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F.A.CQJJLT.A.D DE INGENIER.I.A. U.N . .A..IVI. 
DIVBSOON DE EDUCA.CIC>N c;:::C>NTINUA. 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de ·entregarle const~tncia · solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% da asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 
•, . 

retendrán por el periodo de un afio, pasado este tiempo, la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se- recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 
' . 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdade~os seminarios. 

Es muy importante que todos los asiste11tes llenen. y: entregu~n su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá ·pará integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario disefiado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 

División de Educación Continua. 
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F.A.CUL T.A.D DE INGENIER.I.A. U_N_.A._IVI_ 
DIVISION DE EDUC.A.C::ION CONTINUA. 

CURSOS ABIERTOS 

RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

DEL 22 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2000 
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EXPOSITOR: Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

Mayo/2000. 
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RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: 

Al término del curso el participante conocerá las diferentes metodologías actuales 
para la supervisión técnica-administrativa de obras de construcción, asimismo, 
empleará los sistemas de aseguramiento y certificación de calidad, que coadyuven 
a un mejor resultado en la implementación de planes, programas y documentación 
para las distintas organizaciones del sector público o privado. 

Analizará la importancia que estriba en toda obra de ingeniería civil, desde la 
planeación hasta la puesta en operación de la misma (ciclo de vida de un 
proyecto), establecerá un auténtico control en cada una de las distintas etapas del 
proceso de ejecución. 

DIRIGIDO A: 

Residentes y supervisores de construcción, profesionistas recién egresados y 
pasantes del área de ingeniería civil. 

COORDINADOR: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

DURACIÓN: 36 horas. 
Del 22 de mayo al 1 de junio del 2000. (9 días) 
Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 horas. 
4 horas/día (9 días)= 36 horas. 
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TEMAS: 

1. Introducción 
1.1 Ciclo de vida de un proyecto. 
1.2 Análisis de las etapas de un proyecto. 

1.2.1 Factibilidad-planeación. 
1.2.2 Diseño. 
1.2.3 Construcción. 
1.2.4 Operación y mantenimiento. 

2. Administración del Proyecto 
2.1 Principios básicos de administración. 

2.1.1 Integración, planeación y organización. 
2.1.2 Dirección, supervisión y control. 

2.2 Ingeniería legal. 
2.3 Leyes y reglamentos. 
2.4 Elaboración de contratos y subcontratos. 
2.5 Concursos y adjudicación del contrato de obra. 

3. Organización Técnica 
3.1 Control técnico. 
3.2 Control de calidad. 
3.3 Normas y especificaciones. 
3.4 Laboratorios. 
3.5 Ingeniería, procuración y construcción. 
3.6 Seguridad e higiene. 

4. La Supervisión Como Proceso Constructivo 
4.1 Responsabilidades y objetivos del supervisor. 
4.2 Funciones del supervisor. 
4.3 Autoridad del supervisor. 
4.4 Técnicas de supervisión. 

5. Bitácora de Obra 
5.1 Teoría sobre el uso de la bitácora. 
5.2 Reglas generales. 
5.3 Reglas para la residencia y/o supervisión. 
5.4 Reglamentación de la obra por bitácora. 
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6. Desarrollo de los Métodos de Planeación, Programación y Control de 
Proyectos 

7. Método de la Ruta Critica 

8. Asignación de Recursos 
8.1 Programas de: 

8.1.1. Insumas. 
8.1.2. Egresos. 
8.1.3. Ingresos. 
8.1.4. Financieros. 

8.2 Uso y aplicación de Software especializado. 

·¡ 
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RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

DURACIÓN: 36 horas. 
Fecha: Del 22 de mayo al 1 de junio del 2000. 
Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 horas. 

COORDINADOR: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

TEMAS: 

1. Introducción 
Lunes 22 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas. (4 horas) 
Expositor: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

2. Administración del Proyecto 
Martes 23 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas. (4 horas) 
Expositor: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

3. Organización Técnica 
Miércoles 24 de mayo 
Horario: 17: 00 a 21:00 horas. (4 horas) 
Expositor: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

4. La Supervisión Como Proceso Constructivo 
Jueves 25 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas (4 horas) 
Expositor: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 

5. Bitácora de Obra. 
Viernes 26 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas. (4 horas) 
Expositor: lng. Sergio E. Zerecero Galicia. 
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6. Desarrollo de los Métodos de Planeación, Programación y Control de 
Proyectos 
Lunes 29 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas (4 horas) 
Expositor: lng. Osear E. Martínez Jurado. 

7. Método de la Ruta Critica 
Martes 30 de mayo 
Horario: 17 a 21:00 horas (4 horas) 
Expositor: lng. Osear E. Martínez Jurado. 

8. Asignación de Recursos 
Miércoles 31 de mayo 
Horario: 17:00 a 21:00 horas (4 horas) 
Expositor: lng. Osear E. Martínez Jurado. 

9. Uso y Aplicación de Software Especializado 
Jueves 1° de Junio 
Horario: 17:00 a 21:00 horas (4 horas) 
Expositor: lng. Osear E. Martínez Jurado. 

~·· 

., 
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F.A.CULTA.D DE INGENIER.IA. U.N . .A..IVI. 
DIVISION DE EDUCA.CION CONTINUA 

CURSOS ABfERTOS 

RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

DEL 22 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2000 

TEMA 1:· INTRODUCCIÓN 
. :..-
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EXPOSITOR: Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 
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PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE 
TRABAJO EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (25 AÑOS DE ESTUDIO) 

60%r-------------------------------------------------------------------------------. 
57% 

50% 1-----------------------------

~% ~--------------------------

32% 

30% ·1-----

20% ·1---------

10%1-----
7% 

4% 

0% .....__ ____ 

Diseño Construcc10n Materiales Operación y Mantenimiento 



CONTROL DE PROYECTOS 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

DISEÑO/ FACTIBILIDAD 1 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION 
1 

RECURSOS 1 
EMPLEADOS 1 

1 
1 
1 
1 
1 TIEMPO 

PLANEACIÓN EJECUCION OPERACION 
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Compatible Objectives 

EXTERNAL 
I'AIUIES 

CONSULTANTS 

USERS 

CONSUI.:fANTS CONSUL:I'ANTS 

EXTERNAL PARTIES 

-Financia! Agencies 
- Insurance Agencies 
- Bonding Agencies 
- Rcgulatory Agencies 

EXTERNAL 
I'ARTIES 
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FA.C::ULTA.D DE INGENIERIA. U_N_A._IVI_ 
DIVISIC>N DE EDUC::A.C::IC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

DEL 22 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2000 

TEMA2: ADMINISTRACIÓN DEL. PROYECTO 
' ' : 

_:· ..:.._ ( :·· ·-
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EXPOSITOR: Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

Mayo/2000. 
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ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Haciendo una muy breve introducción, se ha considerado a Henry Fayol como el iniciador 
de la Administración Científica, estableciendo las bases del proceso administrativo, algunos 
pensarían que la administración no tendría injerencia en las obras de Ingeniería Civil, 
actualmente se ha demostrado que no solo se utiliza en las áreas administrativas de una 
organización, sino que es aplicable en cualquier área y muy especialmente en "proyectos", 
iniciándose desde su concepción hasta su operación y mantenimiento. 

A continuación se hará un análisis de cada una de las etapas que conforma el proceso 
administrativo. 

1. Prever (previsión).- ¿Qué se puede hacer ? Esta es una actividad que se refiere al 
hecho de anticiparse a alguna posible situación esperada, responde a la pregunta: que 
pasaría si ... ? en general es ¡ anticiparse a los hechos ! 

2. Planear (planeación).- ¿Qué se va a hacer ? Es el hecho de realizar hoy una serie de 
consideraciones, para que lo deseado se presente en el futuro. 

En esta importante etapa se determina el camino a seguir (estrategia) para la obtención del 
objetivo determinado (o más de uno), fijándose además los principios que orientan a la 
estrategia, los cuales son: 

a) Establecimiento de planes. 
b) Fijación de políticas. 
e) Determinación de programas. 
d) Especificación de procedimientos. 
e) Cálculo de pronósticos y proyecciones. 
f) Elaboración de presupuestos. 

3. Organizar (organización).- ¿Cómo se va a hacer? Consiste en la determinación de las 
áreas funcionales o áreas de responsabilidad en donde se asignarán ciertas tareas 
específicas. Se formarán las estructuras organizacionales, se definirán puestos, líneas de 
mando, jerarquías, tramos de control. 

4. Integrar (integración).- ¿Quién lo va a hacer ? Una vez definidos los puestos y 
descrito el organigrama, será necesario incorporar a los recursos humanos a sus puestos 
para que se ejecute la actividad correspondiente. 

La integración conlleva varios pasos: reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación o adiestramiento y colocación de la persona en su puesto. 

J. 



5. Dirigir (dirección).- ¡ Ver que se haga ! Esta es una fase plenamente dinámica y no 
tiene ningún término, en esta fase se lleva continuamente la operación, supervisión, 
vigilancia. 

6. Controlar (control).- ¡ Vigilar que se haga ! Para cerrar el ciclo del Proceso 
Administrativo es necesario establecer una constante actividad de evaluación y control 
que permita corregir desviaciones entre lo que debería ser y lo que es, conocer lo 
esperado contra lo real, establecer estándares. Control significa algo más que simple 
supervisión. 



PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACIÓN 

• División del Trabajo. (especialización como orden natural) 

• Autoridad y Responsabilidad. (ceder la una, hace exigible a la otra) 

• Disciplina. (obediencia y respeto) 

• Unidad de Dirección. (un jefe y un plan) 

• Unidad de Mando. (órdenes de un solo jefe) 

• Interés General antes del Particular 

• Remuneración. (equitativa y satisfactoria) 

• Jerarquía. (grados de autoridad) 

• Unión del Personal. (sinergia) 

• Orden. (un lugar para cada uno y cada cosa) 

• Equidad. (resultado de la relación justicia-benevolencia) 

• Estabilidad de Personal. (rotación baja o nula) 

• Iniciativa. (aprovechamiento de capacidades naturales) 
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A) PLANEACION DEL PROYECTO 

La planeación implica: determinar objetivos, seleccionar alternativas, analizar y decidir 
estrategias, fijar prioridades, estructurar programas, elaborar presupuestos. 

Su propósito elemental es la toma de decisiones hoy, en función de sus consecuencias 
futuras, en otras palabras: que debe hacerse hoy para que las cosas que se desean ocurran en 
el futuro. La planeación debe ser poco a poco incrementada y ser cada vez más precisa. La 
planeación inicial se debe concentrar en la construcción de bases de planeación viables para 
cada subsistema principal; los detalles se añadirán luego en la fase de la programación del 
proyecto. 

En la dirección de un proyecto, y en general de cualquier actividad administrativa, se 
presentan las 6 P · s siguientes: 

• Planes 
• Políticas 
• Programas 
• Procedimientos 
• Pronósticos y/o Proyecciones 
• Presupuestos 

Planes: 

Son instrumentos específicos de la planeación y significan la transformación de un 
pensamiento de ideas más precisas para la realización de un suceso futuro, pueden referirse 
por ejemplo a un intento, un proyecto, una estructura o cualquier otra cosa que pueda en 
principio realizarse o llevarse a cabo. 
La planeación más relevante para el caso de proyectos, es la planeación estratégica. 

Políticas: 

Las políticas son normas generales que restringen la acción y son por lo tanto lineamientos 
que condicionan el comportamiento. Las políticas pueden ser generales o particulares. Las 
generales sirven de guía a todos los integrantes de una entidad, y las particulares se 
establecen para una función específica o para un área en particular. 

Programas: 
Los programas son planes que agrupan diversas actividades que han de ejecutarse para 
obtener un fin concreto, se caracterizan por determinar el factor "tiempo" en la realización 
de las actividades. 

4 



En la estructura de un programa se describen: 

Objetivos, Políticas, Procedimientos y Presupuestos 
Actividades a Desarrollar 
Tiempos Esperados para cada Actividad 
Costos de las Actividades y del Programa Total 
Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y Financieros Necesarios 
Personas o Entidades Responsables del Programa 

Procedimientos: 

Corresponde a los métodos a seguir para la realización de alguna cosa y comprende un 
conjunto de pasos en donde se realizaran ciertas actividades, y al realizarse todas las 
actividades en el orden previsto se obtendrá lo perseguido. 

Pronósticos v/o Proyecciones: 

Tanto los pronósticos como las proyecciones son estimaciones futuras de un hecho, sin 
embargo las proyecciones usualmente se calculan en base a alguna tendencia histórica. 
aplicando algún método científico, como fue el caso de las proyecciones de demanda o ·· 
pronósticos de demanda por regresión de mínimos cuadrados: En cambio el pronóstico, que 
también es una estimación futura, esta basado en ciertas observaciones que permitan 
suponer lo que probablemente suceda en un futuro, generalmente a muy corto plazo. En 
este caso puede presentarse el caso de que un suceso sea factible de presentarse, como el 
caso sencillo de lluvia, o bien, la probabilidad de aceptación de un proyecto dadas ciertas . 
situaciones que arrojen una luz de probabilidad de ocurrencia, según hechos que estén de 
alguna manera relacionados: situación política, directrices dadas por el gobierno, 
situaciones económicas nacionales o mundiales. 

Los presupuestos son estimaciones futuras en donde existe un agregado, generalmente 
monetario, con un desglose más pequeño del tiempo, por ejemplo mensual, realizándose 
presupuestos anuales desglosados por meses, que pueden ser de ingresos o de egresos; el 
caso de ingresos puede ser el caso de ingresos por ventas, basado a su vez en un pronóstico 
de unidades, afectando a este pronóstico con el factor "precio unitario de venta", o bien, en 
el caso de egresos, como el presupuesto de costos o de gastos. 

.. 
~ 



B) PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es un aspecto relevante de la fase de planeación. es decir, no solo 
planear por planear, sino planear con un sentido, una visión, una dirección: eso es 
"planeación estratégica". 

La administración de proyectos es una herramienta para ejecutar la estrategia 
organizacional total. 

Los programas y proyectos son uno de los elementos de las estrategias corporativas y son 
en mucho los vehículos a través de los cuales se implementan las estrategias. 

Se consideran seis elementos básicos en la planeación estratégica: 

1) Identificación del problema (si es que lo hay ) y tratar de pensar en la posible solución 
del mismo, analizando las posibles alternativas, es decir, identificar las oportunidades 
que existen para resolverlos. 

Una herramienta aconsejable en este punto es el realizar un diagnóstico denominado 
"SOF A - Análisis" o Análisis de Fuerzas y Debilidades. La palabra SOF A se derivo de las 
iniciales de los siguientes cuatro aspectos: Satisfactores, Oportunidades, Fallas, Amenazas. 

Aun cuando esta herramienta es· mayormente recomendable para la realización de planes 
estratégicos que conduzcan a analizar la organización de una empresa o parte de ella, es 
totalmente aplicable al caso de proyectos, en su parte de planeación, porque deberá 
realzarse un autoanálisis y ver si se tienen puntos favorables para desarrollar un proyecto 
(como fue el caso de factibilidad técnica) o por lo contrario, fallas que provoque que no se 
realice. 

Al detectar puntos satisfactorios es necesario compararlos con la competencia o con el 
mercado, deberán aprovecharse y mejorarse para que se conviertan en oportunidades, por el 
contrario si el análisis detecta que existen fallas, éstas deberán superarse y eliminarse, sino 
se convertirán en amenazas para el proyecto. 

2) Fijación de Metas y/o Objetivos: La fijación de los objetivos a lograr es una tarea 
fundamental y es necesario determinarlos con la mayor claridad posible porque de esto 
depende el camino que se elija. Los objetivos deben expresarse de tal manera que sean 
cuantificables, en el sentido de saber, si al tiempo, se logró el objetivo, o no. El objetivo 
es un hecho dicotómico por lo que se tienen solo dos posibilidades: se cumplió o no se 
cumplió, el hecho de decir por ejemplo que un objetivo se logro en un 80% es 
estrictamente un error, en tal caso debe cambiarse la definición del objetivo. 
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En materia de proyectos, puede decirse que existen claramente tres objetivos principales: 

• Calidad. (realizarlo con calidad) 
• Costo. (realizarlo al menor costo posible) 
• Tiempo. (realizarlo conforme a lo programado) 

El conflicto es inherente en todos los proyectos, la calidad cuesta dinero y requiere tiempo, 
interrumpir una programación cuesta dinero. 

3) Analizar cada una de las "estrategias" a seguir para llegar al objetivo, determinándose 
la estrategia, de una manera bastante general, como el camino a seguir, o la serie de 
pasos a dar, para conseguir el objetivo buscado. 

En este punto es conveniente señalar que al realizar el "plan estratégico" es conveniente 
que participe en él, el mayor número de personal posible (los relacionados con el 
proyecto), toda vez que el personal puede aportar sus ideas, las cuales en muchos casos son 
importantes, dadas las vivencias y experiencias personales que pueden aporta (caso de los'· 
círculos de calidad por ejemplo). Recuérdese que los planes de la gerencia viven mediante' 
las acciones de la gente. · .. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia que tiene dentro del enfoque de la planeación 
estratégica, el desarrollar un verdadero "liderazgo" para llevar adelante las actividades que _ 
se fijen en la estrategia que se elija. ~· 

Es conveniente recordar también que las empresas, y los proyectos que se desan-ollen 
dentro de ellas, viven dentro de dos contextos, el interno y el externo, y por lo tanto estos 
dependen de aquellos y lo que sucede dentro o fuera de la empresa los afecta, por lo que es 
importante estar alerta sobre los cambios del medio externo (contexto) tanto como los del 
medio interno. 

La planeación estratégica de un proyecto en particular debe tener coincidencia con la 
planeación estratégica global de la organización, no puede ser independiente. 

4) La Elección de la estrategia o la mejor solución considerada, según las alternativas 
viables analizadas. Es conveniente que en este punto de decisión se evalúe el 
"costo/beneficio" de cada una de las alternativas, así como las consideraciones de 
riesgos inherentes. 

Un concepto importante a considerar dentro de la estrategia que se decida, es el establecer 
un sistema de información sobre el proyecto que proporcione información constante sobre 
las diferentes etapas y sucesos del desan-ollo del proyecto a fin de apoyar la adecuada toma 
de decisiones. 
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5) Asignación de Recursos.- Asignación de fondos. de fuerza de trabajo, de bienes 
materiales y tecnológicos, etc., a la estrategia seleccionada a fin de contar con los 
recursos necesarios para las tareas a desarrollar. 

6) Procedimientos de Control. Los cuales tienen como propósito corregir o anticiparse a 
desviaciones entre los planes y lo que se este haciendo; así mismo, en el aspecto de 
"tiempo", cuidar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con el plazo establecido. para 
lo cual los gráficos de redes constituirán una importante herramienta de "control de 
proyectos". 
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C) INTEGRACIÓN 

Los proyectos varían bastante en complejidad, aunque todos tienen un elemento común. 
deben integrarse. La integración se puede indicar como una de las responsabilidades más 
importantes de un gerente de proyectos, es asegurar que una actividad o sistema particular 
se ensamble de tal manera que los subsistemas, componentes, partes y unidades del 
proyecto, se integren como un todo y que funcionen correctamente de acuerdo a un plan. 

La integración presenta una serie de problemas de interpelación que el gerente debe estar 
preparado a resolver interviniendo en mucho el aspecto del comportamiento humano, 
comunicación, motivación, autoridad, pertenencia, liderazgo, responsabilidad, conflicto, en 
adición, las interrelaciones de organización (administrativas) y de sistemas. 
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D) RIESGO E INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO 

Todo proyecto representa un riesgo en cuanto a su inversión y realización. 

Se define el "riesgo" como la posibilidad de presencia de un acontecimiento futuro, 
normalmente infortuito, como lo es el riesgo de que se presente un alza en los materiales. 
un nuevo salario mínimo laboral, una imposibilidad de obtención de materia prima. una 
devaluación, un accidente, la muerte, etc. 

Desde el punto de vista financiero el riesgo de una inversión es la no recuperación del 
capital invertido o de no obtener la ganancia esperada. 

Otro aspecto de riesgo será el no llegar a satisfacer las necesidades que se pretendieron 
cubrir al tomar la decisión de emprender el proyecto. 

La incertidumbre está también relacionada con lo mismo, es decir, no se tiene la certeza al 
100% de que lo necesario para desarrollar el proyecto se tenga en la cantidad y calidad 
requerida en un futuro. 

Sin embargo no se puede detener el avance de un proyecto por ese factor de incertidumbre 
y riesgo, y es necesario enfrentarse a este factor previendo lo mejor posible las necesidades 
de recursos y de efectivo para hacerle frente a las situaciones inciertas del futuro. 

Justamente la previsión, organización, integración, dirección y control, permitirán reducir 
considerablemente la incertidumbre, aun cuando no se pueda eliminar. 

Por otra parte la presencia de conflictos es algo que seguramente va a pasar, pero se debe 
afrontar. 

Algunas medidas de prevención de riesgos futuros, no tanto para eliminarlos, pero sí para 
prevenirlos o aciuar en su corrección, pudieran ser: 

a) Compra de Seguros. (accidentes, incendio, robo, vida, gastos médicos, etc.) 

b) Instalación de Equipos Contra Incendios. (extintores) 

e) Marcaje de Areas de Seguridad 

d) Dotación de Equipos de Protección. (mascarillas, guantes, botas, etc.) 

e) Adiestramiento en Equipos. 

f) Capacitación. 

g) Mantener un Nivel Adecuado de Materias Primas. 

h) Suministro de Infraestructura. 
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i) Fomentar Relaciones con el Mercado. 

j) Establecer Canales de Comercialización y/o Publicidad. 

k) Mantener una Constante Supervisión y Control. (en muchas ocasiones los proyectos 

fallan porque el contenido técnico del programa no se controla a tiempo o con el rigor 

necesario) 

En relación a la inversión financiera de un proyecto se sabe que esta se recuperará si los 
efectos del proyecto arrojan utilidades netas en cantidad suficiente para que se reintegren 
cantidades económicas a los inversionistas del proyecto, pero no se tendrá la medición 
exacta de la utilidad sino hasta que el proyecto entre en operación, lo único que puede 
realizarse anteriormente son una serie de estimaciones basadas en información que se 
considere confiable. 

U na de las herramientas de mayor utilidad para apoyar la toma de decisiones respecto de 
decidir si se da, o no, la decisión de llevar adelante un proyecto, es la információn generada 
después de evaluar la factibilidad y viabilidad teórica del proyecto, en donde por ejemplo, 
los indicadores financieros del VPN o laTIR serán relevantes para la decisión. 

; 
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E) SISTEMAS DE INFORMACION 

Establecer sistemas de información en los proyectos es totalmente elemental, los sistemas 
deberán estar planeados de tal manera que proporcione información confiable, completa y 
oportuna, a los diferentes niveles responsables de un proyecto, desde los niveles de 
dirección hasta los niveles de operación. 

Como todo sistema de información, deberán establecerse las fuentes de datos, su captura. la 
creación de bases de datos y su explotación, a fin de generar la información de apoyo que 
permita a los ejecutivos del proyecto, tomar mejores decisiones. 

El establecimiento de los sistemas de información, aun cuando son particulares a cada 
requerimiento específico de la organización, pueden generalizarse a efecto de proyectos 
toda vez que estos tienen un ciclo de vida claramente definido y lo que cambia son las 
condiciones particulares de cada caso, por lo que los "Sistemas de Información'" pued<;ri 
establecerse una vez para un proyecto y luego adecuarse para otros proyectos. 

