criterios ambientales, sociales y 

económicos establecidos por AMSA, para la conservación de los recursos naturales de la Cuenca. 

                                                 
14 FC: Factor de compactación. Este depende del equipamiento de disposición final se utilice. Para el sistema tradicional, con la configuración 
establecida, se pueden alcanzar FC de hasta 850 kg/m3, y para el caso de enfardado, se puede alcanzar un FC de hasta 1.000 kg/m3. 
15 FC: Factor de compactación. Este depende del equipamiento de disposición final se utilice. Para el sistema tradicional, con la configuración 
establecida, se pueden alcanzar FC de hasta 850 kg/m3, y para el caso de enfardado, se puede alcanzar un FC de hasta 1.000 kg/m3. 
16 En función de proyectos ejecutados en la Región de América Latina y el Caribe. 
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e) Elaborar el diseño de las obras y componentes necesarios para el cierre técnico del relleno sanitario. 
     
f) Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del diseño del nuevo Relleno Sanitario. 
  
g) Determinar los impactos ambientales que se pueden provocar con el proyecto de relleno sanitario y 

proponer las Medidas de mitigación correspondientes. 
 
h) Preparar el plan de Gestión Ambiental  y de contingencia resultantes del proyecto de construcción de 

Relleno Sanitario. 
 
i) Presentar al MARN el estudio de EIA para su conocimiento y aprobación. 
 
j) Realizar la construcción del nuevo relleno sanitario. 
 
Si bien, en los objetivos específicos incluidos en los TDRs, se indica “Realizar la evaluación del actual Vertedero 
Controlado el cual presta sus servicios para los municipios de la cuenca del lago de Amatitlán”, luego en el 
cuerpo de los requerimientos, no se hace referencia a esta parte del alcance, por lo que no queda determinado 
el alcance del requerimiento.  
 
Es conveniente que se incluya en este ítem, el requerimiento de ejecutar un diagnóstico ambiental, del actual 
vertedero controlado, según la metodología y alcances definidos en la normativa aplicable (RG-EIA “Reglamento 
de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, y A-15-10 “Instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental), teniendo en cuenta lo actuado por AMSA a la fecha del llamado a licitación (El 6 de 
Agosto de 2009, ya se ha presentado un Diagnóstico Ambiental, ante el MARN, donde ya existen observaciones 
a dicho documento por este organismo). Este diagnóstico deberá contemplar la situación actual, su potencial 
rehabilitación, en caso de ser ejecutada, y el cierre, clausura y el mantenimiento post clausura de esta área. Se 
deberá solicitar la inclusión en la oferta de un cronograma de ejecución de dichas tareas, con indicación del 
listado de profesionales que intervendrán en la confección de dicho documento, los cuales deberán estar 
debidamente habilitados por el organismo competente (incluyendo los CV, con firma de aceptación de dicho 
cargo), y debiendo incluir en la oferta la metodología de trabajo a ser utilizada para cumplir dicha tarea. En los 
TDRs, se deberá adjuntar la documentación antecedente antes mencionada. 
  
Seguidamente, en el listado de alcances específicos, se indica: “Realizar los diseños para las adecuaciones en 
las celdas concluidas correspondientes al cierre técnico del actual Vertedero Controlado”.  
 
Se recomienda que se incluya en este alcance específico, la posibilidad de rehabilitación de esta área, para 
continuar operando, de manera tal de maximizar el potencial de vida útil del sitio, en virtud de las dificultades 
registradas para la identificación y adquisición de un nuevo sitio. Por otro lado, se deberá incluir criterios y 
restricciones de diseño, para acotar su alcance, por lo que se deberá contar con diseños preliminares básicos, 
los cuales deberán ser incluidos en los TDRs.  
 
También deberá solicitarse, la inclusión de estudios de estabilidad, saneamiento de los líquidos y gases, 
presentes en la masa de los residuos ya dispuestos, con especificaciones técnicas. Adicionalmente, se deberá 
solicitar la confección de la documentación gráfica y de especificaciones técnicas, necesarias y suficientes para 
materializar dichas obras (legajo de obra), con determinación de cómputos y presupuestos de las mismas, y una 
programación de dichas tareas.  
 