Los sistemas de información también tienen un ciclo de vida destacándose claramente tres 
grandes fases para su desarrollo: Análisis, Diseño e Implementación. una vez liberado. se 
entrará a la fase de operación, llegando a un tiempo de terminación o "cese'' donde el 
sistema debe remplazarse en caso necesario. 

Los sistemas de información podrán establecerse para obtener una gran cantidad de 
información sobre el proyecto: información de avance, reportes por excepción, flujos de 
caja, diferencias entre planes y realidades, depreciación de equipo, amortización de 
créditos. 

Los sistemas de información coadyuvan a la toma de decisiones, en adición a que éstas 
dependen en mucho de la eXperiencia y visión del analista. 

Los tres niveles a los que deberá estar orientada la información dependerá del grado de 
magnitud de estas decisiones, las cuales pueden establecerse de una manera general en: 

• Decisiones "Estratégicas" de gran impacto, tomadas a niveles superiores. 
• Decisiones 'Tácticas" subordinadas a las decisiones estratégicas. 
• Decisiones "Operativas" de menor repercusión global. 
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PROGRAMACION DEL PROYECTO 

Esta es otra de las actividades importantísimas dentro del desarrollo de un proyecto, pues 
es en ésta que, a partir de la planeación del proyecto, se llevara en detalle el programa de 
obra del proyecto, (en su caso), o en general, el seguimiento a detalle del plan de obra. 

Es claro que el programa de obra se refiere a una calendarización de las diferentes 
actividades que se deben desarrollar para llevar a cabo la implementación del proyecto 
donde se indicarán los recursos necesarios y el tiempo estimado de cada actividad. 

Partiendo del hecho de que para un proyecto es conveniente formar una organización 
particular y temporal, se puede establecer una pequeña estructura donde se definirían 
personajes tales como: Gerente del proyecto, Ingeniero del Proyecto, Gerente de 
Construcción del Proyecto, Contralor del Proyecto, Contador del Proyecto, Líder de 
Proyecto, etc. 

Así, el proyecto requiere un Gerente de Proyectos de tiempo completo y la "Oficina del 
Proyecto" se mantiene al tamaño mínimo, con la máxima utilización de los integrantes de· ' 
los departamentos existentes. "· 

FUNCIONES 

Las funciones generales que se deben llevar a cabo durante el proyecto, por los miembros> 
del equipo asignado al proyecto, son: 

• Diseño y Programación 

• Administración y Registro 

• Compras y Subcontratación 

• Construcción 

• Instalación 

• Pruebas 

• Diseño y Desarrollo del Producto 

• Manufactura del Producto 

• Instalación del Producto y Pruebas 

, .. 
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Una de las tareas del contralor del proyecto es justamente la programación del proyecto. 
para lo cual, a manera enunciativa más no limitativa serían: 

A) En el aspecto general. 

a) Llevar a cabo las funciones de planeación, control, reporte y evaluación para el gerente 
de proyectos de tal manera que se alcancen los objetivos del proyecto dentro de lo 
programado y de los límites del costo. 

b) Asistir al gerente de proyectos para lograr una clara vis IOn de todas las tareas 
contractuales, de tal manera que se puedan medir y evaluar con suficiente tiempo en 
forma progresiva para que se tomen acciones correctivas. 

B) En la Fase de Planeación y Programación del Proyecto. 

a) Definir el proyecto sistemáticamente en coordinación con los gerentes responsables. de 
tal manera que todas las tareas que se llevarán a cabo se identifiquen y se relacionen en 
forma jerárquica unas con otras. 

b) Identificar todos los elementos de trabajo (tareas o paquetes de trabajo) que se van a 
controlar de acuerdo con el tiempo, la fuerza de trabajo y el costo, e identificar a las 
organizaciones responsables de ejecución y a los líderes de proyecto de cada una de 
ellas (en caso de ser más de una), utilizando el método de Gantt. 

e) Definir un número adecuado de indicadores claves para propósito de reportes 
gerenciales. 

d) Preparar un plan maestro y un programa en forma gráfica del proyecto identificando 
todas las tareas o los paquetes de trabajo que se van a controlar en dimensiones de 
tiempo e incorporar los indicadores definidos. 

e) Preparar planes y programas gráficos más detallados para todos los elementos 
importantes del proyecto. 
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La programación del proyecto debe complementarse con la elaboración del presupuesto por 
lo que el contralor debe también realizar la siguiente tarea: 

l. Obtener del personal responsable de cada tarea, o de cada paquete de trabajo, una 
descripción de la tarea para incluir: 

1.1 Estimación de los recursos requeridos. 1 
1.2 Estimación de costos de mano de obra, de recursos materiales (maquinaria o 

equipo). 
1.3 Estimación de la fecha de inicio, la duración total estimada y la fecha de término de 

cada actividad y del proyecto. 
1.4 Reporte de trabajo. 

2. Preparar y mantener un archivo de la descripción de las tareas para todo el proyecto. 

3. Resumir todas las estimaciones de fuerzas de trabajo y de costos coordinando las 
revisiones necesarias con los funcionarios responsables y con el gerente de proyecto. 

4. Preparar y emitir documentos de autorización de trabajo con todos los datos necesarios 
para su registro y valorización. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

La elaboración de presupuestos es una actividad fundamental para la evaluación financiera 
de proyectos y para la presentación al cliente a fin de solicitar su autorización. 

La presupuestación, consiste en la cuantificación de los egresos necesarios para hacerle 
frente a las necesidades del proyecto, tanto en materia de consumo de bienes materiales 
como para el pago de insumos necesarios para desarrollar el proyecto, tales como: mano de 
obra, energéticos, seguros, derechos, impuestos, etc. 

El presupuesto del proyecto esta basado tanto en la planeación como en la programación 
del proyecto, por lo que conociendo cada una de las actividades a desarrollar y los 
requerimientos de cada una, lo que se necesita es valorar los recursos financieros 
necesanos. 

Para la valoración de la cantidad de dinero necesaria se procederá a obtener presupuestos 
particulares de cada uno de los insumos a proveedores y acreedores, según el caso, 
seleccionado de esos presupuestos lo que más convenga al proyecto en función de: calidad, 
costos, tiempo de entrega, etc. 

.! 
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LEYES Y REGLAMENTOS. 

En los países del Derecho escrito, la Legislación es la más rica e importante de las fuentes formales. 
Se define como el proceso por el cuál uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan 
determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes. 

Las leyes creadas conforme a un proceso determinado serán todas escritas y recibirán la máxima 
publicidad, con lo cuál quedarán satisfechas las exigencias de certeza jurídica. 

Uno de los temas más discutidos por los juristas es el de la distinción entre Legislación Privada y 
Legislación Pública. 

La naturaleza de la Legislación Privada o Pública, de un precepto o conjunto de preceptos. depende 
de la índole del interés que garanticen o protejan. 

Las normas de Legislación Pública corresponden al interés colectivo, y las normas de Legislación 
Privada se refieren a los intereses particulares. Dentro de la Legislación Pública hay que destacar 
que es la que beneficia a la comunidad, la que regula relaciones provechosas para el uso común, 
para ser ejercidas en orden al bien general, rige los poderes que se hallan directamente al servicio de 
todos, es decir del pueblo. 

En cambio en, la Legislación Privada por ejemplo, el de propiedad lo tiene el interesado, al servicio 
de su poder y de su voluntad. 

La diferencia generalmente aceptada entre la Legislación Privada y la Legislación Pública no debe 
buscarse en la índole de los intereses protegidos, sino en la naturaleza de las relaciones que las 
normas de aquellos establecen. 

Una relación es de cordialidad cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran colocados en un 
plano de igualdad, como ocurre si dos particulares celebran un contrato mutuo de compraventa. Los 
preceptos del Derecho dan origen a las relaciones de subordinación, cuando, por el contrario, las 
personas a quienes se aplican no están consideradas como jurídicamente iguales, es decir, cuando en 
la relación interviene el Estado, en su carácter de entidad soberana, y un particular. 

Las relaciones de coordinación o igualdad no sólo pueden existir entre particulares, sino entre dos 
órganos del Estado, o entre un particular y el Estado, cuando el último no interviene en su carácter 
de poder soberano. La relación es de derecho privado, si los sujetos de la misma se encuentran 
colocados por la norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad 
soberana. Al contrario del público, si se establece entre un particular y el Estado (cuando hay una 
subordinación del primero al segundo) o su los sujetos de la misma son dos órganos del poder 
público o dos Estados soberanos. 
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ASPECTOS LEGALES. 

El conocimiento total de las leyes y reglamentos relacionados directamente 
con el proyecto planteado, es de suma importancia, porque de esto dependerá 
el éxito del inicio de la obra. 

La mayoría de los proyectos inician la obra faltando los permisos y liciencias 
respectivas, o bien, desconociendo el tipo de contrato así como sus claúsulas o 
los alcances del mismo. 

De ahí que es imperativo el tener claramente definidos los reglamentos y leyes 
aplicables y necesariamente que estos estén totalmente actualizados. 

Tipos de Reglamentos de Obra: 

1) Federales. 

2) Estatales. 

3) Municipales. 
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LEYES DE CONSTRUCCION Y RELACIONES LABORALES 

l. Cumplimiento con Leyes y Reglamentos. 

2. El Público vs. Administración de Contratos Privados. 

Métodos de especificar materiales. 
Procedimientos de publicación, licitación y adjudicación. 
Consecuencias sobre los contratistas. 
Requerimientos sobre garantías. 
Partes del contrato electromecánico. 
Estipulación de "Igual -O" 
Manejo de información durante el período de licitación. 

3. Requerimientos de Tráfico Durante la Construcción. 

4. Requerimientos de Agencias de Implantación de Código. 

5. Trabajo Realizado en o cerca de Vías Marítimas. 

6. Leyes Razonables para la Subcontratación. 
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LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CONTRATOS 

Podríamos decir que todos los contratos están estructurados de la misma forma, tanto en su 
contenido como en sus alcances de sus cláusulas, por lo tanto, se presenta a continuación el 
esquema básico de un contrato: 

1) Proemio. Es el encabezado que todo contrato debe tener, en el se determina 
la naturaleza jurídica del contrato y se señalan las partes que lo 
celebran, por lo que en el mismo se debe indicar en forma clara y 
precisa lo siguiente: 

Las partes que formalizan el documento. 
La denominación que se le dará a cada una de ellas, en razón de la naturaleza del 
contrato. 
El nombre y cargo de los representantes legales de cada una de las partes. 

2) Declaraciones. Las declaraciones conforman la sección del contrato dónde cada 
una de las partes da a conocer información sobre si misma. Dentro 
de las declaraciones, las partes deben señalar lo siguiente: 

3) 

Naturaleza y personalidad jurídica. 
Objeto social o jurídico. 
El nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su 
personalidad. 
Información adicional, está contendrá todas las declaraciones que, además de las 
anteriores, deseen hacer las partes. 
Domicilio legal, es decir, el que señalen para efectos del contrato. 

Claúsulas. 

Objeto. 

Las cláusulas son la parte del contrato dónde se indica el objeto del 
mismo, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una 
de las partes como consecuencia de la suscripción de dicho 
contrato. 

Dentro del claúsulado de los contratos, según sea el tipo. deberán 
incluirse todas aquellas determinaciones que precisen el alcance de 
los mismos, pudiendo ser las siguientes: 

Costo (en su caso). 
Vigencia. 
Obligaciones de las partes. 
Fianzas. (en su caso). 
Rescisión. 
Relación laboral. (en su caso). 
Jurisdicción. 
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4) Suscripción. En esta parte debe indicarse en forma muy clara y prec1sa lo 
siguiente: 

Lugar y fecha en que se suscribe el documento. 
Nombre y cargo de las personas que lo fim1an por cada uno de las partes. 

Nota: Es importante aclarar que las personas que firman el contrato, siempre deberán 
ser las que se señalaron en el proemio del documento. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRA TOS 

La conveniencia de clasificar los diferentes contratos en forma genérica. es con la finalidad de 
precisar los que con mayor uso se celebran en las distintas Dependencias y Entidades del Gobierno 
Federal, así como en las empresas privadas en el ejercicio de sus atribuciones. 

Los tipos más comunes de contratos son: 

a) Preparatorios, La Promesa. (Código Civil, Art. 2243) 

b) Compraventa. 

e) Arrendamiento. 

d) Comodato. 

e) Donación. 

(C. C. Art. 2248) 

(C.C. Art. 2398) 

(C.C. Art. 2497) 

(C.C. Art. 2332) 

f) En Materia Editorial (Cesión de derechos de autor, edición, coedición, distribución. publicación, 
etc.). 

g) Prestación de Servicios Profesionales. (C.C. Art. 2606) 

h) Por Obra y Tiempo Determinado. 

i) Por Obra a Precio Alzado (C.C. Art. 2616) 

j) Permuta. (C.C. Art. 2327) 

k) Mutuo. (C.C. Art. 2384) 

1) Transferencia de Tecnología y Desarrollo Tecnológico. 

21 



TIPOS DE CONTRA TOS 

l. PRECIO FIJO O ALZADO 

El contratista acuerda realizar el trabajo a un preciO predeterminado que incluye 

utilidades. Se utiliza en concursos competitivos (a veces negociado). Se subcontrata a 

precios fijos. 

2. PRECIOS UNITARIOS 

Similar al anterior, pero los precios de unidades específicas de trabajo están fijos y el 

costo total varía. Se aplica mejor donde los detalles y carácter general del trabajo se 

conocen, pero las cantidades están sujetas a variaciones dentro de límites razonables. 

3. COSTO NEGOCIADO MAS CUOTA FIJA POR CONTRATO 

El contratista acuerda realizar el trabajo por una cuota fija o variable que cubre: 

utilidades más costos de oficina matriz. Todos los costos de campo son reembolsables 

al costo real. 

Variaciones: Cuota fija que cubre utilidades y solo costos administrativos y generales 

con costos directos de oficina matriz y costos de campo reembolsables. 

Incentivos de honorarios: Algunos o todos los honorarios son dependientes del logro 

de ciertos costos o metas de programa. 

4. MAXIMO PRECIO GARANTIZADO 

Tiene alguna de las características del precio alzado competitivo. El contratista acuerda 

por una cuota fija para utilidades y algunos indirectos de oficina matriz completar el 

proyecto a un costo que no exceda un precio máximo pre-establecido. Costos mayores a 

la garantía son absorbidos por el contratista. Los ahorros >on para el propietario o se 

dividen entre éste y el contratista. 
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LINEAMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRA 

l. Procedimientos de Contratación. 

2. Clases de Contratos. 

3. Revisión del Contrato. 

4. Cláusulas Generales del Contrato. 

5. Características de los Subcontratos. 

6. Conocimiento de: 
6.1 Contrato público o privado. 
6.2 Partidas presupuestales. 
6.3 Ejercicios fiscales. 
6.4 Reglamentos fiscales. 

7. Conocimiento de las Condiciones, Requisitos, Fechas y Montos de: 
7.1 Anticipos. 
7.2 Fianzas. 
7.3 Estimaciones de obra. 
7.4 Fondos de garantía. 
7.5 Impuestos. 
7.6 Pagos impositivos. 
7.7 Sindicatos. 
7.8 Vicios ocultos. 
7.9 Responsabilidades. 
7.1 O Recepción de la obra. 
7.11 Finiquito de la obra. 

8. Revisar .. 
Revisar y señalar oportunamente las dudas que se pudieran tener en un contrato o 
subcontrato y anticiparse a situaciones inesperadas. que puedan requerir modificaciones 
posteriores, e' decir, analizar el contrato contra lo indicado por el proyecto de construcción, 
así como las normas y especificaciones de diseño, el programa de obra, materiales a utilizar, 
control de calidad, etc. 
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9. Revisión de Contratos. 
El objeto de esta revisión. es el conoctmtento exacto y completo de los derechos y 
obligaciones de cada uno de los que participan en el proyecto. con lo cuál se podrán 
establecer los lineamientos y estrategias a seguir con el fin de llevar un mejor control de la 
obra, para esto se deberá: 

a) Verificar la existencia de los contratos respectivos a todos los aspectos de la obra. así 
como el régimen de los mismos. 

b) Verificar el contenido de los contratos. 

e) Integrar los expedientes correspondientes a cada contratista y/o subcontratista, 
incluyendo todos los anexos técnicos que indiquen los contratos. 

d) Llevar a cabo reuniones con los contratistas y/o subcontratistas, cuyo objetivo será el de 
aclarar dudas, errores, omisiones y faltantes de detectados. 
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ADMINISTRACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

Tipos de Contratos 

1) Precios Unitarios. 

2) Precio Alzado. 

3) Por Administración. (recursos propios "insumas"). 

4) B.L.T. Build 
Construir 

Lease 
Rentar 

Este contrato opera de la siguiente manera: 

Transfer 
Transferir 

* El Gobierno: Promueve la obra y/o instalaciones. 
* El Particular: Construye. 
* El Particular: Renta la obra y/o instalaciones. * El Particular: Una vez que paga los créditos solicitados, recupera la inversión y 

obtiene la utilidad convenida, le transfiere la obra y/o instalaciones al gobierno en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 

5) B.O. T. Build 
Construir 

Opera te 
Operar 

Este contrato opera de la siguiente manera: 

Transfer 
Transferir 

* El Gobierno: Promueve la obra y/o instalaciones. 
* El Particular: Construye. 
* El Particular: Opera la obra y/o instalaciones. 
* El Particular: Una vez que paga los créditos solicitados, recupera la inversión y 

obtiene la utilidad convenida, le transfiere la obra y/o instalaciones al gobierno en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 

6) 8.0.0. Buid 
Construir 

Owner 
Ser Propietario 

Este contrato opera de la siguiente manera: 

Opera te 
Operar 

a. El Gobierno: Promueve la obra y/o instalaciones. 
b. El Particular: Construye. 
c. El Particular: Retiene la obra y/o instalaciones. 
d. El Particular: Opera la obra y/o instalaciones. (puede transferirse la obra y/o 

instalaciones al gobierno, si este así lo determina). 
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7) B.O.L.T. Build 
Construir 

Operate 
Operar 

Este contrato opera de la siguiente manera: 

Lease 
Rentar 

* El Gobierno: Promueve la obra y/o instalaciones. 
* El Particular: Construye. * El Particular: Opera la obra y/o instalaciones. 

Transfer 
Transferir 

* El Particular: Renta la obra y/o instalaciones al Gobierno. * El Particular: Una vez que paga los créditos solicitados, recupera la invers10n y 
obtiene la utilidad convenida, le transfiere la obra y/o instalaciones al gobierno en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 
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CARACTERISTICAS DE CONTRATACIÓN DE "LLAVE EN MANO" 

A) Asignación y uso eficiente de los recursos económicos. 

B) Financiamiento extrapresupuestal, recursos económicos propios que asignará el contratista, 
para la ejecución de la obra. 

C) Responsabilidad directa del contratista en la ejecución total del proyecto, desde los estudios 
socioeconómicos de inversión, hasta la entrega final de la obra puesta en operación. 

O) Optimización del uso de los materiales y mano de obra. 

E) El tiempo de ejecución de las obras sería el real. 

F) Financiamiento garantizado financiado por bancos extranjeros, a través de la dependencia. 

G) En los contratos "Llave en Mano", las dependencias intervendrán únicamente en la 
supervisión de los trabajos. 

H) Globalización de empresas constructoras para desarrollar en forma óptima los proyectos. 

1) Contrato integrado contándose con: 
Materiales. 
Mano de obra. 
Equipo y herramienta. 
Servicios. 

J) Precio alzado fijo y tiempo determinado. 

28 



INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CARGOS POR MATERIALES Y MANO DE 
OBRA, EN LOS CONTRA TOS DE "LLAVE EN MANO" 

l. Se evitan las desviaciones de los recursos económicos. 

2. El contratista buscará o aportará los recursos económicos, ya sea en la banca nacional o 
extranjera, con la finalidad de que el contratista tenga liquidez para la construcción y 
terminación de la obra. 

3. El contratista será el responsable total de la obra, desde el estudio socioeconómico, 
evaluación financiera, anteproyecto, proyecto, planeación, programación, ejecución y 
entrega de la obra. 

4. La Entidad garantizará el recurso económico, a través de un financiamiento con bancos 
extranjeros, siendo la Entidad la acreedora. 

5. Su única responsabilidad de la dependencia será la supervisión de la obra, y la garantía de 
los recursos económicos. 

6. "Proyecto ejecutivo". Paquete único de trabajo. 

7. El ejecutor podrá aplicar cambios y mejoras en los procesos constructivos, con: 
-Nueva tecnología. 
-Normas y especificaciones actualizadas. 
-Equipo moderno. 
-Materiales nuevos, o sustituirlos por otros. 
-Pago real de mano de obra calificada. 
- Aumento en la calidad en los trabajos ejecutados. 
- Supervisión adecuada. 

Lo anterior evitará por costumbre: 
b) Proyectos no definidos. 
e) Planos incompletos. 
d) Suministro tardío por la parte de la entidad. 
e) Escasez de recursos económicos. 
f) Retrazo en las autorizaciones de los trabajos. 
g) Retrazo en el pago de las estimaciones, etc. 
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FALLAS EN LOS PROYECTOS 

COSTO- CALIDAD 

1 
CONSTRUCCION 1 

PROCURACION 

INGENIERIA 

INICIO 
1 

TIEMPO -



FALLAS MAS COMUNES EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION 
l. P. C. 

INGENIERIA, PROCURACION Y CONSTRUCCION 

A) INICIO (FALLAS) 

1) Falta de proyecto ejecutivo. 

2) Falta de planeación integral. 

3) Falta de definición de interfases (áreas). 

4) Falta de contrato. 

5) Falta de control de documentos. 

6) Falta de control de calidad en la ingeniería. 

7) Falta de capacitación. 

8) Alcances no definidos. 

9) Falta de reglamentos y requisitos legales. 

B) INGENIERIA (FALLAS) 

1) Falta de especificaciones. 

2) Falta de programas detallados de: 
2.1 Mano de obra. 
2.2 Materiales. 
2.3 Maquinaria. 
2.4 Equipo de instalación permanente. 
2.5 Elementos o estructuras prefabricadas. 

3) Falta de procedimientos específicos. 

4) Falta de definición de interfases (áreas). 

5) Falta de definición de requisitos de supervisión e inspección para fabricación de materiales y 
equipos de instalación permanente. 

6) Supervisión deficiente en la información entre áreas. 

7) Uso de formatos no estandarizados. 
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GERENCIA DE PROYECTOS 

PROYECTO FUERA DE CONTROL 
BUSQUEDA DE CULPABLES~ 

PROYECTO BAJO CONTROL \. 

' PESIMISMO 
INFORMADO 

OPTIMISMO DESINFORMADO 

PREOCUPACIÓN 
LIGERA 

1 
1 
1 
1 

CASTIGO DE 
~INOCENTES 

' 1 ORGULLO 
PROFESIONAL 

INICIO DEL PROYECTO TERMINACION DEL PROYECTO 

DESPRESTIGIO 
GERENCIAL 

TIEMPO 



REQUISITOS CONTRACTUALES DEL CLIENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO 

1 1 

PLAN DE CALIDAD PLAN DE EJECUCION PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO PLAN DE INGENIERIA 
'"' 

ALCANCE Y DIVISION DE RESPONSABILIDADES 

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES PLAN DE PROCURACIÓN INGENIERIA 

REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PLAN DE CONSTRUCCION PROCURACION 

~ PLAN DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD CONSTRUCCION 

.. PROGRAMAS DE AUDITORIA DE CALIDAD "" PRUEBAS PREOPERACIONALES Y ARRANQUE PLANEACION Y PROGRAMACION 



INGENIERIA, PROCURACION, CONTRUCCION 
l. P.C. 

PROCURACION 

PROCURACION 

PROPIETARIO, DISEÑADOR, 
DISEÑADOR- CONTRATISTA GENERAL Y 

CONSTRUCTOR SUBCONTRA TIST AS 

- LA PROCURACIÓN INCLUYE LAS COMPRAS DE EQUIPOS, MATERIALES, 

SUMINISTROS, MANO DE OBRA Y SERVICIOS REQUERlDOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO. 

- LOS MÉTODOS Y PRACTICAS DIFIEREN CON LOS TIPOS DE PROYECTOS, 

CONTRA TOS Y FIRMAS DE INGENIERÍA. 

- OCURREN DURANTE TODAS LAS FASES DEL PROYECTO. 

SE DESCRlBE LA PRACTICA GENERAL DE LA INDUSTRIA. 
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• 

INGENIERIA, PROCURACION Y CONSTRUCCION 

e EQUIPO DE TRABAJO 

• INNOVACION 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

CLIENTE 

GERENCIA DE 
PROYECTO 

• SERVICIOS INTEGRADOS 

• COMUNICACION 

• A TIEMPO • PROYECTO DIRIGIDO 

e INCENTIVOS 

INGENIERIA PROCURACION CONSTRUCCION • CONTROL 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 



¿ COMO SE ASEGURA LA CALIDAD ? 

Para asegurar la calidad, habrán de seguirse las dos fases siguientes: 

!".FASE 

2'. FASE 

PREPARACION Y APROBACION 
DE LOS DOCUMENTOS ADECUADOS 
PARA DEFINIR LAS ACCIONES. 
(ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS 
INSTRUCCIONES, PLANOS, ETC.). 

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 
DE ACUERDO CON ESOS DOCUMENTOS 
APROBADOS. 

l. Establecer 
¿Quién hace qué? 

2. Preparar documentos. 

3. Verificar que los 
documentos estén 
correctos. 

4. Generar y conservar 
los registros de 
revisión. 

l. Establecer 
¿Quién hace qué? 

2. Producir de acuerdo a 
los documentos. 

3. Verificar que la 
producción es de 
acuerdo a los 
documentos. 

4. Generar y conservar 
los registros de la 
verificación. 

FUNCIONES DE PRODUCCION FUNCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD 

013JETIVOS: +CALIDAD 
+SEGURIDAD 
+ REDUCCION 

DE COSTOS 

MUCHAS FUNCIONES DE GARANTIA 
DE CALIDAD LAS REALIZAN LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCCION; 
CONTROL DE DOCUMENTOS. 
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA ETAPA DE INGENIERIA 

1) Verificar,bases y criterios de diseño. 

2) Verificar interfases (áreas). 

3) Verificar especificaciones estándar. 

4) Revisión del plan maestro. 

5) Verificación de programas, planos, cálculos, bases de diseño. 

6) Validación de procesos, tecnologías, software. 

7) Verificación de modificaciones de diseño. 

8) Verificar el cumplimiento con las bases de diseño, normas, códigos, reglamentos y 
especificaciones. 

9) Revisar planos, especificaciones de adquisiciones de materiales y eqmpos de instalación 
permanente. 

1 O) Verificar programas y planos de proveedores. 

11) Verificar supervisión (informes, registros, etc.) 

12) Controlar las modificaciones y registros de "No Conformidades". 

C) PROCURACION (FALLAS) 

1) Proveedores y subcontratistas no incluidos en el padrón interno. 

2) Archivos de proveedores y subcontratistas incompletos. 

3) Interfaces deficientes con ingeniería y construcción (áreas). 

4) Falta de un plan maestro integral. 

5) Requisitos de calidad no están definidos en los documentos de compra. 

6) Registros de supervisión e inspección en blanco o incompletos. 

7) Falta de programa de compras y subcontratos. 
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA ETAPA DE PROCURACION 

Procuración de: 
Equipos 
Subcontratos 
Materiales 

1) Elaboración del plan del proyecto. 

2) Definición del alcance del plan maestro. 

3) Definición de interfases con las áreas del proyecto en lo que se refiere a la emJSJOn de 
solicitudes de cotización y compra de equipos, y la emisión de requisiciones para la compra de 
materiales, así como necesidades de subcontratación. 

D) CONSTRUCCION (FALLAS) 

1) Construcción sin programas autorizados. 

.. . 
2) Construcción sin planos aprobados. 

3) Incumplimiento de normas y especificaciones de ingeniería. 

4) Compra de materiales y equipo sin requisitos especificados. 

5) Actividades ejecutadas por mano de obra no calificada. 

6) Uso de equipos de inspección y medición inadecuados o mal calibrados. 

7) Falta de programas de inspección y supervisión. 

8) Colocación deficiente de materiales de construcción (acero, concreto, etc.) 
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

A) FUNCION 

ENFOQUE PREVENTIVO 

1) Planes de calidad para cada proyecto. 

2) Adecuación de procedimientos particulares. 

3) Capacitación en el sistema de calidad. 

4) Capacitación en el plan de calidad del proyecto. 

5) Capacitación en el uso de procedimientos del proyecto. 

6) Registros de capacitación del personal. 
Técnico 
Administrativo 
Obrero 

7) Descripción de puestos y responsabilidades. 

8) Monitoreos de aplicación de procedimientos (auditorías). 

8) OBJETIVO 

1) Planear y ejecutar el proyecto asegurando la obtención oportuna de los recursos 
humanos capacitados, materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, 
certificados y procedimientos aprobados para realizar los trabajos bien la primera vez. 

2) Garantizar al cliente el cumplimiento de sus requerimientos. 

C) METAS 

1) Consistencia en la ejecución de los trabajos. 
2) Confiabilidad en el cumplimiento de los compromisos con los clientes. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD 

A) FUNCION 

ENFOQUE CORRECTIVO 

1) Inspección y pruebas. 
1.1 Implantación de planes. 
1.2 Control del equipo de inspección, medición y pruebas. 
1.3 Inspección de materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente. 
1.4 Inspección de actividades de construcción. 
1.5 Detección de "no conformidades". 
1.6 Registro y control de aceptación o rechazo de los productos. 
1.7 Liberación final de productos y actividades del proyecto. 

2) Solicitudes de acciones correctivas. 

3) Aplicación de paros de trabajo cuando existan condiciones contrarias a la ·calidad 
durante la ejecución del proyecto. 

B) OBJETIVO 

1) Verificar el cumplimiento con las normas y especificaciones de materiales y equipos en 
cuanto a: 

Recepción. 
Proceso. 
Producto final. 

2) Mantener el proceso bajo control. 

C) METAS 

1) Productos que cumplen con los requerimientos del cliente. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD 

MEJORA CONTINUA 

A) FUNCION 

1) Enfoque de formación de una cultura de calidad. 

B) OBJETIVO 

1) Orientación de servicio al cliente. 

2) Reducir el ciclo del proceso. 

3) Potenciar al personal para integrar equipos autodirigidos. 

C) METAS 

1) Cambio de actitud dando prioridad al cliente. 
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NO SE DEJE ATRAPAR 

Las especificaciones son las herramientas, más importantes del representante de campo. 

Con frecuencia los ingenieros han tomado la actitud de que sus representantes de campo no 
deben ejercer ninguna autoridad, con excepción de proporcionar la vigilancia adecuada 
para que el proyecto sea construido de acuerdo con los planos y especificaciones. De 
acuerdo a esta abstrusa promulgación, los ingenieros presumen que todo irá bien si sus 
representantes de campo siguen las instrucciones. 

Quizás en muchos casos el ingeniero podría hacer únicamente eso. Sin embargo, 
regularmente en todos los casos, el problema comienza en la oficina, encontrándose que las 
especificaciones no han sido preparadas correctamente, ya que a menudo son preparadas 
por ingenieros que no se especializan en esta materia. Son muchas las omisiones que se 
pueden encontrar en la preparación de especificaciones. La siguiente nómina representa una 
lista de palabras y frases generalmente encontradas en especificaciones, las cuales no tienen 
ningún sentido y que no deben ser usadas. La presente lista fue elaborada por una agencia 
del gobierno federal de los EE.UU. y pueden incluir algunas frases usadas únicamente por 
ellos: 

FRASES QUE PERMITEN VARIANTES EN SUS APLICACIONES 
LAS CUALES SE DEBEN EVITAR EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

l. A la satisfacción del ingeniero. 
2. A ser determinado por el ingeniero. 
3. De acuerdo con las instrucciones del ingeniero. 
4. Como dirija el ingeniero. 
5. Al criterio del ingeniero. 
6. En la opinión del ingeniero. 
7. A menos que el ingeniero dirija lo contrario. 
8. A ser proporcionado a solicitud del ingeniero. 
9. De estricto acuerdo con ... 
lO. De acuerdo con la menor práctica comercial. 
11. De acuerdo con el mejor método moderno. 
12. De acuerdo con el mejor método de ingeniería. 
13. Obra ejecutada debe ser de la más alta calidad 
14. Obra ejecutada debe ser de alto grado. 
15. Obra ejecutada debe ser exacta. 
16. El montaje será propiamente instalado. 
17. Instalado de una manera profesional. 
18. Diestramente ajustado. 
19. Debidamente conectado. 
20. Debidamente armado. 
21. En correcto funcionamiento. 
22. Buenos materiales. 
23. De acuerdo con especificaciones publicadas y aplicables. 
24. Productos de reconocida fabricación. · 
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25. Las pruebas se harán si es que no se ordena lo contrario. 
26. Los materiales deben ser de la más alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, y 

su calidad será aprobada por el ingeniero. 
27. Curvaturas pueden ser causas de rechazo. 
28. Ejecutado cuidadosamente. 
29. Terminado con limpieza. 
30. Piezas metálicas deben ser limpiadas antes de ser pintadas. 
31. Convenientemente encajado. 
32. Superficies lisas. 
33. Acabado satisfactorio. 
34. De un modelo aprobado. 
35. De un modelo típico. 
36. Cuando sea solicitado por el ingeniero. 
37. Si el ingeniero solicita. 
38. De acuerdo con las normas de la industria. 

Si usted encuentra frases como las anteriores, es mejor que se prepare a discutirlas con el 
ingeniero y obtenga una clarificación; luego, adviértale a él de las probabilidades de 
altercados con el contratista debido a la interpretación y significado de su terminología. 
Recuerde también que las reglas básicas del contratista, en caso de ambigüedad, serán 
interpretadas siempre a favor de la persona o personas que no escribieron el contrato, y en 
resumidas cuentas, la interpretación del contratista tendrá más peso sobre la del ingeniero. 

Si usted tiene influencia en la oficina donde se realiza el diseño, trate de persuadirlos a que 
no usen estas terminologías. Generalmente demuestra el trabajo de una persona a cargo de 
redactar especificaciones, quien a lo mejor no tiene conocimiento de lo que está haciendo, o 
que es muy perezoso al no emplear términos más específicos que no sean ambiguos. 
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ANALISIS Y FUNCION DE LAS ESPECIFICACIONES 

l. ¿Qué es una Especificación? 

2. Contenido y Partes Comprendidas en una Especificación. 

3. Formulario de las Especificaciones ... su Significado e Importancia. 

Formulario para uso general de Construction Specifications 
Institute (CSI) formularios generales de construcción. 
Formularios de normas de especificaciones. 
Especificaciones vs. Concepto de provisiones especiales. 

4. Las Tres Partes más Importantes de una Especificación. 

Uno: Notificación, licitación y documentos contractuales. 
Dos: Condiciones generales del contrato. 
Tres: Registros técnicos de las especificaciones. 

5. Las Tres Partes Principales de cada Sección de las Especificaciones Técnicas. 

Uno: 
Dos: 
Tres: 

Alcance, general, requerimientos de calidad, normas, etc. 
Materiales (incluyendo lo fabricado en planta). 
Ejecución (métodos de construcción, edificación; instalación). 

6. Anexos o Suplementos a las Especificaciones antes de la Adjudicación. 

Efectos contractuales . 
¿Por qué y cuándo han sido emitidas? 
¿Cómo emitir un suplemento o anexo? 

7. Cambios en el Contrato: Por Medio de Anexos o por Medio de Ordenes de Cambio. 

8. Especificaciones Típicas. 

Especificaciones típicas de agencias públicas locales. 

9. Normas Comerciales y Cómo son Empleadas. 

· 1 O. Códigos, Reglamentos, Ordenanzas y Permisos. 

., 

·' 

15 



11. Tipos de Planos que debe Incluir un Contrato de Construcción. 

Planos del contrato. 
Planos tipo (estándar). 
Planos de archivo (obra construida). 
Planos entregados como "suplemento" o "anexos" al contrato. 
Planos de taller e instalación. 
Planos de cambios efectuados. 

12. Orden de Prioridad de Documentos de Especificaciones y Planos. 

13. Entrega de Información de las Obras durante la Etapa de Licitación. 

Manejo de preguntas por teléfono. 
Emisión de anexos (procedimientos). 
Protección contra reclamos debido a irregularidades. 
Lo que NO se debe decir. 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

l. Implicación del Ingeniero en la Aplicación de las Normas de Seguridad durante la 
Construcción. 

Proyectos donde se mantiene una oficina de inspección. 
Proyectos donde no se prevé inspección. 

2. Procedimientos y Lineamientos de Seguridad para el Ingeniero Residente/Inspector. 

Peligro inminente. 
Situaciones peligrosas. 
Situaciones menores o sin consideración. 
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OPERACIONES DE LA CONSTRUCCION 

l. Autoridad y Responsabilidad de los Contratistas. 

Contratista principal. 
Subcontratistas. 
Contratistas principales independientes. 
Proveedores y fabricantes. 
Contratistas bajo contrato con otras firmas a cargo de proyectos de construcción (PCM). 

2. Autoridad y Responsabilidad de la Firma a Cargo del Diseño. 

Gerente de proyecto. 
Residente representante del proyecto. 
Inspectores. 
Otros. 

3. Autoridad y Responsabilidad de Otros Participantes en el Proyecto. 

Ingeniero- consultores. 
Ingeniero de suelos. 
Laboratorio de ensayos. 

4. Duración de la Inspección y Ensayos. 

5. Manejo de las Estrategias del Contratista. 

Curso de acción. 
Registros. 
Aprobaciones. 
Lugar de entrega y devolución. 
Persona autorizada. 

6. Organización e Inicio del Proyecto. 

7. Relaciones con el Contratista. 

8. Actividades Administrativas del Personal del Ingeniero en el Sitio de la Obra. 

Coordinar y proveer la dirección general y desarrollo de las obras. 
Revisar con regularidad la programación del contratista. 
Asistir en la solución de dificultades en la construcción. 
Evaluar reclamos del contratista y hacer recomendaciones. 
Mantener un diario de las órdenes de cambio. 
Mantener un diario de las entregas del contratista. 
Desarrollar y administrar un programa de inspección. 
Inspeccionar con regularidad la construcción. 

18 



Observar todos los ensayos. 
Rechazo de trabajos deficientes. 
Mantener un diario y archivos de construcción. 
Mantener o garantizar la preparación de un archivo de planos y dibujos. 
Revisar solicitudes de pago y verificar cantidades solicitadas por el contratista. 
Revisar solicitudes de órdenes de cambio del contratista. 
Asegurar que el área de construcción esté libre y exento de todo peligro. 
Participar en reuniones relacionadas con el manejo y dirección de actividades de 
campo. 
Proveer asistencia en negociaciones de reclamos del contratista. 
Revisar y recomendar la presentación de propuestas de costos del contratista. 
Supervisar el personal de oficina y el encargado de la inspección de campo. 
Reportar cambios de las obras que puedan afectar lo originalmente diseñado. 
Realizar cálculos exactos en proyectos que involucran precios unitarios. 
Asistir en la programación y en el manejo de solicitudes de servicio de campo 
(planimetría, sondeos, topografía, etc.) 

9. Paralización de las Obras por Orden del Dueño o del Representante del Dueño. 

Paralización vs. suspensión de los trabajos. 
Paralización o suspensión total o parcial de las obras. 
¿Quién tiene la autoridad para ordenar la paralización de las obras? 
Responsabilidad inherente a la orden de paralizar las obras. 
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CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

l. Limites de Autoridad del Ingeniero para el Control. 

2. Aceptación en Base a Normas Razonables. 

3. Fijar Tolerancias Funcionales (evitar tolerancias amplias, excepto como una tolerancia 
mínima). 

4. Conocer el Producto y sus Restricciones. 

5. Manejo de las Solicitudes del Contratista para la Sustitución de Materiales. 

Proyectos públicos. 
Proyectos privados. 

6. Inspección de Materiales y Equipo. 

Inspección en el lugar de la obra. 
Inspección en fábrica o planta. 
Inspección de planta dosificad ora. 
Inspección de materiales al momento de entrega en la obra. 

7. Rechazo de Material Defectuoso. 

Autoridad y responsabilidad del ingeniero o inspector para el rechazo. 
Procedimientos para marcar materiales defectuosos. 
Procedimientos para la remoción de materiales del sitio de la obra. 
Costo por la verificación y sustitución de materiales. 
Normas para el rechazo. 

8. Propiedad de Jos Materiales. 

Materiales obtenidos por el contratista bajo Jos términos del contrato. 
Materiales proporcionados por el dueño al contratista. 
Materiales obtenidos con anticipación. 
Materiales en tránsito. 
Aceptación de entrega de materiales. 

9. Entrega, Manejo y Almacenaje de Materiales en el Sitio de la Obra. 

Responsabilidad para el almacenaje 
Precaución en el manejo. 
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CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION Y ORDENES DE CAMBIO 

l. Materiales y Métodos de Construcción. 

Derecho de rechazo de material defectuoso. 
Interpretación de las especificaciones. 
Acceso a la obra para la inspección. 
¿Cuando puede el ingeniero o inspector controlar los métodos de construcción° 

2. Nivel de Calidad y Control de Calidad. 

3. Garantías en Métodos de Calidad para Obtener Niveles Predeterminados de Calidad. 

Ensayos en sitio. 
Instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Implementación de niveles mínimos de experiencia del personal del contratista. 
Inspecciones en fábrica con anterioridad a la entrega de materiales y equipo. 
Comparación de muestras puestas en exhibición durante la ofertas. 
Construcción de un modelo como norma de calidad. 
Justificación del uso de materiales y equipos en otros proyectos. 
Selección de "Una lista de productos idóneos". 
Certificación de informes de ensayos de laboratorio o de fábrica. 
Certificados de cumplimiento. 
Garantías. 

4. Ordenes de Cambio y Trabajos Suplementarios. 

¿Qué es una orden de cambio; cuándo puede ser usada? 
Inicio de una orden de cambio. 
Preparación de una orden de cambio. 
Orden de cambio vs. orden de campo. 
Costos por demoras causadas en la emisión de una orden de cambio. 
Manejo de órdenes de cambio que no involucran "costos adicionales". 
Método de cálculos de órdenes de cambio para pagos parciales. 
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RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 

l. Manejo de Reclamos, Controversias y Protestas. 

Condiciones imprevistas. 
Provisiones contractuales en contradicción. 
Orden de prioridad de documentos contractuales en contradicción. 
Demoras causadas sin culpa del contratista. 
Demoras causadas por el contratista. 
Reclamos de prorrogas de plazo solicitadas por el contratista. 
Reclamos por perdidas al contratista causados por retardos "imprevistos". 
Arbitraje en controversias de contratos de construcción. 

2. Problemas en la Construcción. 

Aclaración de diferencias. 
Obligaciones contractuales. 

3. Liquidación de Controversias por Medio de Arbitraje. 

Controversias de negocios. 
¿Qué es el arbitraje? 
Autoridad de árbitro. 
Acuerdo del arbitraje ordenados por la Ley. 
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CESACION DEL PROYECTO 

l. Aceptación de los Trabajos. 

2. Período de Garantía. 

3. Lapso del Contrato. 

Terminación vs. terminación real. 
¿Cuándo principia el período de garantía? 
¿Cuándo termina el seguro de construcción? 
Terminación del período de retención. 

4. Terminación del Proyecto. 

Limpieza y arreglo del sitio de la obra. 
Reparaciones y terminados. 
Desarrollo de una lista recordatoria. 
Inspección inicial antes del cierre de la obra. 
Inspección final. 
Terminación real. 
Ejecución de la notificación de terminación. 
Liquidación de daños por sobre gastos y "multas". 
Cálculo y elaboración del pago final. 
Devolución de los dineros descontados. 
Obligaciones del contratista durante el período de mantenimiento y de garantía. 
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SEGURIDAD EN LOS PROYECTOS 

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

SEGURIDAD 

1) Elaborar y mantener actualizado el manual de seguridad de la empresa. 
2) Revisar y autorizar el reglamento de seguridad de los proyectos, conforme a sus 

requerimientos. 
3) Elaborar y mantener actualizados los procedimientos de seguridad. 
4) Auditar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad indicados al inicio del proyecto. 
5) Implantar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los índices de 

seguridad propuestos para la empresa. 

TIPOS DE ARCHIVOS 

1) Archivos Generales- Son archivos para cubrir temas relacionados al proyecto individual, 
deberán incluir: Personal, Presupuestos del Proyecto, Minutas del Proyecto, Reportes del 
Proyecto, Programas del Proyecto, Estudios del Proyecto. 

2) Archivos Pre-Asignados- Son una serie de archivos para cubrir disciplinas específicas. 

3) Archivos de Concurso- Son los archivos que contienen toda la correspondencia para y de 
los concursantes. 

4) Archivos de Correspondencia del Contratista- La información y archivos que contengan 
correspondencia y grabaciones con los contratistas después de la asignación. 

5) Archivos de Contrato - Son una serie de archivos cronológicos contando con la 
documentación afectando el alcance del trabajo, suma del contrato y programa del 
contratista. 

6) Archivos de Correspondencia - Deben de contener: Correspondencia, Consultores de 
Diseño. Autoridades, Vendedores y Memorándums dentro de la oficina. 

7) Correspondencia de Salida- Toda esta información deberá ser fotocopiada y distribuida al 
Director del Proyecto y al oficial administrador, para su revisión. El autor de la 
correspondencia, indicará la distribución interna de la oficina. 

8) Distribución de la Correspondencia - La secretaria del proyecto se asegurará de que la 
distribución y archivado se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
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"SEGURIDAD E HIGIENE" 

COORDINACION GERENTE 
DE SEGURIDAD DEL 

PROYECTO 

1 , 
JEFE DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

¡ , ~ 
JEFE DE 

MEDICO VIGILANCIA SUPERVISORES 
LOCAL 

, 
CABOS DE JEFES DE 

ENFERMERA VIGILANCIA GRUPO DE 
LOCAL LOCAL SEGURIDAD 

LOCALES 

.. 
CHOFER DE AUXILIARES 
AMBULANCIA VIGILANTES DE 

LOCAL LOCALES SEGURIDAD 
LOCALES 

+ 
AUXILIARES 
DE HIGIENE 

LOCALES 
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9) Registro de Correspondencia - Toda correspondencia enviada por mensaJena. av10n, 
faxeada o entregada a mano, será registrada por el cuarto de correo, deberá de contener: 
fecha y hora de envío, método de entrega, destinatario, autor, tema, número de registro y 
entrada. 