Por último, se deberá solicitar también la secuencia de llenado del volumen de desechos sólidos. 
 
En relación al alcance específico para “Presentar opciones tecnológicas de solución al sistema de disposición 
final de residuos sólidos en el terreno adscrito a AMSA”, se deberá aclarar que el objetivo es, evaluar opciones 
tecnológicas y operativas, que tengan como principal objetivo, alcanzar el mayor valor de compactación y 
sencillez operativa. Se valorarán soluciones que requieran frentes de descarga reducidos, y bajos costos de 
inversión y operación. 
 
Se debería analizar comparativamente, por lo menos dos opciones de disposición final, el sistema de operación 
tradicional, y la metodología de enfardado. Pudiéndose analizar otras alternativas tecnológicas, adicionalmente a 
las indicadas. Estas deberán compararse, en función de los costos de inversión y operación, y la vida útil del 



41 

 

relleno, solicitándose también una memoria descriptiva de las obras de infraestructura y forma de operación, en 
cada caso.  
 
En cada alternativa propuesta, además, deberá analizarse cantidad de suelo requerido para la operación, el 
equipamiento (especificación, y cantidad de horas requeridas), y la dotación de personal operativo necesario.  
 
También se deberá incluir la cuantificación de la cantidad de biogás potencialmente aprovechable en 
mecanismos de MDL, en cada caso.  
 
Finalmente, se deberá seleccionar la más conveniente, fundamentando el motivo de su elección. Determinando 
el Presupuesto de las inversiones y operación, ambos por renglones lo suficientemente detallados como para 
que se pueda evaluar la estructura de costos de estas. 
 
En esta instancia es importante, suministrar toda la información que se tenga disponible, o al menos una 
descripción detallada de las condiciones de operación y relación contractual entre la empresa Alternativas 
Ecológicas S.A. (en adelante AE), y AMSA, debido a que esta situación afectará a las posibles soluciones 
técnicas a ser evaluadas, de manera de que estas no generen responsabilidades a AMASA, ante dicha empresa, 
por cuestiones contractuales. También lo actuado con la firma Carbon Trade, en relación a la posible explotación 
del biogás. 
 
Para los objetivos específicos “d” y “e”, se han desarrollados diseños básicos a ser incluidos en el documento de 
licitación, de manera de determinar con más precisión el alcance de dichas tareas.  
 
A los requisitos incluidos en este TDRs, es necesario solicitar también, la confección de un manual de operación 
y mantenimiento, de las instalaciones diseñadas, un plan de contingencias y uno de comunicación.  
 
Es importante, remarcar que los diseños deberán buscar una solución que maximice la vida útil del sitio, 
compatible con los aspectos ambientales, asociados con el hecho de que se está emplazado en un Área 
Protegida.  
 
Por el hecho de que las obras serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el 
Banco), estas deberán respetar las salvaguardas del Banco, las cuales deberán ser adjuntadas a los 
documentos de licitación. Estas salvaguardas son las que se indican a continuación: 
 

� Salvaguarda de reasentamientos involuntarios OP-710 se pueden obtener en:  
 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html 
 

� Salvaguarda ambiental OP-703, se pueden obtener en: 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=665905 
 
Finalizando, los objetivos específicos relacionados con la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental, de las 
obras diseñadas para materializar el nuevo Relleno Sanitario, deben respetar la normativa aplicable y las 
salvaguardas del Banco.  
 
Habría que agregar en estas, que el Adjudicatario deberá realizar la presentación en nombre de AMSA, y realizar 
su seguimiento, hasta la obtención de la aprobación de la EIA, por lo que deberá efectuar todas las respuestas 
solicitadas por el ente de aplicación, y asistir a reuniones que le sean requeridas, en relación al proceso de 
aprobación. 
  
En el TDR se deberá requerir al Adjudicatario, que como parte del alcance licitado, que deberá gestionar todas 
las habilitaciones y permisos requeridos, para poner en operación el futuro relleno sanitario, como así también, 
para ejecutar el cierre del vertedero existente. Debiéndose hacerse cargo de los costos, y pagos de tasa, 
impuestos y/o visados, inherentes a esta tarea. 
 