1 O) Correspondencia Interna del Equipo del Proyecto- Cada miembro del equipo controlará su 
información generada y recibida. 
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19. Asf1xia por falta de oxigeno en espacios confiados. 

20. Derrumbes por falta de ademado adecuado en excavaciones en suelos saturados, 
arenosos o de poca estabilidad. 

21. Electrocución por contacto con instalaciones no aterrizadas, o por instalaciones 
provisionales defectuosas. 

22. Cortaduras por uso inadecuado de herramientas en mano. 

23. Cortaduras por uso de herramientas motrices sin la guarda de protección. 

24. Heridas en la cara por la falta de utilización de la careta o de los anteojos de protección 
requeridos. 

25. Atropellamiento de peatones por exceso de velocidad y por falta de la alarma de reversa 
de vehículos y maquinaria. 

26. Choque de vehículos por exceso de velocidad. 

27. Caída de cargas con daños al personal, durante maniobras de izaje. 

28. Quemaduras por calor ambiental excesivo. 

29. Shock calórico y deshidratación por insolación. 

30. Alergias por polvos, polen y otros agentes. 

31. Intoxicación alimenticia. 

32. Infecciones intestinales y parásitos. 

33. Paludismo. 

34. Contagio de enfermedades del personal médico. 

35. Quemaduras por explosión de incendio de materiales combustibles. 

36. Heridas en los ojos por falta de protección al usar aire comprimido. 

3 7. Lumbalgias, contusiones y explosiones por un transporte inadecuado de los cilindros 
para gases. 

38. Heridas y contusiones por el uso de herramientas modificadas, improvisadas e 
incompletas. 
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LISTA DE RIESGOS POSIBLES 

l. Incrustación de partículas de polvo y otros contaminantes en los ojos. 

2. Incrustación de partículas en los ojos por el pulido, desbaste, corte o escopleado de 
materiales de todo tipo. 

3. Mordeduras de serpientes y piquetes de insectos venenosos. 

4. Quemaduras de la piel por el contacto con el concreto. 

5. Golpes en el cuerpo por caída de objetos. 

6. Machucones y heridas en los pies por falta de calzado de protección adecuado. 

7. Golpes y heridas en las manos por falta de guantes. 

8. Golpes en las extremidades por distintos objetos. 

9. Caída de personas en el mismo nivel o de niveles superiores. 

1 O. Caídas por el empleo de instalaciones provisionales improvisadas, tales como escaleras 
y plataformas. 

11. Caída de alturas por falta de utilización del arnés de seguridad o de la cuerda de vida. 

12. Cortadas en varias partes del cuerpo por materiales filosos salientes como laminas, 
clavos, varillas, etc. 

13. Quemaduras por uso de sopletes de corte o de calentamiento. 

14. Lumbalgias por maniobras personales de carga, sin el uso de faja. 

15. Aspiración de polvos, humos, gases y nieblas, derivadas del corte o pulido de materiales 
pétreos y de la aplicación de pinturas, impermeabilizantes, resinas, solventes y 
plastificantes de todo tipo. 

16. Daños en el oído interno por ruido excesivo. 

17. Quemaduras en los ojos por efecto de las radiaciones, y por la aplicación de procesos de 
soldadura de arco. 

18. Asfixia por falta de oxigeno en el ambiente, por la aplicación de procesos de soldadura, 
a base de gases inertes, en espacios mal ventilados. 
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39. Caídas y derrumbes por el uso de acero de refuerzo como barandal es. 

40. Electrocución por el uso de acero de refuerzo en sustitución de conductor de tierra de 
equipos de soldar. 

41. Electrocución por falta de aterrizamiento de herramientas eléctricas. 

42. Explosiones e incendios por el uso de alambres, en sustitución de abrazaderas para 
mangueras sujetas a presión. 

43. Explosiones e incendios por mal manejo de los cilindros de oxigeno y acetileno. 

44. Incendios y explosiones por uso de recipientes inadecuados para combustible o 
almacenamiento inadecuado de los mismo. 

45. Caída y atropellamiento de personal por ser transportado en camionetas y maquinaria 
_....-de construcción. 

46. Caída de objetos de alturas por falta de aseguramiento. 

47. Caída de objetos por maniobras hechas por personal impreparado. 

48. Incendios y explosiones por fugas de aceites y combustibles durante las pruebas de 
arranque. 

49. Incendios por el uso de combustibles como limpiadores. 

50. Conflictos con la población local por diferencias culturales. 

51. Daños por riñas y uso de armas dentro del área de trabajo. 

' 
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ESTRATEGIA 

A manera de ejemplo para trabajos en alturas como: silos, precalentadores, chimeneas, 
torres, etc., se seguirá la siguiente estrategia: 

1) SE DARÁ INDUCCIÓN ESPECIAL A TODO EL PERSONAL, SOBRE ESTE TIPO 
DE RIESGOS. 

2) SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ARNÉS TIPO PARACAIDISTA PARA TODO 
EL PERSONAL OBRERO QUE TRABAJE EN ALTURAS MAYORES DE 2 
METROS. 

3) SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CASCO PROTECTOR PARA TODO EL 
PERSONAL DEL PROYECTO, YA SEA ESTE PERMANENTE O ACCIDENTAL, 
COMO PUEDE SER EL CASO DE VISITANTES Y PROVEEDORES. 

4) SE IMPLANTARA DE MANERA ESTRICTA EL PROCEDIMIENTO 
"OPERACIÓN SEGURA DE GRÚAS". 

5) SE ESTABLECERÁ EL PRINCIPIO DE QUE TODAS LAS MANIOBRAS DE 
IZAJE SERÁN CONSIDERADAS "DE ALTO RIESGO", DEBIENDO DISEÑARSE 
CADA UNA DE ELLAS DE MANERA ESPECIAL Y SER SANCIONADAS POR 
LA COORDINACIÓN DE IZAJES Y MANIOBRAS, (DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HGIENE). 
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"PROCEDIMIENTOS" 

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SERVICIOS 
MÉDICOS. 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD. 

CERTIFICACIÓN DE CHOFERES DE VEHÍCULOS. 

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE HURACÁN. 

MANEJO DE EMERGENCIAS. 

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE SEGURIDAD. 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO. 

ASIGNACIÓN DE TAREAS SEGURAS. 

MARCADO Y ASEGURADO DE COMPONENTES DURANTE PRUEBAS. 

PARO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES SEGURAS. 

INVESTIGACIÓN, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES. 

OPERACIÓN SEGURA DE GRÚAS. 

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES. 

PROTECCION RESPIRA TORA 

CONCURSOS E INCENTIVOS DE SEGURIDAD. 

CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL Y VEHÍCULOS. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE SUBCONTRATISTAS. 

:~• 
'''!'"' 

'·. 

~~-:-1 ·. 
·-¡.,-<l.t·• . .. 

',l..J 

.• : 
~··-
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"PLAN DE SEGURIDAD" 

IN DICE 

l. Propósito. 
II. Organización. 
III. Alcance del proyecto. 
IV. Riesgos previstos. 

A) Lista de riesgos. 
B) Riesgos significativos. 
C) Equipo mínimo de protección personal. 
D) Instrumentos de seguridad. 
E) Instalaciones, equipo médico, medicamentos, materiales de curación e 

instrumentos. 
F) Procedimientos de seguridad. 

V. Indices de seguridad y metas del proyecto. 
VI. Desarrollo del personal local. 
VII. Capacitación. 
VIII. Concursos e incentivos. 
IX. Acciones prioritarias. 
X. Auditorías de seguridad. 
XI. Organigrama. 
XII. Descripción de puestos del personal de seguridad. 
XIII. Lista de medicamentos, materiales e instrumentos. 
XIV. Procedimientos de seguridad. 
XV. Temas de capacitación en seguridad e higiene. 
XVI. Programa de prevención, protección y combate contra incendio. 
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"IMPLANTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD" 

l. DISTRIBUCIÓN. 

Il. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PROYECTO. 

III. EXAMEN MÉDICO A TODO EL PERSONAL OBRERO, ENTREGA DE 
REGLAMENTOS E INDUCCIÓN A LA SEGURIDAD E HIGIENE. 

IV. ADOCTRINAMIENTO DEL PERSONAL SUPERVISOR Y DE 
SUBCONTRATISTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

V. INMUNIZACIÓN CON BACILO TETANICO. 

VI. ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE SEGURIDAD. 

VII. INSPECCIÓN PERMANENTE. 

VIII. AUDITORIAS PERIÓDICAS AL PROYECTO. 

IX. REPORTE PERIÓDICO DE RESULTADOS (SEMANAL, MENSUAL, ETC) 
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"AUDITORIAS DE SEGURIDAD" 

PROGRAMA MAESTRO y PROGRAMA DE AUDITORIAS 

EJECUCION DE AUDITORIAS: 

AUDITORIAS ANUALES. 

PROCESO: 

• PRESENTACIÓN DE LA AGENDA. 

• RECORRIDO. 

• EXAMEN DE PRUEBAS DOCUMENTALES. 

• EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL REPORTE. 

• COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

• SEGUIMIENTO DE ACCIONES. 

• CIERRE DE AUDITORIA. 
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• 

"PUESTA EN SERVICIO" 

PROGRAMAS DE PRUEBAS 

D 
PLAN DE SEGURIDAD DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO 

D 
• ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD (PROPIA DE PRUEBAS) 

• INSTRUMENTOS DE MEDICION (GASES, RUIDO, ETC.) 

• MATERIALES DE SEGURIDAD (VERMICULITA, ARENA, ETC.) 

• EQUIPOS DE SEGURIDAD 

PRUEBAS DE ALTO RIESGO. 

A CADA PRUEBA PROGRAMADA DEBE CORRESPONDER UN PLAN DE 
SERGURIDAD PARTICULAR. 
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NORMAS ISO - 9000 

NORMAS I.S.O. "INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION" 

IS0-9000 

IS0-9000-1 

IS0-9000-2 

IS0-9000-3 

IS0-9000-4 

IS0-9001 

JS0-9002 

IS0-9003 

IS0-9004 

IS0-9004-1 

IS0-9004-2 

IS0-9004-3 

IS0-9004-4 

ISO/DIS-9004-5 

ISO/DIA-9004-7 

Guía para la administración de la calidad. 

Guía para la selección y uso de las normas. 

Guías genéricas para la aplicación de las series: 
IS0-9001 
IS0-9002 
IS0-9003 

Guías para la aplicación de IS0-9000-1 en el desarrollo, suministro 
y mantenimiento de software. 

Guía para la confiabilidad del programa de la administración. 

Modelo de aseguramiento de la calidad para diseño, fabricación, 
instalación y servicio. 

Modelo de aseguramiento de la calidad para fabricación, 
instalación y servicio. 

Modelo de aseguramiento de la calidad para inspección final y 
pruebas. 

Guía para la administración de la calidad. 

Elementos del sistema de calidad. 

Guía para servicio. 

Guía para procesamiento de materiales. 

Guía para mejora continua de la calidad. 

Guía para planes de calidad. 

Guía para el sistema administrativo. 
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LOS CATORCE PASOS DE LA CALIDAD DE PHILIP B. CROSSBY. 

l. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

2. EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 

3. MEDICIÓN. 

4. COSTO DE LA CALIDAD. 

5. CREAR CONCIENCIA SOBRE LA CALIDAD. 

6. ACCIÓN CORRECTIVA. 

7. PLANEAR EL DÍA DE CERO DEFECTOS. 

8. EDUCACIÓN AL PERSONAL. 

9. DÍA DE CERO DEFECTOS. 

10. FIJAR METAS. 

11. ELIMINAR LAS CAUSAS DE ERROR. 

I2. RECONOCIMIENTO. 

13. CONSEJOS DE CALIDAD. 

14. REPETIR TODO EL PROCESO. 

LIBRO: "CALIDAD SIN LAGRIMAS" 
EDITORAL: CECSA 
ULTIMA EDICION 
AUTOR: PHILIP B. CROSSBY 

-. 
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FACULTAD DE INGENIERIA U_N_A_IVL 
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

DEL 22 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2000 

TEMA4: 
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LA SUPERVISIÓN COMO 
, PROCESO CONSTRUCTIVO 
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EXPOSITOR: Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
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Mayo/2000. 
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LA SUPEF:~'ISION COMO PF:OCESO CONSTF:UCTIVO 

LA SUPERVISION ES UNA PARTE INTEGRAL MUY IMPORTANTE QUE INTERVIENE -
EN TODO PROCESO CONSTRUCTIVO, EL CUAL PERMITE LLEVAR UN CONTROL-DE -
LOS RECURSOS QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE UN CONCEPTO DE TRABA
JO. 

PARA PODEF: LLEVAR UNA SUPERVISION; EFICIENTE, ADECUADA, CON CALIDAD 
Y SOBRE TODO, LA PF;EVENCION DE ACONTECIMIENTOS NEGATIVOS QUE PUDIE-
F;ON SER CORREGIDOS A TIEMPO, SE REQUIERE DE UN CONTROL PARA CADA UNA 
DE LAS ETAPAS INVOLUCRADAS, EN LAS QUE SE MANTENGA UNA VIGILANCIA 
PEF:r·1ANENTE Y EN TODO CASO ESTRICTA, A FIN DE EVITAR; ERROF:ES, 0~11--

SIONES, MALAS INTERPRETACIONES, ETC •• 

DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA ETAPA DE EJECUCION DE 
OBRA, EL CONTROL ESTA ESTABLECIDO POR LA SUPERVISION, YA QUE ES LA -
PAF:TE PRODUCTIVA DEL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADíJ QUE SE OBTENGA 
DE ESTA, EL CUAL DEPENDERA DE LA FORMA EN QUF.: SE LLEVO A CABO DICHO 
CONTF:OL. 

ES H1PORTANTE QUE LA PARTE DE "SUPERVISION" TENGA PERFECTAt1ENTE BIEN 
DEFINIDO Y CL~RO; EL PROYECTO, NORMAS, ESPECIFICACIONES, ALCANCES, -
LIMITANTES, TOLERANCIAS, PROCEDIMIENTOS, ETC., Y SOBRE TODO, LAS 
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POF:; GRUPOS, SUBGRUPOS <DIVISIONES O 
SUBDIVISIONES), PARTIDAS O AREAS QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDAS POR LA 
DIF~ECCION. 

LA SUPEF:'/ISION DEBE CONOCER CLARAMENTE EL PAPEL QUE JUEGA DENTRO DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO, CUYO OBJETIVO IMPLICA, ESTABLECER LAS ACTIVI-
DADES DE CADA UNA DE LAS PARTES INVOLUCF:ADAS EN LA OBRA, PARA ESTO, 
ES DE SUt1A H1POF:TANCIA quE CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES, FUNCIONES, 
OBLIGACIONES Y AUTORIDAD SOBRE LA OBRA. 

A CDNTINUACION SE PF:ESENTAN LAS DIFEF:ENTES ACTIVIDADES F:EQUERIDAS 
POF: LOS DISTINTOS ELEMENTOS PARTICIPATIVOS EN EL PROCESO CONSTRUC--
TIVO. 

Al RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS DEL SUPERVISOR. 

LA RESPONSABILIDAD FUNDA~1ENTAL DEL SUPERVISOR, ES EL QUE SE CUM
PLAN LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS, PRO--
GF:AMAS, Y PF:ESUPUESTOS, CUALQUIER NEGLIGENCIA O EF:F:OR DE SU PAR
TE, PROVOCA FALLAS Y DEFECTOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
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POF~ OTF':O LADO, SUS OBJETIVOS SON: 

1 l V! G E.AF:. 

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE: 

EL PROYECTO. \CONOCERLO COMPLETAMENTE) 
NORMAS. <LAS INDICADAS) 
ESPECIFICACIONES. <LAS INDICADAS) 
LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO. 
LEYES Y F:EGLAMENTOS DEL LUGAR. <VIGENTES) 
EL PF:OGRAt·1A DE OBRA. 
LA CALIDAD ESPECIFICADA. 

2l REVISAR. 

REVISAR Y SENALAR OPORTUNAMENTE LAS DEFICIENCIAS DEL PROYEC
TO, Y ANTICIPARSE A SITUACIONES INESPERADAS, QUE PUEDAN RE-
QUERIR MODIFICACIONES POSTERIORES, ES DECIR, ANALIZAR EL 
PROYECTO CONTRA LO INDICADO POR LAS ESPECIFICACIONES Y NOR-
~1AS D::: CONSTRUCCION, MATERIALES A UTILIZAR, PARA~1ETROS DE 
CALIDAD, ETC .. 

AUNQUE LA CONSTF:UCCION DE UNA OBRA LLEVE CONSIGO MUCHAS AC-
TIVIDADES, EL SUPERVISOR DEBE ESTAR SIEMPRE ALERTA Y PONER -
TODA SU ATENCION EN CADA UNA DE ELLAS. 

3l CONTROLAR. 

MANTENER UN CONTF:OL "ESTF:ICTO" DE: 

VOLUMENES DE OBRA. 
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
TIEMPO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES Y/0 ETAPAS, DE 
ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO. 
COSTOS POR ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN EN LA OBRA. 
PRUEBAS DE LABORATORIO. 

Bl FUNCIONES DEL SUPERVISOR. 

LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR, SON TODAS AQUELLAS QUE DEBE LLEVAR 
A CABO DE MANERA COMPLETA Y SISTEMATICA, YA QUE CADA UNA DE 
ESTAS CONSTITUYE UN PASO OBLIGADO DENTRO DEL SISTEMA COMPLETO DE 
SUPERVISION DE OBRAS. 

PARA CADA UNA DE ESTAS ACCIONES O PARTES DEL SISTEt1A, EXISTEN 
AF'OYOS DE TIPO ANALITICO O GRAFICO, PARA FACILITAR SU CONCEPCION 
A LOS SISTEMAS INFORt·1ATIVOS Y DE SEGUit1IENTO QUE DEBEN MANTENER
SE DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
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ENTRE LAS FUNCIONES COMO PARTE DEL SISTEMA, EXISTE UNA INTERF:E-
LACION SECUENCIAL, DE TAL 1'1ANEF:A QUE EL EJERCICIO DE CADA UNA DE 
ELLAS INCLUYENDO SUS APOYOS RESULTA DE IMPORTANCIA PARA OBTENER 
UN OPTit10 RESULTADO EN SU APLICACION. 

POR LO ANTERIOR, SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

INFORMAR A SU JEFE INMEDIATO SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE A 
SU JUICIO EL JUZGUE CONVENIENTE, EN PLANOS, ESPECIFICACIO--
NES, PF:OCEDIMIENTOS, ETC •. 
LLEVAR UNA BITACORA DE LA OBRA. 
EXIGIR AL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA EL PROGF:AMA DE AC-
TIVIDADES A SU CARGO, ASI COMO TENER EL CONTROL DEL TIEMF'O -
EN EL QUE SE DESARROLLAN ESTAS. 
REV I SAF: PRE'JI AMENTE LOS MATERIALES QUE SE PRETENDEN EI'1PLEAR
SE EN LA OBRA, PARA FINES DE APROBACION EN SU CASO. 
REVISAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO PARA AUTORIZAR O APROBAR EL TRABAJO. 
RESOLVER CUALQUIER DUDA QUE SURJA RESPECTO AL PROYECTO, NOR
t1AS, ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. ETC .. 
RENDIR PERIODICAMENTE (EL PLAZO FIJADOl UN INFORME DEL ESTA
DO QUE GUARDA LA OBRA. <FISICO O ECONOMICOl. 
VIGILAF: EL AVANCE DE LA OBRA, APOYANDOSE EN EL PROGRAMA 
AUTORIZADO. 
REGISTRAF: TODAS LAS SITUACIONES QUE PROVOQUEN F:ETRASOS EN LA 
OBRA, PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES AL PROGRAMA DE OBRA 
COMUNICAR POR ESCRITO, AL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA SUS 
OBSERVACIONES TECNICAS. 
OBSEF{VAR LA CONDUCTA Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DE LA OBRA. 
VIGILAR EL PROCESO DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 
DEBE EVITAR EL DAR ORDENES DIRECTAMENTE AL PERSONAL DEPEN--
DIENTE DEL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA. 
VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA, JUNTO CON EL CONTRATISTA 
Y /0 SUBCONTRATISTA. 
VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DISPONGA DE TODOS LOS DOCUMEN-
TOS REFERENTES AL PROYECTO. 
ANOTAR LAS SITUACIONES MAS RELEVANTES E IMPORTANTES EN LA 
BITACORA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA. 
VIGILAR EN FORMA PEF:I'1ANENTE <POLICIACA>, EL AVANCE DE LAS 
ACTIVIDADES CRITICAS, CUYO OBJETIVO ES EVITAR QUE LA OBRA 
TERt·liNE DESPUES DEL TIEMPO INDICADO POR EL CONTRATO. 
MANTENER UN·CONTROL ADMINISTRATIVO EFICIENTE DE TODA LA DO-
CUMENTACION 1'1ANEJADA EN LA OBRA, POR EJEMPLO; OFICIOS, CIR-
CULARES, PLANOS, NORI'1AS, PROCEDIMIENTOS, BITACORA, ETC., 
LO CUAL SERVIRA PAF:A ACLAF:AR CUALQUIER DUDA AL FINAL DEL 
CIERRE DE LA OBRA, <FINIQUITO>. 
'JIGILAR QUE EL CONTRATISTA Y /0 SUBCONTRATISTA GUARDE LOS LI
NEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA SU PERSONAL DE TRABAJO. 
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Cl OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR. 

EL SUPERVISOR, EN SU CAF:ACTER PROFESIONAL, DEBE TENER LOS CO~lOCI

MIENTOS TECNICOS NECESAF:IOS, <AS! COMO ADMINISTRATIVOS) PARA CON
TROLAR EL DESARROLLO DE UNA OBRA, POR LO QUE SE OBLIGA A TENER 
CONOCIMIENTO EXACTO Y DETALLADO DE LAS SIGUIENTES PARTES; LA OR-
GANIZACION DE LA EMPRESA A LA QUE PERTENECE; DEL PROYECTO EN TO-
DOS SUS ASPECTOS Y DE LA INFORMACION QUE PUEDA SURGIR; EL CONTE-
NIDO Y ALCANCE DEL CONTRATO; EL PROGRAMA DE OBRA GENERAL; LA CA-
LIDAD ESPECIFICADA; EL TIEMPO DE EJECUCION; Y LOS COSTOS DE LA 
OBRA. 

Dl AUTORIDAD DEL SUPERVISOR. 

EL SUPERVISOR ESTA FACULTADO PARA DIRIGIR LA OBF:A Y TOMAR LAS DE
CISIONES CORRESPONDIENTES A SUS FUNCIONES, LAS QUE SERAN ACATADAS 
F'OR EL CONTRATISTA YiO SUBCONTRATISTA, Y SERAN APOYADAS POR LA 
DIRECCION, POR LO QUE EL SUPERVISOR NO TIENE AUTORIDAD F'ARA: 

CELEBRAR CONVENIO ALGUNO, VERBAL O ESCRITO, QUE MODIFIQUE EN 
CUALQUIER FORMA LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ENTF;E EL DUENO 
Y EL CONTRATISTA Y iO SUBCONTRATISTA. 
ORDENAR AL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA LA SUSPENSION TOTAL 
DE LA OBRA, CUANDO A JUICIO DEL SUPERVISOR ALGUNA PARTE DE LA 
OBRA SE ESTE EJECUTANDO FUERA DE LO ESPECIFICADO EN EL PRO--
YECTO, O PONGA EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE LA OBRA O DE TEF:CE
ROS EN SUS BIENES O EN SUS PERSONAS, PODRA ORDENAR LA SUSPEN
SION DE LOS TRABAJOS EN ESA PARTE DE LA OBRA, HASTA EN TANTO 
SE CORRIJA LO QUE MOTIVO LA SUSPENSION. 
SI ES LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA QUE SE ESTA EJECUTANDO MAL, 
EL SUPERVISOR DEBERA INFORMAR DE INMEDIATO A SUS SUPERIORES, 
Y ESTOS HARAN LO QUE PROCEDA. 
NEGOCIAR CON TERCEROS, A NOMBRE DEL DUENO SOBRE INDEMNIZACIO
NES POR AFECTACIONES EN SUS BIENES COMO RESULTADO DE LA EJE-
CUCION DE LA OBRA. 
INTERFERIR CON LAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN EN OPEF:ACION. 

EL SUPERVISOR, PARA TENER UN BUEN CONTROL DE LA OBRA DESDE SU INI
CIO, DEBE CONOCER CUALES SON LAS CONDICIONES Y ACTIVIDADES PREVIAS 
AL CONCURSO, ASIGNACION Y CONTF:ATACION, AS! COMO, LAS ACTIVIDADES 
AL "INICIO" , "DURANTE" , "TERMINACION" , "ENTREGA" , Y "PUESTA EN 
MAF:CHA" DE LA OBRA. 

El ACTIVIDADES PARA CONCURSO Y CONTRATACION. 

CON EL OBJETO DE FINCAR LAS BASES A SEGUIR PARA LA PRESENTACION -
DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO, SE DEBEN -
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
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1) REVISION DEL PROYECTO. 

DEBE REVISARSE EL PROYECTO Y VERIFICAR QUE ESTE C0~1PLETO EN SU 
TOTALIDAD. 

2) REVISAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESTE SE ELABORARA EN BASE A 
UNA RELACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN 
A EJECUTAR DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, ESTE PUEDE ESTAR DI
VIDIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, QUE A MANERA ENUNCIA
TIVA PERO NO LIMITATIVA, PUEDEN SER LAS SIGUIENTES: 

* PRELIMINARES 

* CIMENTACION 

* ESTRUCTURA 

* ALBAÑILERIA 

* ACABADOS 

* ACABADOS ESPECIALES 
... INSTALACIONES HIDRAULICAS 

* INSTALACIONES SANITARIAS 

* INSTALACIONES ELECTRICAS 

* INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

* INSTALACIONES DE TELEFONIA Y CIRCUITO CERRADO 

* INSTALACIONES DE CONTRA INCENDIO 

* INSTALACIONES DE GAS L.P. Y/0 NATURAL 

* INSTALACIONES ESPECIALES 

* CANCELERIA 

* HERRERIA 

* VIDRIERIA 

* ALUMINIO 

* CARPINTERIA 

* SEÑALIZACION 

* OBRAS EXTERIORES 

* VARIOS 

3> OBTENCION Y UBICACION DE LOS VOLUMENES DE OBRA. 

ESTOS SE OBTIENEN DE LOS PLANOS Y CORRESPONDEN A CADA UNA DE -
LAS ACTIVIDADES ENUMERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ADEMAS 
DEBE F:EVISARSE QUE LA UNIDAD DE LOS VOLUMENES TENGA CORRESPON-
DENCIA CON LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS. ' 

4 i PRESUF'UESTO BASE. 

ELABORAR TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS, T0~1ANDO EN CUENTA EL VA
LOR DE LOS MATERIALES EN LA ZONA QUE VA A REALIZARSE LA OBRA, 
ASI C0~10 LOS SALARIOS REALES, BASICOS, INDIRECTOS, ETC., Y CON 
BASE A LOS VOLUMENES Y AL CATALOGO. 

5) CONVOCATORIA DEL CONCURSO. 

6) APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

7> CUADF:O COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS. 
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8) FALLO DEL CONCURSO. 

SE F'ROCEDERA A LA CONTRATACION DEL CONTRATISTA DESIGNADO EN EL 
FALLO, EL CUAL FIRMARA EL CONTRATO QUE LO COMF'ROMETE A CUt1F'LIR 
EN LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL MIS~10. 

Fl ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 

EL SUPERVISOR DEBE REALIZAR UNA SERIE DE ACTIVIDADES PREVIAS AL -
INICIO DE TODA OBRA, QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR UN TRABAJO EFI--
CIENTE, ENTRE LAS CUALES MENCIONAREMOS LAS SIGUIENTES: 

* COMPROBAR LA LOCALIZACION Y DIMENSIONES EXACTAS DEL TEF:F~ENO 

ASIGNADO PARA LA CONSTF:UCCION DE LA OBRA. 
* COMPROBACION DEL TRAZO DE LOS PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO. 
* T0~1AR FOTOGRAFIAS DESDE UN SOLO LUGAF: DETERI'HNADO, EL CUAL 

SERA SIEMPRE EL MISMO, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 
* DETEF:~1INAR LOS ESPACIOS PARA ZONAS DE TRABAJO, BODEGAS, OFICI

NAS, SANITARIOS, ETC .. 
* VERIFICAR LA UBICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS <SI LOS HAYl, 

COMO; AGUA, LUZ, DRENAJE, TELEFONOS, ETC. , NECESARIOS F'AF:A LA 
EJECUCION DE LA OBRA. 

* REVISAR EL MANUAL DE OPERACION DE LA EMPRESA, <ACTUALIZADO). 
* VERIFICAR Y COMPROBAR QUE EL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA, -

TENGA COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
* VEF:IFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, COMO; FIANZAS, SEGUROS 

CHEQUES DE GARANTIA, ETC .. 

ASI MISMO, OBTENDRA LA SIGUIENTE INFORMACION: <SEGUN SEA EL CASOl 

PERMISOS Y LICENCIAS. 
COF'IA DEL CONTRATO. 
EL PRESUPUESTO DEFINITIVO Y SUS ALCANCES. 
PLANOS COMPLETOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO AUTORIZADOS. 
NORMAS QUE APLICAN EN EL PROYECTO. 
ESPECIFICACIONES QUE APLICAN EN EL PROYECTO. 
PROGRAMA DE OBF:A Y DE ASIGNACION DE RECURSOS. 
ESTUDIOS ESPECIALES. 
FELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, CON SU PROGRAMA DE UTILIZA-
CION. ASI COMO LA ASIGNACION DE LOS F:ECURSOS ECONOMICOS. 
GUIAS MECANICAS PARA EQUIPO ESPECIAL. 
FOF~NATOS PARA: 

- CUANTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA. 
- ELABORACION DE ESTIMACIONES. 
- ELABORACION DE REPORTES DE AVANCE DE OBRA. 
- ELABORACION DE COMUNICADOS. 
- ENTREGAS DE REPORTES DE LABORATORIOS. 
- VARIOS. 
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Gl ACTIVIDADES AL INICIO DE LA OBRA. 

AL INICIO DE LA OBRA, EL SUPERVISOR DEBE REALIZAR UNA SERIE DE 
ACTIVIDADES PARA ESTABLECER LAS POLITICAS QUE CUMPLIRAN LOS CON-
TRATISTAS, CUYA FINALIDAD CONSISTE EN INDICAR COMO SE LLEVARA EL 
CONTROL, LA COMUNICACION Y LA ORGANIZACION EN LA EJECUCION DE LA 
OBRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, POR LO QUE SERA CONVENIENTE 
FIJAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

* CITAR POR ESCRITO A TODOS LOS CONTRATISTAS QUE INTERVENDRAN EN 
LA OBRA, INDICANDO; LUGAR, FECHA, HORA Y OBJETIVO DE LA REUNION 

* ELABORAR EL ORDEN DEL DIA EN QUE SE EFECTUARA LA REUNION. 
* SOLICITAR LOS ORGANIGRAMAS DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS, IN

DICANDO RESPONSABLES DE CADA AREA, COORDINADOR Y AUXILIARES. 
* SOLICITAR A CADA CONTRATISTA SU PROGRAMA AUTORIZADO EN BASE A -

LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRATADAS, INDICANDO PRO-
GRAMAS DE RECURSOS A EMPLEAR, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MATE--
RIALES NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS. 

* INDICAR CLARAMENTE LAS DIRECTRICES QUE SE SEGUIRAN PARA EL CON
TROL DE LAS OBRAS, ASI COMO LA COMUNICACION INTERNA. 

* SE ABRIRA UN PUNTO DE ASUNTOS GENERALES DENTRO DE LAS REUNIONES 
PARA QUE LOS CONTRATISTAS DIGAN SUS DUDAS Y ACLARACIONES PERTI
NENTES. 

* SE ABRIRAN LAS BITACORAS <LAS NECESARIAS) DE OBRA, EN LAS QUE 
SE ASENTARAN; EL NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, 
SUS FIR~1AS, Y Nm1BRES Y FIRMAS POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES 
DE LA SUPERVISION. 

* ELABORAR LA MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION FIJANDO LA PE-
F:IODICIDAD DE LAS SIGUIENTES, ASI COMO EL LUGAR Y HORA DE LAS -
MISMAS. 

* ESTABLECIMIENTO DE ORGANIGRAMAS Y ESTRUCTURA INTERNA DE LA SU-
PERVISION Y DE LOS CONTRATISTAS. 

EL ESTABLECIMIENTO DE LOS ORGANIGRAMAS DE TODAS LAS ORGANI-
ZACIONES PAF:TICIPANTES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, LE PER
MITE AL SUPERVISOR CONTROLAR EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES 
DE; COMUNICACION, A QUIEN DIRIGIRSE, RESPONSABLES DIRECTOS, 
AREAS DE TRABAJO. ETC., DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABA-
JOS, PARA LO CUAL SE PODRA SEGUIR LA SIGUIENTE METODOLOGIA: 

EL SUPERVISOP ENTF:EGARA A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS DE 
LA OBRA, EL OF:GANIGRAMA DE LA SUPERVISION, INDICANDO 
COOF:D I NADOF:, RESPONSABLE DE AF:EA, Y AUXILIARES. 
DE LA MISMA FORMA, RECIBIRA POR PARTE DE CADA CONTRATISTA 
SU ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE, INDICANDO RESPONSABLE POR 
AREA, RESIDENTE, Y AUXILIARES. 
SI EXISTEN DUDAS AL RESPECTO, SE CITARA A UNA REUNION 
PARA ACLARAR LO QUE SEA PERTINENTE. 
SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE LOS ORGANIGRAMAS CUANDO 
OCURRAN CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS. 
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SE PRESENTA A CONTINUACION UNA RELACION DE CONCEPTOS QUE EL SU--
PERVISOR DEBE VIGILAR QUE SE EFECTUEN ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

* ENTREGAR AL CONTRATISTA , ASENTANDOLO EN BITACORA, EL BANCO DE 
NIVEL Y EL TRAZO DE LOS PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO. 

* SE LE MOSTRARA AL CONTRATISTA, LOS LUGARES EN DONDE SE PUEDE 
ABASTECER DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS DE LA OBRA. 

* ORDENAR LA COLOCACiml DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE SEAN PEF:TI
NENTES. 

* EL SUPERVISOR DEBE VIGILAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON UNA 
BUENA ORGANIZACION DE SU PLANTA DE CONSTRUCCION, SEGUN LOS PRO
GRAMAS DE TRABAJO APROBADOS. 

* LA PLANTA DE CONSTRUCCION ESTA SUJETA A LA APROBACION DE LA SU
PERVISION, EN CUANTO A; SU FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD, CANTIDAD 
Y CALIDAD, DE SU EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA NECESARIA 
PARA EJECUTAR Y TERMINAR LA OBRA CON LA CALIDAD COSTO Y TIEM
PO PREESTABLECIDOS. 

LA SUPERVISION, AL RECIBIR LAS INDICACIONES PARA EL INICIO DE UNA 
OBRA, DEBEF:A LLEVAR A CABO VARIAS ACCIONES Y PLANTEAMIENTOS QUE LE 
PERMITAN INICIAR LA OBRA CON LA MAYOR PROBABILIDAD DE EXITO, Y 
PARA LOGRARLO DEBE CONTAR EN LA OBRA POR LO MENOS: 

* PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO. 

* PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

* CONTRATOS Y CONVENIOS DE LOS CONTRATISTAS. 

* NORMAS, ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS. 

* DIRECTORIO DE OBRA. 

* DOCUMENTACION DE TRAMITES OFICIALES. 

EL SUPERVISOR DEBE COOPERAR CON EL CONTRATISTA, TENIENDO SIEMPRE -
EN MENTE, LOS MEJORES METODOS Y TECNICAS PARA EL DESARROLLO EFI--
CIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUYA FINALIDAD ES LA DE OBTENER 
LA MAXIMA CALIDAD, AL COSTO MAS BAJO, Y EL TIEMPO DE EJECUCION 
PREESTABLECIDO. 

H> ORGANIZACION DE LA OBRA. 

UNA VEZ ESTABLECIDO EL PROGRAMA DEFINITIVO PARA LA EJECUCION DE -
LA OBRA, EL SUPERVISOR DEBE DIVIDIR EL TRABAJO EN ESTAPAS, BASADO 
EN EL TI Ei'lF'O ASIGNADO A CADA ACTIVIDAD, COMO EN EL TI PO DE PART I
DA BASICA Y SUS RENGLONES DE TRABAJO, <SUB-ETAPAS>. 

DE ACUERDO CON ESTA DIVISION, EL SUPERVISOR DEBE NOTIFICAR AL 
CONTRATISTA CUALES TRABAJOS SERAN PRIORITARIOS QUE SE REALICEN 
UNICAt1ENTE CONTANDO CON LA APROBACION Y AUTORIZACION PREVIA A SU 
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EJECUCION. 

PARA QUE ESTOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO, EL CONTRATISTA 
DEBERA NOTIFICAR AL SUPERVISOR, CON LA DEBIDA ANTICIPACION 
HACIENDO USO DE LA BITACORA. 

LA DIVISION DE LAS PARTIDAS DE TRABAJOS EN ETAPAS, LE PERMITIRA -
AL SUPERVISOR, ESTABLECER UNA SERIE DE CRITERIOS Y NORMAS QUE DE
BERA OBSERVAR QUE SE CUMPLAN EN CADA CASO PARTICULAR. 

EL EXITO EN EL LOGRO DE TODOS LOS OBJETIVOS QUE NOS PROPONGAMOS -
EN LA EJECUCION DE CUALQUIER TIPO DE TAREA, ES SIN LUGAF: A DUDAS, 
EN UN BUEN INICIO, YA QUE EN ESTE DESCANSARAN TODAS LAS BASES SO
BRE LAS CUALES SE DESARROLLARAN TODAS LAS ACCIONES, CRITERIOS, 
PF:OCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS, NORMAS, ETC., NECESARIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR NOSOTROS. 

Il ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCION 
DE LA OBRA. 

LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL SUPERVISOR DURANTE LA EJECU
CION DE LA OBRA EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, ES BUSCAR LAS SO-
LUCIONES ADECUADAS A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN, ESTABLECIEN
DO LOS CONTROLES PARA; CANTIDAD, CALIDAD, TIEMPO Y COSTO. 

PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES, EL SUPERVISOR DEBE RECABAR 
Y MANTENER AL DIA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN.DE LA OBRA, 
DE LOS CUALES TENDRA: 

* EXPEDIENTE DE LA OBRA. 
* ORDENES DE TRABAJO 
* NUMEROS GENERADORES Y CANTIDADES DE OBRA. 
* ESTIMACIONES. 
* DOCUMENTOS DE SUMINISTRO. 
* ALBUM FOTOGRAFICO DE OBRA. 
* DOCUMENTOS SOBRE CONTROLES DE OBRA. 
* DOCUMENTOS SOBRE JUNTAS Y REUNIONES, (OFICIOS, CIRCULARES, ETC) 
* REPORTES DE LABORATORIOS 
* ACTUALIZACION DE LA RUTA CRITICA. 
* PLANOS MODIFICADOS Y AUTORIZADOS. 
* ACTUALIZACION DE LA BITACORA DE OBRA. 
* PRUEBAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS. 
* Y LAS DEMAS QUE SE REQUIERAN. 

EL SUF'ER'IISOR DEBE F:EALIZAR INSPECCIONES FISICAS CONSTANTES A LA -
OBRA, DEBE TENER FACIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE ESTE PREPA--
RANDO O FABRICANDO ALGUNOS DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

LE INDICARA LAS ORDENES AL CONTRATISTA PARA LA BUENA EJECUCION DE 
LA OBRA EN TODOS SUS ASPECTOS, EN FORMA OPORTUNA, SIENDO PREVENTI
VA Y NO CORRECTIVA. 
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LLEVARA UN REGISTRO DE LOS AVANCES DIARIOS DE LA OBRA. ASI COMO 
SOLUCIONAR EN FORMA INMEDIATA CUALQUIER DUDA QUE SURJA SOBRE LA 
INTERPRETACION DE LOS PLANOS. 

MANTENDRA INFORMADO AL CONTRATISTA DEL ESTADO QUE GUARDAN SUS TRA
MITES RESPECTO A ESTIMACIONES, PRECIOS UNITARIOS A REVISION, LOS -
CONVENIOS, Y DEMAS APLICABLES. 

EFECTUARA PERIODICAMENTE Y A SU JUICIO, APRECIACIONES GENERALES DE 
LA CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA, Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA 
Y/0 SUBCONTRATISTA. 

J) CONTROL DEL PRESUPUESTO DE OBRA. 

EL SUPERVISOR ESTABLECERA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA -
APLICACION DEL PRESUPUESTO Y LOS COORDINARA CON EL CONTRATISTA 
Y/0 SUBCONTRATISTA, ESTOS CONTROLES CONTEMPLARAN; CANTIDADES DE -
TRABAJO, ESTIMACIONES, AVANCES, EROGACIONES, Y LOS TRABAJOS EX--
TRAORDINARIOS EN SU CASO. 

EL SUPERVISOR PONDRA MUCHA ATENCION PARA CAPTAR E IR RECOPILANDO 
TODAS LAS MODIFICACION AL PRESUPUESTO, ASI COMO MANTENER UN CON-
TROL DE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS. 

EL SUPEF::VISOR ELABORARA CON EL CONTRATISTA .LOS NUMEROS GENERADO-
RES, CON OBJETO DE PROCEDER A SU REVISION Y AUTORIZAR EN SU CASO 
LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

LOS GENERADORES DE APOYO DE LAS ESTIMACIONES DEBERAN ESTAF: FOLIA
DAS CONSECUTIVAMENTE POR OBRA HASTA EL FINIQUITO. 

LOS GENERADORES DEBERAN TENER TODOS LOS APOYOS NECESARIOS COMO 
POF: EJE~1PLO; NOTAS DE BITACORA, CROQUIS, FOTOS, OFICIOS, ETC., 
COt-i OBJETO DE QUE NO EXISTA NINGUNA DUDA DE LA PROCEDENCIA DEL 
CONCEPTO. 

LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA DEBERAN HACER UN CUADRO DE CON--
CENTRADO DE VOLUt·iENES DE LOS CONCEPTOS GENERADOS EN CADA ESTIMA-
CION, QUE EVITE LA DUPLICIDAD O FALTA DE GENERACION DE CONCEPTOS. 

LAS ESTIMACIONES SERAN FORMULADAS POR EL CONTRATISTA, EL SUPERVI
SOR VEF;IFICAFA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LAS MISMAS, CONCUER-
DEN CON LOS AVANCES REALES DE LA OBRA EJECUTADA, CON LAS-MEDICIO
NES Y CON LOS NUMEROS GENERADORES. 

Cot10 POLITICA GENERAL, ·SE HAF:AN PAGOS PARCIALES AL CONTRATISTA 
Y /0 SUBCONTRATISTA, CmJTRA ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, -
DICHOS PAGOS CUBF:IRAN TODOS LOS TRABAJOS TERMINADOS, ACEPTADOS Y 
ACTUALIZADOS PAF:A SU PAGO POR EL SUPERVISOF:, CONFORME A LOS PRE-
CIOS ESTIPULADOS EN CONTF:ATO, EN LOS ACUERDOS DE TRABAJO EXTRA Y 
EN LAS OF:DENES DE CAMBIO, CADA F:ENGLON DE TRABAJO TERMINADO DE LA 
OBRA CONTF:ATADA SERA MEDIDO POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO CON LA -
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UNIDAD DE PESO Y MEDIDA SENALADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS, A ~1E

NDS QUE HUBIERA ALGUN CONVENIO QUE ESTIPULE OTRA COSA, EN CASO -
DE QUE HUBIERE DIFERENCIAS ENTRE LAS UNIDADES DE MEDIDAS MOSTRA
DAS CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, SERA LA SUPERVISION LA QUE 
DETERMINE AL RESPECTO. 

EL HECHO DE QUE UN TRABAJO O UNA CANTIDAD DE TRABAJO SE HAYA IN
CLUIDO EN UNA ESTIMACION PERIODICA, Y AUNQUE ESTA HAYA SIDO PA-
GADA, NO CONSTITUYE RECEPCION DE TAL TRABAJO, YA QUE LA SUPERVI
SION SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, POR OBRA FALTANTE, MAL -
EJECUTADA O PAGO INDEBIDO. 

POR NINGUN MOTIVO SE PAGARAN LOS TRABAJOS QUE EL SUPEr:VISOR CA-
LIFIQUE COMO DEFECTUOSOS O INCOMPLETOS, ESTOS SE LIQUIDARAN UNA 
VEZ QUE SE HAYAN CORREGIDO O TERMINADO A SATISFACCIDN DE LA SU-
PERVISION. 

SE ESTABLECERA LA PERIODICIDAD PARA LA FOR~1ULACION Y ENTREGA DE 
ESTIMACIONES, EL CORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA FOR~1ULADAS 
POR EL CONTRATISTA SERA EL DIA ESTABLECIDO, Y SE ENTREGARA!\' AL -
SUPERVISOR PARA SU REVISION, Y CORRECCION EN SU CASO, m=: ACUERDO 
CON EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR HARA u; ENTREGA DE ESTir-1ACI0-
NES t1EDIANTE OFICIO, PAF:A SU TI=:AMITACION Y PAGO RESPECTIVO, DEL 
CUAL PROPORCIONARA COF'1A AL CONTRATISTA, SI ESTE POR CUALQUIER -
CAUSA, NO FOR~1ULE O ENTREGUE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE DEN--
TRC' DEL PLAZO SEÑALADO, DEBERA ESPERAR HASTA LA PROXH1A FECHA DE ~· 
RECEPCION DE ESTIMACIONES, (HAY QUE FIJAR CRITERIOS). 

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL SUPERVISOR DEBERA.REGISTRAR
LOS Pr:INCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO, LOS CONSUMOS, MANIOBRAS Y 
RENDIMIENTOS REALES, PAF:A FORMULAR UN REPORTE QUE ENTREGARA AL -
TERMINO DE LA MISMA. 