Los TDRs revisados no especifican formas del proceso licitatorio y de la ejecución del contrato, como ser: 
 

� Condiciones y requisitos que deben cumplir las ofertas, y su forma de presentación, 
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� Procedimiento de apertura, 
� Procedimiento evaluación de las ofertas, y de adjudicación de las más conveniente, 
� Firma de contrato, formulario de contrato, 
� Procedimiento de resolución de controversias, 
� Penalidades, multas y condiciones de recisión de contrato, 
� Formas y mecanismos de Certificación y pago, 
� Inspección de obra, y procedimientos de comunicación entre las partes, 
� Calificación de los oferentes, no solo desde el punto de vista técnico, sino también administrativo y legal 
� Antecedentes de calificación requeridos, 

 
Aspectos de deberán ser incluidos en el documento. 
 
VISITA AL VERTEDERO CONTROLADO DE AMSA 
 
Durante la ejecución de la presente consultoría, se realizó la visita al sitio, pudiéndose verificar que este 
vertedero controlado, esta operado en la mejor forma posible que permiten los recursos existentes. Cuenta con 
frentes de descarga reducidos, y mantiene una secuencia de operación ordenada. Sin embargo, existen 
aspectos ambientales importantes a ser resueltos, siendo el más significativo, la fuga de líquidos lixiviados, hacia 
el Zanjón Malena, el cual escurre en dirección del Lago de Amatitlán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto #6: Implantación general del sitio 
 
Otro aspecto ambiental importante es el impacto visual que se tiene desde la Carretera CA-9 SUR, y el que 
genera la visual de las pilas de compostaje y el volado de elementos livianos, por acción del viento, provenientes 
de estas, las cuales son operadas por la empresa Alternativas Ecológicas S.A. 
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La densidad de compactación lograda, está limitada por el equipamiento disponible para efectuar la disposición 
final de los desechos sólidos. Esto repercute negativamente sobre la vida útil remanente de las instalaciones. 
 
Es importante hacer notar, que debido a condiciones contractuales entre AMSA, y la firma Alternativas 
Ecológicas, el manejo de la báscula es exclusiva de esta última, por lo que AMSA no cuenta con información en 
tiempo y forma, de la cantidad de residuos que esta empresa gestiona, y de la cantidad que es derivada al 
vertedero, para su disposición final.  
 
Tampoco se cuenta con información actualizada, relacionada con la planialtimetria del sitio (la última nivelación 
ha sido ejecutada en Agosto de 2009), por lo que no puede calcularse con precisión cuál es la densidad 
alcanzada en el vertedero, la cual se estima en 600 kg/m3. Esta situación tampoco permite determinar los 
posibles asentamientos diferenciales y/o eventuales desplazamientos de la masa de los residuos, en el frente de 
la barranca, como para determinar las condiciones de estabilidad de dicha masa. 
 
El equipamiento disponible para la operación, es alquilado y es el que se lista a continuación: 
 
 

No.  Descripción Horas Contratadas 
2010 

1 Topadora D6D #1 2500 

2 
Topadora D6D #2 
(Época Lluviosa) 1252 

3 
Compactador de 
Suelo 1252 

4 Retroexcavadora 1878 

5 
Camión Volcador # 
1 (C-811BFK) 1878 

6 Camión Volcador #2 
(C-679BDQ) 1878 

7 
cisterna de 5 m3 
  0 

8 Excavadora 500 

9 
Carretón para 
transporte de 

Equipos 100 
 

          Tabla #14: Equipamiento disponible actualmente para la operación del sitio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto #7: Compactador de Suelo                Foto #8: Topadora D6D #2 
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     Foto #9: Topadora D6D #1                       Foto #10: Excavadora 
       
En cuanto al sistema de captación de líquidos y venteos de biogás, i) el sitio no cuenta con infraestructura 
adecuada de gestión de líquidos lixiviados (no se cuenta con pozos de extracción de líquidos, los cuales 
escurren por gravedad, por la zona de cunetas y las piletas de tratamiento no están funcionando actualmente); ii) 
los venteos pasivos de biogás, en algunos casos están construidos con caños de PVC, y en otros casos, con la 
reutilización de tambores metálicos perforados, ejecutándose en forma esporádica.  
 