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE REQUIERA EFECTUAR TRA
BAJOS EXTF:AORDINARIOS POR CA~1BIOS DE PF:OYECTD, ESPECIFICACIONES 
O CONDICIONES ESPECIALES DE LA OBRA, EL SUPERVISOR PF:ESENTARA 
SUS OBSEF:VACIONES SOBRE ELLOS, CON AL TERNA TI VAS DE SOLUCION EN -
LAS QUE SE ANALIZARAN COSTOS Y TIEMPOS. 

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CON-
TRATO, QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL 
SUPERVISOR OF:DENARA AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y LLEVARA UN 
F:EGISTRO DETALLADO DE ELLOS PARA QUE SEA CUBIERTO SU IMPORTE 
CONFOF:ME A DICHOS PRECIOS. 

SI PARA ESTOS PRECIOS APROBADOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRE--
CIOS UNITAF:IOS EN EL CONTRATO, EL SUPERVISDF: LE DEBE PEDIR AL 
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CONTRATISTA LOS NUEVOS PRECIOS CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS, LAS 
PROF'OSICIONES DEL CONTRATISTA SERAN REVISADAS POR EL SUPERVISOR 
QUIEt·j, JUNTO CON SUS PROPIAS OBSERVACIONES SOBRE ELLOS. LAS TUR
NARA A SUS SUF'ERIORES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN, UNA VEZ ACEP-
TADOS LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUPERVISOR LE COMUNICARA AL CON
TF:ATISTA PARA QUE FORMULE SUS ESTIMACIONES COF:RESPONDIENTES. 

EL SUPERVISOR ELABOF:ARA, CON EL CONTRATISTA EL PROGRAMA DE CONS
TF:UCCION DE LA OBRA, TAN DETALLADO COMO LO DESEE, EN UN PLAZO NO 
~lAYOR DE 10 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA ASIGNACION, CON EL FIN 
DE TENER UN BUEN CONTROL DE LA MIS~lA DESDE SU INICIO. 

EL SUF'ER<JISOR PRESENTARA A SUS SUPERIOF:ES EL PROGRAMA ~lENCIONADO 
PARA SU REVISION Y APROBACION EN SU CASO, SI DE LA REVISION RE-
SULTAREN MODIFICACIONES, LAS HARA DE INMEDIATO DEL CONOCIMIENTO 
DEL CONTRATISTA PARA SU APLICACION Y CUMPLIMIENTO. 
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K) CONTROC. DEL PF:OGRAMA DE OBF:A. 

EL F'ROGRANA DE CONSTRUCCION COMPRENDERA LAS SIGUIENTES ACTIVIDA-
DES Y ETAPAS: 

* PROGRAMA DE CONSTRUCCION, ASI CONO LOS SUBPROGRAMAS DE: 

USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
SUMINISTRO DE MATERIALES. 
SUr1INISTRO DE MANO DE OBRA. 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESPECIALES. 

ESTOS PUNTOS CONTENDHAN LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES Y ACUNULA
DOS DE LAS EF:OGACIONES PARA EJECUTAF: LA OBRA. 

PREVIAMENTE A LA INICIACION DE CADA ETAPA, EL SUPERVISOR VERIFI-
CARA QUE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA ESTEN ACORDES CON LOS RE--
QUERir1IENTOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO POR EJECUTAR 
Y EN CASO QUE FUEREN INSUFICIENTES COORDINARA CON EL LA ASIGNA--
CION DE LOS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES QUE SEAN CRITICAS EN 
LA OBRA Y DE LOS RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS. 

EL SUPERVISOR ACTUALIZARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y F:EVISARA 
CON EL CONTRATISTA, CUALES SON LAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR EN 
CADA PERIODO, CON OBJETO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHO -
PF:OGRAMA. 

EL SUPERVISOR COMPROBARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS E IN--
FOF:~1AF:A A SUS SUPEF:IOF:ES DE LAS CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y PUN
TOS CRITICOS SI LOS HUBIERE, Y PROPONDRA SOLUCIONES CORRECTIVAS -
PARA ASEGUF:AR EL CUMPLIMIENTO DE ELLOS, ASI MISMO INFORMARA AL 
CONTF:ATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE REGISTRE EN PF:OGRAMAS Y QUE 
SEA IMPUTABLE A ELLA, PARA SU CORRECCION INMEDIATA. 

LA SUPERVISION ELABORARA UN INFORME DE PRODUCCION DIAF:IO REFEF:IDO 
A LA PROGF:Ai1ACIDN BASICA DE OBF:A, UN INFORME DEL ESTADO DE LOS 
PF:OGF:At1AS, UN INFORI·1E GRAFICO QUE ABARQUE EL AVANCE DE LA OBRA Y 
LA SITUACION DE LOS PF:OGRAr1AS. 

LAS INTERRUPCIONES O ATRASOS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR LAS OBRAS A 
CONSECUENCIA DEL RECHAZO AL REALIZAR LA INSPECCION DE r1ATERIALES 
PROPOF:CIONADOS POR EL CONTRATISTA QUE NO LLENE LAS CONDICIONES 
ESTIPULADAS, NO AUTOFU ZAN AL CONTRATISTA A PEDIR PRORROGA DEL 
CONTRATO, POR TAL ~10TIVO, LA COORDINACION QUE EXISTA ENTRE EL SU
PEF:VISOR Y EL CONTF:ATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CON EL MAYOR 
INTEF:ES Y LA SELECCION, PRUEBA Y ENSAYO OPORTUNO DE ~1UESTRAS, RE
DUNDARA EN UN BENEFICIO COMUN, SIENDO ESTE LA TERMINACION DE LA -
OBRA CONFOF:ME A COSTO, CALIDAD Y TIEMPO ESTIPULADOS EN EL CONTRA
TO. 
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Ll REGISTROS Y REPORTES DE OBF:A. 

ENTRE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES QUE LA SUPERVI
SION DEBE LLEVAF: A CABO, ESTA LA DE PF:OPORCIONAR INFOF:~1ACION 

VERAZ Y OPORTUNA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS F:ELACIONADOS CON LA 
EJECUCION DE LA OBRA, PARA QUE ESTO SEA REALMENTE EFECTIVO EL SU
PERVISOR DEBE RENDIR SISTEMATICA Y PEF;IODICAMENTE UN INFORME DE-
TALLADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA, ASI COMO SU DESARROLLO. 
F'ARA LO CUAL, SE RECOMIENDA CUANDO MENOS, ·QUE ESTA INFORMACION SE 
LLEVE A CABO CADA MES, PARA QUE LOS DATOS GJUE EN ELLA SE INCLUYAN 
PUEDAN SER APROVECHADOS A TIE~1PO Y NO CUANDO YA SEAN HISTORIA. 

EL REPORTE MENSUAL TIENE UN GF:AN VALOR, PORQUE MANTIENE BIEN IN-
FOF:MADAS A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS SOBRE EL PROCESO DIARIO, Y 
CONSTITUIR UN F:EGISTRO UTIL AL CUAL F:EFERIRSE PARA RESOLVER ASUN
TOS ACTUALES O PROBLEMAS POSTERIORES. 

PARA REALIZAR ESTOS REPORTES, EL SUPERVISOR DEBERA BASARSE EN LOS 
DATOS ASENTADOS EN LA BITACORA DE OBRA, EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 
APROBADA Y EN LAS ANOTACIONES HECHAS EN EL DIARIO DE OBRA QUE 
TODO SUPERVISOR DEBE LLEVAR, ESTE DIARIO O AGENDA DEBE SER PRO--
PORCIONADO AL SUPEF:VISOR POR LA EMPRESA AL COMIENZO DE LA OBRA, Y 
DEVUELTO A ELLA AL TER~HNO DE LA t1ISMA AL IGUAL QUE LA BITACOF:A, 
DURANTE SU RECORRIDO POR LA OBRA, EN SUS VISITAS DIAF:IAS O PRO--
GRAt·1ADAS, EL SUPEFNISOR DEBERA IR ANOTANDO EN ESTE TODAS LAS OB
SERVACIONES QUE HAGA EL RESIDENTE SOBRE EL DESAF:ROLLO , EJECUCION 
CALIDAD, DEFECTOS, ETC., ASI COMO LAS EVENTUALIDADES, ACONTECI--
MIENTOS, VISITAS, PRUEBAS Y ENSAYES DE MATERIALES, ENTF:EGA DE LOS 
~1ISMOS Y PORMENORES ALRESPECTO, NUMERO DE TRABAJADOF:ES, EQUIPO, -
ESTADO DEL TIEMPO E INCLEMENCIAS EXCEPCIONALES QUE LLEGASEN A 
PF:ESENTAF:SE, Y EN GENERAL CUALQUIER CAUSA QUE AFECTEN EL AVANCE -
DEL TRABAJO. LAS ANOTACIONES DE LAS OBSERVACIONES QUE REALICE LE 
SEF:V!F:AN EN GRAN MEDIDA PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE SUS 
PF:OXIMAS VISITAS, ASI COMO PAF:A F:ECABAR LOS DATOS NECESARIOS PAF:A 
DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, POR ESCRITO EN LA BITACORA AL 
CONTRATISTA. 

EL SUF'ERVISOR DEBE REGISTRAR CUALQUIER MODIFICACION HECHA A LOS -
PLANOS DEL PROYECTO, Y REPORTARLA A LA UNIDAD EJECUTORA Y SOLICI
TAR DE ELLA PLANOS CORREGIDOS Y/0 DETALLES COMPLEMENTARIOS, ESTOS 
F:EGISTROS TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL 
TRABAJO VA A QUEDAR CUBIERTO, POR EJEMPLO; CIMENTACIONES, INSTA-
LACIONES HIDROSANITARIAS, ETC •• 

EN LOS REPOF:TES SE DEBERAN INCLUIF: FOTOGRAFIAS QUE MUESTREN EL 
AVANCE DE LA OBRA O TEABAJOS PAF:T I CULARES ESPECIALES, LAS CUALES 
CONSTITUYEN TAt1BIEN UN REGISTRO DE MUCHO VALOR, PARTICULARMENTE -
SI LAS TOMA CON REGULARIDAD Y OF'ORTUNIDAD, ES CONVENIENTE QUE EL 
SUPEF:VISOR Y EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA REALICEN ESTA ACTIVIDAD 
COOF:DINADA~íENTE, YA QUE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES Y EN EL FINI-
QUITO SON DE GRAN UTILIDAD F'AF:A At1BAS PAF:TES. 
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M) FINIQUITO DE OBRA. 

CUANDO LA OBRA HAYA TERMINADO, EL SUPERVISOR PROCEDERA A FOR~1ULAF: 
JUNTO CON EL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA EL FINIQUITO RESPEC-
TIVO, POR LO QUE EL SUPERVISOR DEBERA REALIZAR LAS SIGUIENTES AC
TIVIDADES: 

* CERTIFICAR QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODO LO INDICA
DO EN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES. 

* CEF:TIFICAR QUE LA OBRA ESTE TERMINADA Y/0 EL CONTRATO AGOTADO. 

* TENER EL DIARIO Y BITACORA COMPLETAS, DEPURADAS Y CEF:RADAS. 

* TENER EL ESTADO CONTABLE DEPURADO Y COMPLETO, EL BALANCE DE 
CARGOS AL CONTRATISTA POR SUMINISTROS, SERVICIOS Y OTROS CON--
CEPTOS PROPORCIONADOS Y LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES. 
LOS MATERIALES SUMINISTRADOS QUE NO HAYAN SIDO UTILIZADOS EN LA 
OBRA, SERAN REINTEGRADOS POR EL CONTRATISTA Y EN CASO DE FALTAR 
ALGUNOS DE ELLOS, EL REINTEGRO SERA EN LA MISMA ESPECIE SUMI--
NISTRADA. 

* TENER LA RELACION, CON INFOF:MACION COMPLETA, DE LOS EQUIPOS Y -
~1AQUINAS QUE DE CONFORMIDAD CON LA SUPERVISION SE RECIBEN SIN -
ESTAR INSTALADOS. 

* TENER ELABORADA Y AUTORIZADA LA LIQUIDACION. 

* CONTAR CON LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS·, MAQUI NAS. E 
INSTALACIONES Y OTRAS GARANTIAS ESPECIFICAS QUE SE REQUIEF:AN, -
ASI COMO CON LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE OPEF:ACION Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS INSTALADOS O RECIBIDOS. 

* TENER LAS FIANZAS DE GARANTIA VIGENTES DEL CONTRATO Y CONVENIOS 
EN SU CASO. 

TODA LA DOCUMENTACION ANTES CITADA, SERA REUNIDA Y RELACIONADA 
POR EL SUF'ERVISOR PARA SU ENTREGA A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. 
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Nl RECEPCION DE OBRA. 

PARA RECIBIRLE LA OBRA AL CANTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA, SE PF:Q
CEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

EL CONTRATISTA COMUNICARA AL SUPEF:VISOR EN FOF:~lA ESCF:ITA, Y CON -
ANTICIPACION, LA TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE 
LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE PROCEDA A LA REVISION CO--
RRESPONDIENTE Y F'F:EPAF:E LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE SEA -
F:ECIBIDA LA OBPA, AL RECIBIF: EL SUPERVISOF: LA CO~lUNICACION DEL 
CONTRATISTA, INF0Rt1APA INt·lEDIATAMENTE DE ELLO A SUS SUPEF:IORES. 

SI DE LA RE\' I SI ON DE LA OBRA QUE HAGA EL SUPEF:V I SOR F:ESUL T A PRO-
CEDENTE RECIBIRLA POR ESTAR TOTALMENTE TERMINADA, Y EN SU CASO, -
SUS EQUIPOS E INSTALACIONES COLOCADOS, PROBADOS Y EN OPEF:ACION, -
ESTE PROCEDERA A EFECTUAR LA RECEPCION DE ELLA, MEDIANTE ACTA QUE 
CONTENDRA CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

* O&JETO DE LA REUNION. 

->- ANTECEDENTES DE LA OBF:A. 

* PERSONALIDAD DE LOS QUE INTERVIENEN. 

* RELACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 

* t10DIFICACIONES DEL PROYECTO Y/0 EN EL CONTRATO. 

* PLANOS ACTUALIZADOS. 

* GARANTIAS <FIANZAS>. 

* RELACION DE LAS ESTIMACIONES. 

*SANCIONES. <SI LAS HAY>. 

* LA LIQUIDACION Y EL FINIQUITO. 

* TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION. 

*OBSERVACIONES <FINALES>. 

* NOMBRE, CAF:GO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE 
INTEF:VIENEN, EL LUGAF:, HORA Y FECHA SEÑALADOS PARA LA RECEPCION 
DE LA OBRA. 
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TECNICAS DE SUPERVISION 
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TECNICAS DE SUFERVISION 

PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO CONSTRUC-
TIVO SEAN DESARROLLADAS EN FORMA ADECUADA, SERA NECESARIO QUE LA SU
PERVISION CUENTE CON UNA SERIE DE TECNICAS Y APOYOS ADMINISTRATIVOS 
COMO; MANUALES, FORMATOS, PROCEDIMIENTOS, ETC., QUE LE PERMITAN SIM
PLIFICAR SU TRABAJO SIN DETRIMENTO DEL MISMO, CUYO OBJETIVO IMPLICA 
UN BUEN DESENVOLVIMIENTO, MANTENIENDO UN INTERES CONTINUO POR SU 
TRABAJO SIN DAR CAVIDA A LA MONOTONIA O A LA FALTA DE INTERES O 
APOYO DE SUS COLABORADORES. 

POR LO ANTERIOR SE PRESENTAN UNA SERIE DE LINEA~1IENTOS, CUYA FINALI
DAD CONSISTE EN DESARROLLAR TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES Y 
OBJETIVOS QUE LLEGUEN A PRESENTARSE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, PUES -
DEBIDO A QUE NO TODAS SON IGUALES, SE NECESITA ADECUAR UNA ESTRATE-
GIA INDEPENDIENTE Y DISTINTA PARA LAS MISMAS. 

A) REVISION DE TRAMITES. 

EL SUPERVISOF: F:EVISAF:A EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TF:Ar1ITES CO-
F8ESPONDIENTES QUE SE DEBAN CUBRIF: PARA LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS, PARA EVITAR POSIBLES PROBLEMAS EN EL INICIO DE LA OBRA, 
O DURANTE LA EJECUCION DE LAS MIS~1AS, POR LO QUE EL SUPEF:VISOR 
DEBE: 

* SOLICITAR AL RESPONSABLE DE LOS TRAMITES, UN REPORTE 
GENERAL DE LOS MIS~10S, ASI COMO COPIA DE .TODAS LAS 
SOLICITUDES, PAGOS, APROBACIONES Y PLANOS APROBADOS -
OUE SE HAYAN LLEVADO A CABO. 

* INTEGRAR LOS EXPEDIENTES PARA CADA UNO DE LOS TRAMI-
TES NECESARIOS. 

* INTEGF:AF: O SOLICITAR AL RESPONSABLE, EL DIRECTORIO 
COMF'LETO DE LAS OFICINAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRA-
mTES, INDICANDO LOS NOMBF:ES Y TELEFONOS DE LAS PER-
SONAS QUE ATIENDEN CADA ASPECTO DE LOS TRAMITES MEN-
CIONADOS. 

* ELABORAF:, CONJUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE, UN PRO--
GRAMA PAF:A LA OBTENCION DE LOS TRAMITES FALTANTES O -
EN PROCESO, PARA PROGRAMAR DE LA MIS~1A MANERA LOS PA
GOS NECESAF:IOS E INICIACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS. 

B> F:EVISION DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. 

LA PAF:TE FUNDAMENTAL DE ESTA F:EVISION ES QUE LA SUPERVISION CO
NOZCA DE MANERA DETALLADA TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO, ASI 
CDr10 SUS CARACTEF:ISTICAS, PARA PODER TOMAR LAS SOLUCIONES PER-
TINENTES A LOS PF:OBLEMAS ESPECIFICOS QUE SE PRESENTAN DURANTE -
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EL DESARROLLO DE LA OBRA, POR CONSIGUIENTE, LA SUPER\iiSION DE-
BEF:A OBSER'.IAF:: 

* SOLICITAR UN LISTADO COMPLETO DE TODOS LOS PLANOS QUE CONFOR
~1AN EL PROYECTO. 

* IDENTIFICAR Y AGRUPAR LOS PLANOS POR ESPECIALIDADES. 

* ENLISTAR PLANOS POR ESPECIALIDAD, INDICANDO NUMERO DE PLANOS, 
TITULOS, NUMERO DE HOJAS DE ESPECIFICACIONES, FECHA DE EMI--
SION Y REVISIONES. 

;; REVISAR Y ESTUDIAR CADA UNO DE LOS PLANOS, INDICANDO EN LOS -
PF:OPIOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES LOS DATOS FAL TANTES, INCON
GRUENCIAS Y ERRORES, UTILIZANDO PARA ESTE FIN UN LAPIZ DE 
COLOR. 

* REMITIR LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORREGIDAS AL AREA CO-
F:RESPONDIENTE PARA SU AF'ROBACION, CUIDANDO DE DEJAR EN LAS 
OFICINAS DE OBF:A DE LA SUPERVISION UNA COPIA DE LOS DOCUMEN-
TOS ENTREGADOS CON LAS MISMAS OBSERVACIONES. 

* ELABORAR SI ASI SE NECESITA, CORRECCIONES O ANOTACIONES EN 
PLANOS Y /0 ESPECIFICACIONES QUE PUDIERAN CAUSAR F:ETF:ASOS EN -
OBRA, RECABANDO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. 

* REGISTRAR Y ACTUALIZAR TODAS LAS CONSECUENCIAS QUE OCASIONEN 
LAS ~10DIFICACIONES DEL PROYECTO, YA SEA EN PF:OGRAt·1A DE EJECU
CION, CANTIDAD, CALIDAD, COSTO Y TIEMPO DE LA OBRA. 

* t·1ANTENER CONTINUAMENTE LA COMUNICACION DE ESTOS ASPECTOS CON 
TOD1'1S LAS AREAS, ASI COMO CON LOS CONTRATISTAS Y /0 SUBCONTRA
TISTAS QUE INTEF:VIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

C) RE'JI SI ON DEL PRESUPUESTO DE OBRA. 

LA SUPER\iiSION LLEVARA A CABO EL ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESENTADOS POF: LOS CONTRATISTAS Y /0 SUBCONTRATISTAS, CON LA 
FINALIDAD DE DETECTAR LOS POSIBLES ERRORES U OMISIONES, YA SEA 
EN LOS PROF'IOS CONCEPTOS O EN SUS CANTIDADES O PRECIOS UNITA--
RIOS, ASI MISt·10, PODRA C0~1PLEMENTAR LOS CONCEPTOS DE LOS PRESU
PUESTOS CON LOS ANTECEDENTES DETECTADOS EN LA RE'JISION DEL PRO
YECTO Y ESPECIFICACIONES. PAR~'< DAF: CUMPLIMIENTO CON ESTO, LA 
SUPEF:VISION TENDRA QUE HACER LO SIGUIENTE: 

* F:EVISAR EL CONTENIDO DE LA LISTA DE CONCEPTOS EN BASE A LO 
DETECTADO EN LA REVISION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. 

* REVISAR CANTIDADES DE OBRA, COMPARANDOLAS CON SUS NUMEROS GE
NERADORES. 
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* VERiriCAR SELECTIVA~1ENTE LOS NUMEROS GENERADOF:ES, CALCULANDO 
CANTIDADES DE OBRA EN LOS PLANOS RESPECTIVOS. 

* REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS. 

* REGISTRAR EN COPIAS DE LOS PF:ESUPUESTOS O NUMEROS GENERADORES 
LAS VARIACIONES, OMISIONES O ERRORES DETECTADOS. 

* LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS CANTRATISTAS Y/0 SUBCONTRA--
TISTAS, CON EL OBJETIVO DE ACLARAR TODAS LAS DUDAS DUE SURJAN 
DUF:ANTE LA REVISION. 

* MANTENER LA C0~1UNICACION CONTINUA DE LOS RESULTADOS CON TODAS 
LAS AREAS QUE LO REQUIEF:AN, ASI COMO CON LOS CONTRATISTAS Y/0 
SUBCONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN LA OBRA, CONSERVANDO EN EL 
ARCHIVO DE LA SUPERVISION, COPIA DE TODAS LAS COMUNICACIONES 
Y OBSERVACIONES ELABORADAS. 

* INFORMAR DE INMEDIATO A LAS AREAS RESPECTIVAS, LAS DIFEREN--
CIAS, ERRORES U OMISIONES. 

DI REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

LA SUF'ERVISIDr-1 DEBE VIGILAF: LA COF:RECTA APLICACION D!O LOS PF:E-
CIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, 
HASTA SU TERMINACION, PARA LO CUAL, SE UTILIZARA EL CATALOGO DE 
PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADO O CONTRATADO. 

LA APLICACION DE ESTOS PRECIOS SERA DEFINITIVA DURANTE EL PRO-
CESO DE LA OBRA, Y SUS MODIFICACIONES PROCEDERAN UNICAMENTE POR 
LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

* POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE; ~1ANO DE OBRA. MATERIALES, -
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

* SI LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PRECIO UNITARIO SE MO
DIFICARAN, O NO ESTUVIERA EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS, SE RE
QUERIRA DE UN NUEVO PRECIO UNITARIO ADICIONAL, EL CUAL SE 
FORMULARA EN BASE A: 

LISTA DE PRECIOS DE; MANO DE OBF:A, MATERIALES, HERRAMIEN
TA Y EQUIF'O AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION Y/0 LAS AREAS 
RESPECTIVAS. 

POR NINGUN MOTIVO PODRA CAMBIARSE EL INDIRECTO EL CUAL SE 
CONSERVARA CONSTANTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

LA SUPERVISION SE ENCARGARA DE: 
a) REVISAF: EL NUEVO ANALISIS. 
b) REVISAF:, COTEJAR Y SANCIONAR EL RENDIMIENTO. 
e) REALIZAR LAS ACLARACIONES QUE PROCEDAN. 
d) ELABORAF: RELAC ION DE CONCEPTOS Y P. U. Y F I F:MA DE REV I

SADO. 
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El REVISION DEL PROGRAMA DE OBRA. 

LA SUPERVISION COORDINAF:A CON EL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA 
EL CONTROL DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA Y LOS SUB--
PF:OGF:AMAS, A EFECTO DE EVITAR POSIBLES INCONGRUENCIAS, INTERFE
RENCIAS O ERRORES EN LA EJECUCION DE LA OBRA. 

EL PF:OGRAMA DE CONSTRUCCION DEBERA CONTENER COMO MINIMO: 

* RELACION DE ACTIVIDADES DESGLOSADAS. 

* SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES. 

* FECHAS DE INICIACION Y TERMINACION DE CADA ACTIVIDAD, ASI 
COMO SUS HOLGURAS RESPECTIVAS. 

* LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS. 

* PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA ACTIVIDAD, CON RESPECTO AL 
TOTAL. 

* CANTIDADES DE TRABAJO. 

* CANTIDADES DE RECUF:SOS. 

* SUMINISTROS NECESARIOS. 

* DOCUMENTOS ESPECIALES SEGUN SEA EL CASO. 

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LA SUPERVISION SE CERCIORE DE LA SE
CUENCIA Y DURACION DE CADA ACTIVIDAD, PARA DETEF;MINAR EL PLAZO DE 
EJECUCION DE CADA ETAPA Y LOGRAP QUE LA DURACION TOTAL DEL PROGRA
MA SE AJUSTE AL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO DE LA OBRA. 

EL SUBF·F:OGRAt·1A DE ~1AQUINAF:IA Y EQUIPO DE CONSTF:UCCION CONTENDRA 
POR LO MENOS, LAS NECESIDADES MENSUALES DE ESTOS, EN FOF:MA CUANTI
TATI'JA Y CUALITATIVA, Y SERA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE CONS--
TRUCCimj. 

EL SUBPFWGF:AMA DE SUt·íiNISTRO DE MATERIALES DEL CONTRATISTA Y/0 
SUBCONTF:ATISTA, SEF:A CONGRUENTE CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR 
EJECUTAR SEGUN EL PROGRA~1A DE CONSTRUCCION, INCLUIRA LOS EQUIPOS A 
It-ISTALAF:SE EN LA OBRA, QUE SUMINISTRARA EL CONTRATISTA Y /0 SUBCON
TRATISTA, FOF: LO QUE CONTENDRA CUANDO MENOS LA SIGUIENTE INFORMA--
CION: 

" REGIUEF:IMIENTOS GLOBALES DE MATERIALES Y EQUIPOS A INSTA--
LARSE MENSUALMENTE. 

* FUENTE DE SUMINISTRO DE CADA MATERIAL Y EQUIPO. 
* FECHA EN QUE DEBE SER SOLICITADO EL SUt"1INISTRO. 
* FECHA EN QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN LA OBRA. 
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EL SUBPROGF:AMA DE MANO DE OBRA CONTENDRA CUANDO MENOS: 

* NECESIDADES SEMANALES DE MANO DE OBRA . 
.,._ MANO DE OBF:A ESPECIALIZADA, AS! COMO SU CATEGORIA. 
*FUENTE DE LA MANO DE OBRA, <LOCAL O FORANEAl. 
* SINDICATOS DEL LUGAR. 

Fl REVISION DE CONTRATOS DE LOS CONTRATISTAS Y/0 SUBCONTRATISTAS. 

EL OBJETO DE ESTA REVISION, ES EL CONOCIMIENTO EXACTO Y COMPLE
TO DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS 
QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA, CON LO CUAL SE 
PODF:AN ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZAF;A 
LA SUPERVISION, PARA UN MEJOR CONTROL DE LA OBRA, POR LO QUE 
DEBERA: 

* VERIFICAF: LA EXISTENCIA DE LOS CONTRATOS F:ESPECTIVOS 
A TODOS LOS ASPECTOS DE LA OBRA, AS! COMO EL REGIMEN 
DE LOS MISMOS. 

* VERIFICAR EL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS. 

* INTEGRAR LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A CADA CON
TRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA, INCLUYENDO TODOS LOS 
ANEXOS TECNICOS QUE SE INDIQUEN EN LOS CONTRATOS. 

* LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS CONTRATISTAS Y/0 SUB
CONTRATISTAS, CUYO OBJETIVO SERA EL DE ACLARAR O COM
PLETAR LAS DUDAS, ERRORES, OMISIONES Y FALTANTES DE-
TECTADOS EN LA REVISION. 

Gl REVISION DE OBRA. 

ESTA TECNICA DE SUPERVISION CONSISTE EN ESTABLECER UNA SERIE DE 
PLANES DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CONSISTENTE EN FACILI-
TAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DE INSPECCION Y CONTROL DE LA -
OBRA, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: 

IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS PLANES 

SE DEBE DECIDIR QUIEN SERA RESPONSABLE DE HACER QUE Y CUANDO. 

ESTAS DECISIONES REQUIEREN DE LA CONVERSION DE LAS DECISIONES -
DE PLANEACION PREVIAS EN UN GRUPO DE TAREAS Y PROGRAt·1AS, LAS 
CUALES DEBEN DESARROLLARSE CONJUNTAMENTE POR QUIENES VAN A SER 
RESPONSABLES DE LLE'.IARLOS A CABO Y POR AQUELLOS A QUIENES SE VA 
A F:EPORTAR. 

LA RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE LAS TAREAS Y PROGRAMAS 
DEBE F:ECAER EN LAS JUNTAS DE PLANEACION. 

22 



PARA FACILITAR EL CONTROL DE LA IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS 
PLANES, PODEMOS ESTABLECER DIVERSOS FORMATOS DE CONTROL, ESTOS 
DEBEN ESF'ECIFICAR LO SIGUIENTE: 

* LA NATURALEZA DEL TRABAJO QUE SE VA A LLEVAR A CABO. 

* LA META U OBJETIVO RELEVANTE. 

* QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL TRABAJO. 

* LOS PASOS O ETAPAS QUE SE VAN A DAR. 

* QUIEN ES EL F:ESPONSABLE DE CADA PASO O ETAPA. 

* LA SECUENCIA DE LOS PASOS O ETAPAS. 

* LOS RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS A CADA ACTIVIDAD. 

* LAS SUF'OSICIONES CRITICAS SOBRE LAS QUE CADA PROGRA~1A SE BASA 

* EL DESEMPENO QUE SE ESPERA Y CUANDO. 
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BITACORA DE OBRA 

TEOR I'A SOBRE EL USO DE LA B 1 TACORA 

SE DICE QUE LA BITACORA FORMA PARTE DEL CONTROL DE LA ODRA, POR CON
SIGUIENTE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EL CONTENIDO DE 
LA B!TACORA COMPLEMENTARA LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS 
TANTO EN EL TEXTO DEL CONTRATO, COMO EN LOS ANEXOS TECNICOS QUE SON 
ASI MISMO PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y, POR TAL RAZON, DEBEN ESTAR 
FIRMADOS POR LAS MISMAS PERSONAS AUTORIZADAS LEGALMENTE PARA FIRMAR 
EL INSTRUMENTO DE COMPROMISO DENOMINADO CONTRATO. 
EN ESTA FORMA CONSIDERAMOS QUE SE HA ESTABLECIDO LA IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA ASI COMO LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE CADA INTERVEN~

C 1 ON EN LA B 1 TACORA. CABE MENC 1 ONAR QUE l.AS C 1 HCUNSTANC 1 AS SON 
!DENTICAS PARA CADA UNA DE LAS PAHTES QUE INTERVIENEN. 
EN LO QUE SE REFIERE A LA SUPERVIS!ON HEMOS DICHO Y AHORA REITERAMOS 
QUE LA DITACORA ES EL INSTRUMENTO POR EXCELENCIA, PARA EJERCEH EL 
CONTROL DE LA OBRA A NUESTRO CARGO, ESTA VIRTUD LLEVA IMPLICITA TAM
BIEN UNA GRAN RESPONSABILIDAD, SOBRE LA CUAL EL SUPERVISOH DEUE TE-
NER PLENA CONCIENCIA, CADA UNO DE LOS ASIENTOS EN LA BITACORA ES IM
PORTANTE, ES POSIBLE QUE MUCHAS DE LAS NOTAS NO REPRESENTEN CONSE- -
CUENCIAS POSTERIORES, PERO NUNCA PODREMOS SABER EN ESE MOMENTO 
CUALES DE ELLAS VAN A CONVEHTIRSE EN SIGNIFICANTES, POR LO TANTO DE
BEMOS CUIDAR LA ELAI.lORACION Y EL CONTENIDO DE TODOS LOS ASIENTOS SIN 
EXCEPCION. 

LA BITACORA DE OBRA ES UN LIBRO REGISTRADO Y FOLIADO, DONDE POR ME-
DIO DE PEQUEÑAS NOTAS EN ORDEN CRONOLOGICO SE REALIZA ~NA COMUNICA-
CION BIEN SEA SUPERVISION-CONTRATISTA O VICEVERSA, O SUPERVISION
PROPIETARIO, EN LA CUAL AMBAS PARTES DEBEN FIRMAR DE CONFORMIDAD, 
CORRESPONDIENDO EL ORDEN DE LAS MISMAS AL ORIGEN DE LA ANOTACION, 
AUTORIZADO Y ENTERANDOSE DE CAMBIOS EN EL PNOYECTO, ASI COMO TODO LO 
QUE SUCEDE EN LA OBRA, YA QUE POSTERIORMENTE AYUDARAN A REALIZAR 
ANALISIS Y ACLARACIONES QUE SEAN NECESARIAS. 
ESTAS BITACOHA~; SON PHOPIEDAD DEL CLIENTE, POli LO QUE AL FINALIZAH -
LA OBRA LE SERAN ENTREGADAS. 
PREVIO INICIO DE LA OBRA, ES NECESARIO QUE SE REUNAN LAS DIFERENTES 
PARTES QUE INTERVIENEN EN ELLA. PRINCIPALMENTE LA EMPHESA CONTHATIS-'
TJI Y LA SUPEHVISION, PARA DISCUTIH EN TODOS LOS ASPECTOS, LOS LINEA
MIENTOS A SEGUIR HESPECTD AL USIJ DE LA IJITACOHA Y SUS ALCANCES, 
C REGLAS DEL JUEGO l ESTAI!LEC 1 ENDO 1 NCONFORM 1 DADroS Y AC:EPTAC 1 ONES. 
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LAS NOTAS DE BITACORA SON MUY IMPORTANTES YA QUE TIENEN ALCANCE DE -
TIPO LEGAL, POR LO QUE TODAS LAS ORDENES QUE POR MEDIO DE ELLA SEAN 
TRANSMITIDAS DEDERAN SER ACATADAS, POR LA EMPRESA A LA QUE ESTEN DI
RIGIDAS, TENIENDO LA OPCION DE PRESENTAR SU INCONFORMIDAD O SOLICI-
TAR ACLARACIONES ADICIONALES EN UN PLAZO DENTRO DE LA MISMA DITACOHA 
Y QUE GENERALMENTE ES DE 21 HORAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO ESTE PLAZO -
SE DARA COMO ASENTADO QUE LA ORDEN I-IA SIDO ACEPTADA DE NO HABER MO-
DIFICACIONES EN LA MISMA, A PESAR DE QUE NO APAREZCA LA FIRMA DE LA 
PARTE SOLICITADA. 

EN CONSTRUCCION, LA DITACORA DE ODRA ES UNA LIBRETA QUE FORMA PARTE 
DEL CONTRATO, SE UTILIZA PAHA ANOTA!l EN ELLA CUALQUIER SITUACION QUE 
SE PRESENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION 
QUE SEA DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONTRA
TACION. 
LA BlTACORA TIENE OTRAS FUNCIONES QUE SON DIFERENTES PARA CADA PARTE 

EN LO QUE SE REF l ERE AL CONTRATANTE, ESTE PODRA POR 11ED 1 O DE LA SU-
PERVISION, DAR FE DEL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN 
TIEMPO, AS! COMO TAMBIEN RESPECTO A SITUACIONES CAUSADAS POR MOTIVOS 
AJENOS A LA RESPONSAiliLIDAD DEL CONTRATADO, PERO INDUDABLEMENTE, LA 
FUNCION MAS IMPORTANTE DE LA il!TACORA PARA EL SUPERVISOR, ES LA DE -
CONSTRUIR UNA HERRAMIENTA DE CONTROL, DE HECHO, ES ESTA LA PRINCIPAL 
RAZON POR LA QUE FUE CREADA. 

LA BITACORA DE OBRA ES UN MEDIO OFICIAL Y LEGAL DE COMUNICAC!ON 
ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO, ESTA VIGENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA OBRA Y SU ULTIMO OBJETIVO ES EL DE OFICIALIZAR 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGHAN EL FINIQUITO DJ::L COWrHATO. 

DADA LA SER l EDAD QUE DEBE TENER LA 131 TACORA ES H1PORTANTE REITERAR -
QUE SU USO DEBE L!MITAHSE A ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA 
OBRA, DESGRAClAOAMENTE OCURRE CON DEMASIADA FRECUENCIA QUE SE LE 
UT I L 1 Cf:: COMO ESPEC lE DE BUZO N DE QUCJ AS, AMENAZAS PEI~SONALES, ETC. , 
ANOTANDO EN ELLA ASUNTOS NO CONGRUENTES CON LA OBRA. 
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FOIIMA1"0S DE LA llll"ACORA. 

SE CLASIFICAN PRINC.IPALMENTE EN TRES TIPOS, SIENDO ESTOS: 

Al SE TIENEN CON FORMATO DISEÑADO E IMPRESO CONFORME A LAS NECESIDA-
. DES DE UNA INSTITUCION, DEPENDENCIA O EMPRESA QUE CONTRATEN OBRA 

REGULARMENTE. ESTAS LIBRETAS, POR LO GENERAL, YA TIENEN EL NU- -
"MERO DE COPIAS QUE SON REQUERIDAS DE ACUERDO 1\ LAS NECESIDADES 
PAfiTIGULARES, E INCl-USIVE ESTA INDICADO EL DESTINO DE DICHAS CO-
PIAS, POR EJEMPLO; DIRECTOH GENERAL, GERENTE DE CONS"riiUCCION, 
SUBDIRECTOR DE AREl\, ETC. 

Bl LIBRETAS QUE SE VENDEN EN PAPELERIAS ESPECII\l.IZADAS. 

Cl LIBRETAS IMPROVISADAS. 

EN CUALQUIER CASO SE DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

1l LAS HOJAS ORIGINALES DEBEN ESTAR FOLIADAS. 

2l SE DEBEN CONTAR CON ORIGINAL Y AL MENOS DOS COPIAS, UNA PARA EL -
CONTRA TI STA Y OTRA PARA EL CONTRATANTE. 

3) LAS HOJAS COPIA DEBEN SER DESPRENDIBLES NO ASI l.A ORIGINAL. 

4l EN LAS PRIMERAS HOJAS DEBE HABER ESPACIO PARA ANOTAR LOS DATOS 
INDICATIVOS DEL CONTRATO DEL QUE FORMA PARTE LA BITACORA, EL MI-
N!MO DE DATOS REQUERIDOS SON: 

al NOMBRE DE LOS QUE INTERVIENEN. 
bl FECHA DEL CONTRATO. 
el ALCANCE DE LA ODRA. 
dl MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. 
el TIPO DE CONTRATO. 
fl NUMERO DE CONTRATO. 

·¡' 

5 l EN EL MARGEN 1 ZQU 1 ERDO DEBERA EX I ST 1 R UNA COLUMNA I>ARA ANOTAR EL 
NUMERO, LA NOTA Y FECHA. ESTAS SON CONDICIONES IMPRESCINDIBLES -
PARA UNA BITACORA DE OBRA, LAS QUE CONTINUAN SON MERAMENTE RECO-
MENDACIONES. 

6l SOBRE EL MARGEN DERECHO CONVIENE DESTINAR UN ESPACIO PARA DIBUJAR 
UN CROQUIS EXPLICATIVO, CUANDO ASI LO REQUIERA LA NOTA. 

7) EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HOJA ES RECOMENDABLE QUE HAYAN DOS -
RENGLONES PARA ANOTAR EL NOMBRE DEL FRENTE DE OBRA Y EL NUMERO DE 
CONTRATO, SOBRE TODO SJ SE TRATA DE UNA DEPENDENCIA EN QUE SE MA
NEJEN MUCHAS OBRAS. 

8) SI ELLO FUERA POSIBLE, SERIA MUY CONVENIENTE QUE SI SE TRATA DE -
BITACORAS MANDADAS HACER EXPROFESO, SE HAGAN CON EL PAPEL ESPE- -
CJAL QUE NO REQUIERE DE PAPEL CARBON. 

9) EL TAMAÑO DE LAS LIBRETAS DE DITACORA CONSTITUYE UN PROBLEMA, EN 
OCASIONES SON INSUFICIENTES Y EN OTRAS QUEDAN MUCHAS HOJAS SO
BRANTES, EN EL PRIMEfl CIISO, SERA NECESARIO ABRIR OTRAS l.IBRETAS E 
INDICAR EN C/\DA UNA OE LAS HOJAS, JUSTO ANTES DEL NUMERO, LA LE-
YENDA CORRESPONDIENTE; LIBRETA 2a, O LIBRETA 3a, ETC., AQUELLOS
QUE MANEJEN OBRAS DE T 1\M/\ÑO S 1M IL.AR REPET 1 DA MENTE, DEDERAN ORDE-
NAR SU FABRICACION DE ACUERDO A L/1 NECESIDAD QUE LES INDIQUE SU -
EXPERIENCIA, DE MANERA QUE SIE~~RE SE USE UN/\ SOLA LIDRETA. 

10) LAS PASTAS DEBEN. DE SER DURAS Y-RESISTENTES AL MALTRATO Y DE PRE
FERENCIA DE ALGUN MATERIAL CAPAZ DE RESISTIR LA HUMEDAD. 
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11 l EN \,ASO DE TRABA.J ARSE EN UN FRENTE DE OBRA DONDE EX 1 STEN MUCHOS -
CONTRATISTAS, Y POR CONSIGUIENTE SE MANEJAN MUCHAS LIBRETAS DE 
BITACORA, SE RECOMIENDA QUE EN LOS LOMOS Y LAS PASTAS FRONTALES 
SE PREVEA UN ESPACIO PARA PEGARLES ETIQUETAS DE COLORES, SOBRE 
LAS ~UE SE ESCRIBIRAN LOS DATOS INDICATIVOS EN LETRAS DE MAYOR 
TAMANO POSIDLE, ESTOS DETALLES SON IMPORTANTES SI DESEAMOS SER 
EFICIENTES Y ORGANIZADOS. -

12> LOS SIGUIENTES PUNTOS SE REFIEREN A PROHIBICIONES RESPECTO A LAS 
LIBRETAS DE BITACORA, COMO SUPERVISORES PROFESIONALES NO DEDEMOS 
PERMITIR QUE SE PONGA EN ENTREDICHO NUESTRA PRINCIPAL HERRAMIENTA 
DE CONTROL, EN ESTE SENTIDO DEBEMOS SER MUY ESTRICTOS. 

13l EL FOLIADO DE LAS HOJAS DEBE REVISARSE ANTES DE EMPEZAR A UTILI-
ZARLAS, YA QUE PUEDE HABER ERRORES DE IMPRENTA, EN CUYO CASO ES -
CONVENIENTE DESECHAR LA LIBRETA, SI FUESE NECESARIO FOLlARLA A 
MANO, SE PROCEDERA A REALIZAR ESTO POR TRIPLICADO Y CON TINTA IN
DELEBLE, CUIDANDO DE NO OMITIR N!NGUN NUMERO. 

14) EN EL CASO DE QUE SE UTILICE UNA LIBRETA DE BITACORA IMPROVISADA, 
ES CONVENIENTE, PARA PROTEGER LOS ASIENTOS, QUE EN LA PARTE SUPE
RIOR JUNTO AL NUMERO DE FOLIO FIRMEN CADA HOJA, AUNQUE SEA CON 
ANTEFIRMA DE CADA UNA DE LAS PARTES. 

15> SI NO HAY LIBRETA DE DITACORA NO PUEDE INICIARSE LA OBRA, EN CASO 
DE NO HABERSE RECIBIDO OPORTUNAMENTE POR CUALQUIER RAZON SERA VA
LIDO INICIAR CON UNA LIBRETA IMPROVISADA QUE REUNA LAS CONDICIO-
NES MENCIONADAS, Y DESPUES, CUANDO SE RECIBA LA LIBRETA OFICIAL -
SE DEBERA DE TRASPASAR DE UNA A LA OTRA, PONIENDO ESPECIAL CUIDA
DO EN ASENTAR UNA NOTA FINAL EN LA BITACORA IMPROVISADA, MEDIANTE 
LA CUAL SE REAl .. ! ZA EL TllASPASO, E 1 NUT 1 L 1 ZAH EL llESTO DE LAS 
HOJAS. 

SIGUIENDO UN ANALISIS, SE HAN ENCONTRADO LIBRETAS DE BITACORA QUE NO 
CUMPLEN CON LOS MINIMOS REQUISITOS, EN MUCHAS OCASIONES LA BITACORA 
NO RECIBE LA DEDIDA IMPORTANCIA, EMPEZANDO POR UN MANIFIESTO DESCUI
DO EN LO MAS ELEMENTAL, COMO ES EL FORMATO MISMO, POR LO TANTO, ES -
FUNDAMENTAL INDICAR SU IMPORTANCIA Y DESPERTAR CONCIENCIA AL RESPEC
TO, SOBRE TODO POR LAS CONSECUENCIAS QUE TRAIRIA EL NO APROVECHAR 
LAS VIRTUDES DE ESTE INSTRUMENTO DE TRABAJO. 

USO Y APLICACION DE LA BITACORA DE OBRA 

BAJO ESTE TITULO SE HAllA UNA LISTA DE UNA SERIE DE REGLAS INDISPEN-
SABLES PARA EL USO ADECUADO DE LA BITACORA DE OBilA, LA INTENCION ES 
FAC 1 L 1 TA!l A LOS SUPEilV !S OH ES Y RES !DENTES DE OBilA EL USO CORRECTO Y 
EL PLENO APROVECHAMIENTO DE LA MISMA. 