Los líquidos lixiviados que escurren por gravedad, son retenidos en una pileta sin impermeabilización, en el 
frente del vertedero, donde se produce la retención de elementos flotantes, para luego pasar a una batería de 
tres piletas, donde en algún momento se trataban con oxido de calcio, para oxidar la DQO remanente, pero 
actualmente están en desuso, y el líquido pasa por estas sin efectuarle tratamiento alguno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             # 11 Pileta de retención de flotantes 
 
 
       # 12 Piletas de tratamiento de líquidos lixiviados 
 
Llama la atención, los valores de caracterización de estos líquidos, ya que los valores de DBO (80 a 350 mg/l) y 
DQO (575 a 5.285 mg/l), son bastante bajos, cuestión que se asocia a una dilución por efectos del agua pluvial, 
debido a la alta permeabilidad del material utilizado para conformar la cobertura final. 
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   Foto #13 Frente de equipos de descarga mecánica                          Foto #14: Frente de equipos de descarga manual 
 
La cobertura diaria se está ejecutando con suelos que aporta el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), ya 
que este organismo debe extraerlo debido a que afecta a sus instalaciones de generación de energía. Este suelo 
es de característica arenosa, y proviene de sedimentos de escorrentías superficiales del área del zanjón Malena, 
los cuales se acumulan en las zonas de embalses, por lo que debe ser extraído por el INDE, por tareas de 
mantenimiento, el cual lo suministra a AMSA en forma gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Foto # 15: Acopio de suelo de cobertura 
 
Este suelo, al poseer una alta permeabilidad, no impide que el agua pluvial, ingrese en la masa de los residuos 
ya dispuesto, generando una gran cantidad de líquido percolado. Esta situación genera que en determinados 
puntos del sitio, se registren escapes de líquidos, los cuales, por escorrentía superficial, se dirigen al zanjón 
Malena, en dirección al Lago de Amatitlán. Este es el principal aspecto ambiental identificado en el sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Foto # 16: Pérdidas de líquido lixiviado 
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El sitio opera de 8 a 18 horas, de lunes a sábados. Al final de cada jornada de trabajo se efectúa la cobertura 
diaria. 
 
En el predio está instalada una planta de separación y clasificación de residuos, propiedad de la firma 
Alternativas Ecológicas S.A. Esta planta está operando desde el año 2007, y su operación fue aprobada por el 
MARN. 
 
Según se comentó anteriormente, desde el año 2009, esta planta tiene una capacidad instalada y tecnología, 
suficiente para lograr una reducción de hasta un 40%, de los residuos ingresados en forma diaria al sitio. 
Asimismo, según lo informado por el Sr. Hugo Matzer, durante la visita realizada a las instalaciones, la Planta de 
AE tiene posibilidad de procesar hasta 600 ton/día, por turno de trabajo. 
 
Durante dicha visita, se informó que durante la época de lluvias del corriente año, la firma prácticamente no ha 
podido producir material compostado, por exceso de humedad en las pilas. Adicionalmente, estas últimas 
generan un importante impacto visual, desde la ruta CA-9, generación de voladuras de elemento livianos, y una 
ocupación superficial importante sobre las celdas ya clausuradas, cuestión que impide realizar su correcta 
parquización. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto # 17: Pilas de compostaje ubicadas sobre celda C-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto # 18: Vista de la composición del material de las Pilas 
 
Se recomienda que las primeras tres semanas de compostaje (etapa termofílica), se realicen bajo techo, 
controlando humedad y aireación, de manera más eficiente, de forma de acotar la necesidad de áreas de 
proceso en el vertedero (cuestión que adicionalmente mejorara aspectos ambientales como olores, voladuras de 
elementos livianos, e impacto visual), y mejorar la tasa de producción de material estabilizado (compost).  
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A continuación se muestra un esquema posible de configuración de área cubierta de compostaje aeróbico. La 
misma deberá posee pavimento de hormigón, con alisado mecánico, y sistema de colección de líquidos. La 
estructura del galpón podrá ser metálica  o de hormigón premoldaeado, y deberá contar con un sistema de 
control de la atmósfera interior, y sistema de riego por aspersión. En estas condiciones, y para minimizar la 
superficie operativa necesaria para el volteo, se deberá utilizar un volteador de compost autopropulsado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Esquema #5: Planta de Compostaje cubierta 
 
Es importante remarcar, que si bien, AE no posee certificación de calidad del Compost producido, este es 
envasado en la misma planta en sacos de 1 Libra a 100 Libras, los cuales actualmente son comercializados en 
la cadena comercial Pais (del grupo Walt Mart). 
 
Otro aspecto identificado durante la visita, que requiere atención, es la gestión de los neumáticos, que 
actualmente son acopiados en un área específica, dentro del predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto # 19: Vista de acopio de neumáticos 
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Si bien estos son reutilizados dentro del predio para tareas de parquizado, su generación diaria supera 
ampliamente la capacidad de reutilización por lo que se acopian en esta área. Esto genera un ambiente propicio 
para la generación de vectores de enfermedades como el dengue. 
 
Para dar solución a este aspecto ambiental, se recomienda incorporar al proceso de tratamiento de residuos, 
una trituradora de neumáticos móvil. De esta manera, no solo se reducirá el volumen y área de acopio, sino que 
también se evitará la acumulación de agua, propicia para la generación del mosquito Aedes Aegypti. Por otro 
lado, los neumáticos triturados podrán ser utilizados como material drenante o para ejecutar coberturas 
provisorias. 
 
Durante la visita también se realizo una inspección ocular de la planta de separación y tratamiento, de la firma 
Alternativas Ecológicas S.A. 
 
Esta planta posee una buena área de recepción de residuos, transportados por equipos de descarga mecánica 
como manual, ya que posee una plataforma basculante para la descarga de estos últimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto # 20: Área de recepción 
 
Los residuos son descargados en una cinta de preclasificación, la cual descarga su rechazo a un trommel, donde 
se separan la fracción orgánica y los elementos voluminosos. Los primeros son llevados el área de compostaje, 
mientras que los últimos son descargados en una cinta de clasificación. Paralela a esta última, se encuentra otra 
línea de clasificación, donde se descarga el rechazo del trommel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto # 21: Cinta de preclasificación                  Foto #22: Trommel 
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Foto # 23: Salida de Fracción Orgánica a Compostaje                Foto #24: Cinta de clasificación manual 
 
A la salida de las líneas de clasificación manual, se podrán instalar la prensa de enfardado, para esto habría que 
prolongar el techo y piso, del galpón existente. 
 
En cuanto a la fracción orgánica, se debería montar un galpón de procesamiento controlado tal cual lo descripto 
en el presente documento.  
 
Según se muestra en el cuadro siguiente, el compost debería permanecer dentro de estas instalaciones, solo las 
primeras tres semanas, para luego ser acopiado las tres a cuatro semanas siguientes para su maduración Luego 
deberá ser cribado y embolsado en las instalaciones existentes en el predio, tal cual se realiza actualmente. 
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De esta manera se producirá una mayor cantidad de compost, y se liberará espacio del vertedero. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se recomienda realizar lo antes posible, la clausura de las áreas ya impactadas, correspondientes a los sectores 
1 y 2, compuestos por las celdas C1-C3, y C2-C4, respectivamente. Tomar posesión y control de la báscula, 
existente en el sitio, y ejecutar la construcción de la planta de tratamiento de efluentes líquidos. 
 
Rehabilitar el sitio, implementando la expansión vertical, en el sector 1, y establecer los mecanismos y 
negociaciones necesarias, para mejorar las condiciones de proceso de la Firma Alternativas Ecológicas S.A., de 
manera de poder ingresar en dichas instalaciones, la totalidad de la corriente re RSU que ingresa al predio (salvo 
elementos voluminosos y neumáticos). 
 
Implementar un sistema de trituración de neumáticos, para minimizar el volumen de acopio disponible, y las 
condiciones sanitarias de su disposición final. 
 
En cuanto a la tecnología de operación, se recomienda el sistema de enfardado, si es factible mejorar las 
condiciones actuales de operación de la Firma Alternativas Ecológicas S.A., de manera tal de alcanzar una 
reducción significativa del contenido de la fracción orgánica en la corriente de disposición final, caso contrario, se 
recomienda la operación tradicional.  
 