YA QUE LA BITACOilA ES MANEJADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS DOS 
PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO, SE INDICARAN REGLAS QUE CONCIERNEN A 
AMBAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS REFERENTES A LA SlJPERVISION NOS 
SON ESENCIALES, MIENTRAS QUE ES CONVENIENTE CONOCER LAS DE LA CON- -
TRAPAHTE PARA QUE NOS SEA POSIULE ESTABLECER EL EQUILIBHIO QUE PHIVA 
EN LA RELACION BIPARTITA DESDE EL CONTRATO MISMO. 
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Hl FIRMAS. 

SE HARAN .CUATRO CONSIDERACIONES RESPECTO A QUIENES DEBEN FIRMAR -
EN LA BITACORA. 

1 ra.· ES NECESARIO LEGALMENTE QUE LAS PRIMERAS FIRMAS SEAN LAS DE 
LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL CONTRATO. ESTA IMPORTANTE CONDI
CJON SE REQUIERE PARA VINCULAR EL CONTRATO CON LA BITACORA, 
SE HABRA OBSERVADO QUE ES COSTUMBRE FIRMAR LOS ANEXOS TEC-
NICOS POR LAS MISMAS PERSONAS LEGAL Y NOTARIALMENTE AUTORI
ZADAS PARA FIRMAR EL CONTRATO, CON EL OBJETO DE QUE DIC!-IOS 
ANEXOS FORMEN PARTE INTEGRAL DEL MULTIC!TADO CONTRATO, POR 
IDENTICA RAZON LA LEGALIDAD DE LA BITACORA DEBE FINCARSE EN 
EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE QUIENES ESTAN JURID!GAMENTE 
FACULTADOS PARA HACERLO. 
AL LADO DE SUS FIRMAS INDICARAN A QUIEN DELEGAN LA AUTORI-
DAD PARA CONTINUAR CON EL MANEJO DE LA BlTACORA DE OBRA. 
ESTA INDISCUTIBLE COND!C!ON POR DESGRACIA ES MUY POCA ATEN
DIDA EN LA PRACTICA, POR LO TANTO SE CONSIDERA SU APLICA- -
CION OBLIGATORIA POR PRINCIPIO DE ORDEN. 

2 da. ESTA CONSIDERACION SE REFIERE A AQUELLOS QUE SON RESPONSA-
BLES SUPEiliORES DE OBRA, POR UNA PARTE NOS REFEiliMOS AL 
COORDINADOR O JEFE DE SUPERVISION, POR LA OTRA AL SUPERIN-
TENDENTE O GERENTE DE CONSTRUCCION QUE SON QUIENES ~IRMAN -
LA BI~ACORA PARA ABRIRLA, CERRARLA, PARA AUTORIZAR A LOS 
SUPER V 1 S ORES Y RES 1 DENTES RESPONSABLES DE CADA. CONTRATO .Y -
PARA DESAUTORIZARLOS CUANDO DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS, 
NOMBRANDO A LOS SUBSTITUTOS. SE ~ECOMIENDA QUE SU PARTICI-
PACION EN LA BITACORA SE RESTRINJA EXCLUSIVAMENTE A .ESTAS -
FUNCIONES, CON EL OBJETO DE EVITAR CONTRADICCIONES, SI DE-
SEAN ASENTAR ALGO, BASTA CON QUE SE LO ORDENEN A SUS SUBOR
DINADOS AUTORIZADOS POR ELLOS MISMOS, UNICAMENTE FALTA MEN
CIONAR QUE SON ELLOS, EL COORDINADOR Y EL SUPERINTENDENTE -
QUIENES ESTAN AUTORIZADOS POR LOS FIRMANTES DEL CONTRATO A 
REPRESENTAR LOS 1 NTEREt>ES DEL CONTilATADO Y EL CONTRATANTE. 

3 ra. ESTA GONSIDERACION ES I.A MAS IMPORTANTE, SE REFIEilE AL SU-
PERVISOR Y AL I~ESIDENTE RESPONSABLES DEL CONTRATO EN CUES-
TION, SON ELLOS QUIENES USARAN LA BITACORA DE OBRA Y 
QUIENES SE VALORAN DE ESTA PARA CONTilOLAR LA OBRA EN TODOS 
LOS SENTIDOS, TODOS SUS SUPERIORES DEBEN PROCURAR DE ABSTE
NERSE DE INTERVENIR DIRECTAMENTE EN I.A LIBRETA, PUES SI LO 
HACEN, ATENTAN DENTRO DEL ORDEN ESTABLECIDO Y DESAUTORIZAN 
LO QUE ELLOS M 1 Sl10S AUTOH 1 ZAR ON. 
EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE SON LOS UNICOS QUE DEBEN LLE-
VAR LA BITACORA, TENIENDO TODA LA LIBERTAD Y LA CONSIGUIEN
TE RESPONSABILIDAD DE LA MISMA. 

4 ta. INTERVENCION DE LA AUDITORIA TECNICA DE CUALQUIERA DE LAS 
PARTES QUE LLEGASE A VISITAR LA OBRA, Y QUE TENDRA FACULTAD 
PARA 1 NTERVEN 1 R EN LA B 1 TACORA, E'STA FACULTAD QUEDA RESTR 1 N
GIDA A DAR FE DE SU VISITA EN DETERMINADA FECHA. 
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1.- REGLAS GENERALES 

Al APERTURA Y CIERRE. 

ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS BITACORAS SEAN ABIERTAS CON UNA NOTA 
ESPECIAL AL CASO. 
EL CIERRE DE LA BITACORA ES IGUALMENTE IMPORTANTE, POR LO TANTO, 
TAMDIEN SE PONDRA ATENCION EN PARTICULAR A SU DEBIDA OPORTUNIDAD, 
POR LO PRONTO¡ UNICAMENTE INDICAREMOS LA NECESIDAD DE REALIZARLO. 

Dl SERIADO DE NOTAS. 

TODAS LAS NOTAS DEBEN SERIARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO EL 
ORDEN SIN EXCEPCION, ESTA REGLA TIENE POR OBJETO SU IDENTIFICA- -
CION INEQUIVOCA AL MOMENTO QUE SE REQUIERA, NO DEBE EXISTIR NOTA 
SIN NUMERO. 

Cl FECHADO. 

TODAS LAS NOTAS DE BITACORA DEBEN ESTAR FECHADAS EN EL DIA QUE SE 
EFECTUA EL ASIENTO. 

Dl ESCRITURA. 

LOS ASIENTOS DEBEN EFECTUARSE CON TINTA INDELEBLE, NUNCA A MAQUI
NA O CON TINTA QUE PUEDA BORRARSE, MUCHO MENOS CON LAPIZ. 
ES IMPORTANTE TENER CUIDADO EN ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE QUE 
SEA FACILMENTE LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS, CUALQUIER PERSONA DEBE 
SER CAPAZ DE LEER TODO LO ESCRITO. 

El ERRORES. 

CUANDO SE COMETE UN ERROR DE REDACCION, DE INTENCION O DE ORTO- -
GRAFIA, LA NOTA DEBE ANULARSE ACOMPA~ADA DE UNA LEYENDA QUE DIGA; 
"ESTA NOTA SE ANULA POR TENER ERROR", DE INMEDIATO SE ADRE LA SI
GUIENTE NOTA REPITIENDO LO ASENTADO, ESTA VEZ SIN ERROR. EN LO 
POSIBLE SE DEDE EVITAR EL TENER QUE PROCEDER COMO SE INDICA, PERO 
LLEGADO EL CASO ES IMPRESCINDIBLE HACERLO. 

Fl TACHADURAS O ENMENDADURAS. 

EN LA BITACORA SE APLICAN LAS MISMAS REGLAS QUE PARA LA EXPEDI- -
CION DE UN CHEQUE BANCARIO, UNA NOTA CON TACiiADURAS O ENMENDADU-
RAS AUTOMATICAMENTE ES LEGALMENTE NU!.A IINVAL!DAl, CON TODAS LAS 
CONSECUENCIAS QUE PUEDE ACARREAR EL 11EC110, NO H~Y QUE CORRER 
RIESGOS, SI POR ALGUNA RAZON SE PRECISA TACHAR ALGO SE DEBE PRO-
CEDER DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO "En DE ESTA RELACION. 

Gl SOBREPOSICIONES O ADICIONES. 

NO ESTA PERMITIDO SOBREPONER NI A~ADIR NADA A LAS NOTAS DE BITA-
CORA NI ENTRE RENGLONES, NI EN LOS MARGENES NI EN NINGUN OTRO SI
TIO, SI HUBIERA LA NECESIDAD DE AGREGAR ALGO, SE ABRE OTRA NOTA -
HACIENDO REFERENCIA A LA DE ORIGEN. . 
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ll INUTILIZACION DE ESPACIOS SOBRANTES. 

AL COMPLETARSE EL LLENADO DE CADA UNA DE LAS HOJAS DE LA BITACORA 
ES INDISPENSABLE CANCELAR TODOS LOS ESPACIOS SOBRANTES, ESTO SE -
LOGRA CRUZANDOLOS CON RAYAS DIAGONALES PARA INUTILIZARLOS. 

Jl RETIRO DE COPIAS. 

INMEDIATAMENTE QUE SE HA LLENADO CADA UNA DE LAS HOJAS DE LA BI-
TACORA, .ES MENESTER RETIRAR LAS COPIAS Y REMITIRLAS A LAS OFICI-
NAS CENTRALES, LAS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA SUPERVISION Y 
LAS DEL CONTRATISTA, ESTA PRACTICA EVITA QUE POR UN EXTRAVIO, POR 
DESCUIDO O INTENCIONAL DE LA LIBRETA DE DITACORA SE PIERDA EL 
CONTROL DE LA DORA, POR ESTO ES NECESARIO QUE LAS COPIAS SEAN LE
GIBLES Y POR LO TANTO EL SUPERVISOR Y/0 RESIDENTE DEBEN VIGILAR -
QUE AS! SEA, SE HACE HINCAPIE EN ESTO, PORQUE ES MUY FRECUENTE 
ENCONTRAR D 1 TACO RAS CON 110.1 AS ESCR 1 TAS Y DE LAS CUALES NO HAN RE
TIRADO LAS COPIAS, Y EN NO POCOS CASOS LA LIBRETA SE ENCUENTRA 
CON TODOS LOS ORIGINALES Y COPIAS, A PESAR DE ESTAR OCUPADA EN SU 
MAYOR PARTE. 

Kl VALIDACIONES. 

EXISTEN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION DE TRANSMISION DE ORDENES 
Y DE INFORMACION, LOS MAS COMUNES SON: OFICIOS, MINUTAS, MEMORAN
DAS, CIRCULARES, OFICIOS, FAXES Y TELEFONICAS, AHORA BIEN, NINGU
NO DE ESTOS MEDIOS TIENEN VALIDEZ OFICIAL Y LEGAL RESPECTO AL 
CONTRATO DE OBRA Y, A PESAR DE SU IMPORTANCIA, SOLO TIENE UNA VA
LIDEZ RELATIVA RESPECTO A LA BITACORA DE OBRA. 
POR ESTE MOTIVO' ES IMPORTANTE VALIDAR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS 
MENCIONADOS, CUANDO ASI SE REQUIERA, POR· MEDIO.DE NOTA DE BITACO
RA EN LA CUAL CITEMOS EL MEDIO UTILIZADO Y.LO CONVERTIMOS EN PAR
TE INTEGRAL DE LA BITACORA. 

Ll NOTAS APREMIANTES. 

CUANDO SEA NECESARIO ESCRIBIR UNA NOTA DE PARTICULAR IMPORTANCIA 
y QUE POR SUS CARACTERISTICAS ES PRECISO DAR CONOCIMIENTO DE ELLA 
A LAS AU'fORIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CIJALQUIERA DE LAS 
EMPRESAS, SE PROCEDERA A ANilLAR EL RESTO DE LA HOJA CORRESPON
DIENTE PARA RETIRAR DE INMEDIATO LAS COPIAS Y PODER REMITIRLAS 
CON CARACTER DE UIIGENTE. 

Ml CAN'[IDAD DE NOTAS. 

ALGUNOS SUPERVISORES Y/0 RESIDENTES DE OBHA EXPRESAN PREOCUPAGION 
POR SABEH LA CANT 1 DAD DE NOTAS QUE E~; CON VEN 1 ENTE O RECOMENDABLE 
ASENTAR EN LA BITACORA. 
ALGUNOS PIENSAN QUE SI.SE 11ACEN MIJCtiAS NOTAS, ES SINTOMA DE QUE
SE PUSO ESPECIAL EMPEÑO EN EL CONTROL DE LA OllRA, OTROS DICEN QUE 
SI HAY POCAS NOTAS SIGNIFICA QUE LA OBRA SE HA REALIZADO EN ORDEN 

Nl FRECUENCIAS DE LAS ~OTAS DE DITACORA DE OBRA. 

A LAS CONSIDERACIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR, ES COMUN 
ENCONTRAR BITACORAS QUE CASI NO HAN SIDO UTII.IZADAS, EN ESTOS 
CASOS SOLO SE TOMA LA BITACORA COMO ENGORHOSO REQUERIMIENTO Y NO 
SE HA DESCUBIERTO SU UTILIDAD PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA OBRA 
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Ol SERIEDAD. 

TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES HACEN COMPRENDER LA SERIEDAD QUE SE -
REQUIERE PARA MANEJAR UNA BlTACORA DE OBRA. 
LA B!TACORA DE OBRA NUNCA DEBE UTILIZARSE PARA ASUNTOS !NTRANSCE
DENTES, INSENSATECES Y MUCHO MENOS PARA VENTILAR AGRAVIOS O HACER 
AGRESIONES, LA BlTACORA NO ES EL MEDIO PARA DESARROLLAR PLEITOS, 
Y ES MUY FRECUENTE ENCONTRAR ASENTADA EN ELLA AGRESIONES PERSONA
LES Y SUS RESPUESTAS. 

Pl COMPROMISO DE USO DE LA B!TACORA DE OBRA. 

TANTO EL RESIDENTE COMO EL SUPERIOR Y/0 JEFE, ESTAN COMPROMETIDOS 
A UTILIZAR LA B!TACDRA, DE NINGUNA MANERA DEBERA PERMITIRSE QUE -
EVADA LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR ASIENTOS PARA NO COMPROME- -
TERSE. LOS ENCARGADOS DE HACER QUE SE CUMPLA ESTE ORDENAMIENTO, 
SON LOS COORDINADORES O JEFES DE SUPERVISION Y LOS SUPERINTEN
DENTES O GERENTES DE CONSTRliCC l ON, CAllA QU lEN HE!>I'ECTO A SlJ~; 

SUOOHD 1 NA !lO~;, E~; CDNVEN 1 r::NTE ACl.AHAJI QUE f; l UNA DE 1 .M; I'AJITE!; 
OBSERVA QUE LA CONTRAPAR1'E ELUDE EL USU llE LA UITACORA, ES PRU- -
DENTE NO HACER NADA Y DEJAR QUE ESE HECHO QUEDE EVIDENTE POR El. -
MISMO. 

Ql REDACCION. 

ESTE ES UN ASUNTO DE SUMA IMPORTANCIA, ES DECIR, UNA VEZ QUE SE -
HA ACABADO LA OBRA, A UNA DE LAS PARTES SE LE INTERROGA SOBRE UN 
ASIENTO QUE HIZO EN LA BITACORA Y LAS RESPUESTAS MAS FRECUENTES -
DADAS SON; QUE SE QUERIA DECIR OTRO COSA, QUE SE OLVIDO HACER UNA 
ACLARACION O DE QUE HAY VARIAS FORMAS DE fNTERPRETAR LO ESCRITO, 
CABE MENCIONAR QUE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS ES EL CONTRATISTA -
EL QUE SE VE BENEFICIADO CON ESTAS SiTUACIONES, AUNQUE EXISTEN 
CASOS EN QUE OCURRE LO CONTRARIO, POR LO TANTO, ES IMPORTANTE 
SABER REDACTAR CORRECTAM~NTE. 

Rl CERRADO DE ASIENTOS ~N LA DlTACORA DE OBRA. 

TODAS Y CADA UNA DE LAS NOTAS DEBEN QUEDAR CERRADAS, ES DECIR, A 
NOTAS QUE TRATEN ASUNTOS QUE DEDEN ATENDERSE, ES TAMD!EN FUNDA- -
MENTAL CERRARLAS 1\ LA lli1EVEDAO POS 1 OLE DE.l ANDO RE;.UEI.:ros LOS PRO
DLEMAS O ~; l TUAC 1 ONJ::!i QUE LA MOT 1 VAIWN, A NU!iUTIHJS COMO JI ES 1 DI~NTES 
Y/0 SUPERVlSOilES NOS AFECTA MUCHO NUESTRO TIEMPO Y NUESTRA CON- -
CENTRACION, EL HECHO DE ESTAR ARRASTRANDO ASUNTOS PENDIENTES DE -
RESOLVERSE, UNA RAZON SUFICIENTE PARA QUE PONGAMOS ESPECIAL ATEN
CION EN CERRAil LAS NOTAS LO MAS PRONTO POSIDLE. 
EL NO ATENDER ESTO EN FORMA EFICIENTE, DA COMO RESULTADO QUE CON 
EL TIEMPO ES TAL EL NUMERO DE PROBLEMAS NO SOLUCIONADOS QUE ACA-
BAMOS BLOQUEADOS Y PERDEMOS DE MANERA EFECTIVA EL CONTROL DE LOS 
EVENTOS Y EN CONSECUENCIA EL DE LA OBRA MISMA, Y LA BITACORA DEJA 
DE SER EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE CONTROL. 
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Sl CUSTODIA DE LA BITACORA DE OBRA. 

POR SU CARACTER DE INSTRUMENTO DE CONTROL Y POR LAS RAZONES QUE -
FUE CREADA, LA LIBRETA DE BITACDRA DE DORA DEBE QUEDAR BAJO LA 
CUSTODIA DEL SUPERVISOR. 

EN ALGUNAS DEPENDENCIAS ESTO ESTA REGLAMENTADO PARA QUE EL RES- -
PONSAULE SEA EL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR. 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN LA CUSTODIE, LO IMPORTANTE ES QUE 
ESTE DISPONIBLE PARA AMBAS PAHTES Y A ESTE RESPECTO ES CONVENIEN
TE'REGLAMENTAH EN CADA CASO COMO, CUANDO Y EN DONDE SE ENCUENTRA 
LA B ITACORA, ESTO CC)N El. F 1 N OE TENER EL L 1 BfiE ACCESO A ELLA F.N -
HORAS DE TRAUAJO, DESDE LUEGO EN EL MISMO LUGAR EN EL QUE SE DE-
SARROLLA LA OBRA, DE HECHO, ES AUSOLUTAMENTE INCORRECTO SACAR LA 
BITACORA DE LA OBRA, SALVO EN CASOS EXCEPCIONALES, CUANDO NO IIAY 
LUGAR PARA GUARDARLA. 

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE CUSTODIA NO QUIERE DECIR "PROPIEDAD", 
Y QUE ES UN ASUNTO MUY GRAVE OCULTAR LA LIBRETA, LO QUE AFECTA 
POR IGUAL A CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRO- -
CESO DE CONSTRUCCJON DE LA OBRA. 

Tl BITACORA UNITARIA POR CONTRATO. 

SOLO ESTA PERMITIDO UNA DITACORA POR CADA UNO DE LOS CONTRATOS, -
NO PODIIA EXISTIR liNA UITAGDRA PARA DOS CONTRATOS, AUNQUE SE TRATE' 
DE LA M 1 ~>MA EMPRESA CON!.iTRUCTORA O DEL M 1 SMO FRENTE. 
SI LOS CONTRATOS SON PEQUE~OS, LAS BITAGORAS HADRAN DE SER PEQUE
NAS, PERO SIEMPRE UNITARIAS. 

Ul HABITO DE LA LECTURA. 

DEBE HACERSE UNA COSTUMBRE EL LEER CADA OlA LO ANOTADO EN LA BI-
TACORA DE OBRA, ESTA REGLA DEBEIIA !iEGlJ 1 f!SE S 1 EMI'RE, LO CUAL NOS -
EVITARA SORPRESAS DESAGRADABLES, ESTO DEBERA SER EXTENSIVA A TODA 
DOCUMENTAC 1 ON REI..AC 1 ONADA CON 1 .A OBRA EN EJ ECUC 1 ON. 
UNO DE LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE ESTE TEMA ES EL QUE SE 

·REFIERE A LAS ESPECIFICACIONES, PUES DE NADA SERVIRA UN EXCELENTE 
TRABAJO DE INTEGRACJON DE ESTAS. PARA QUE DESPUES NO SE I.EAN Y 
POR LO TANTO NO :;E AI'LIQUEN EN LA IIEALIZAGION DE LOS TIIABAJOS DE 
CAMPO. 

• 
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REGLAS PARA LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISJON 

a) ORDENES. 

EL USO MAS FRECUENTE QUE EL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR HACE DE LA -
BITACORA DE OBRA, ES PARA ORDENAR AL CONTRATISTA LO QUE DEBE 
REALIZAR, SOBRE TODO CUANDO POR CUALQUIER MOTIVO ES MENESTER EJE
CUTAR PROCEDIMIENTOS DISTINTOS O UTILIZAR MATERIALES DIFERENTES A 
LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, TAMBIEN ES FRECUENTE OR-
DENAR LA ACELERACION DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO QUE SE RETRASA EN 
CUANTO A SU TIEMPO O SECUENCIA DE EJECUCION. 

CONSIDERAMOS CONVENIENTE ACLARAR QliE EL RESIDENTE Y/0 SliPERVISOR 
NUNCA SOLICITA, PIDE Y MUCHO MENOS SUPl.IGA POR MEDIO DE LA BITA-
CORA, CUALQUIER PALABRA DIFERENTE A ORDENAR REPRESENTA UNA DlS- -
TORSION A·LA FUNCION QUE DESEMPEÑA Y NO DEBE USARSE, AUNQUE SE 
HIERAN SUSCEPTIBILIDADES, RECORDEMOS QUE LA RESIDENCIA Y/O SUPER
VISION ESTA EN LA OBRA PARA ORDENAR, DEBE HACERLO CON CORTESIA, -
PERO SIEMPRE ORDENANDO. 

b> CERTIFICACIONES. 

EN LA BlTACORA, EL ~tSIDENTE Y/0 SUPERVISOR DEBE CERTIFICAR O DAR 
FE DE SITUACIONES O DEL CUMPLIMIENTO DE ORDENES POR INICIATIVA O 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, RECORDEMOS QUE SIEMPRE QUE SE CERTIFI
QUE ALGO ES PORQUE SE TIENE SEGURIDAD DE QUE ES EXACTA Y PRECISA
MENTE COMO SE ESCRIBE EN LA DlTACORA. 
NO ESTA PERMITIDO EQUIVOCARSE CUANDO SE ESTA ACTUANDO PRACTICA- -
MENTE EN CALIDAD DE NOTA!< 1 O, LA RESPONSAI3 1 L 1 DAD EN ESTOS CASOS ES 
ENORME Y SE SUGIERE REVISAR AL MENOS DOS VECES LO QUE SE ASEVERA, 
Y DE SER POS113LE SE ACUMULEN PRUEDAS QUE RESPALDEN LA CER'fll'lCA-
ClON, ESTO PUEDE HACERSE POR MEDIO DE FOTOGRAFIAS, O TRATANDOSE 
DE FENOMENOS ATMOSFERICOS OBTENIENDO COPIAS DE LOS REPORTES RES-
PECTIVOS DE LAS OFICINAS METEREOLOGICAS DE LA ZONA, EN CASO DE 
HUELGAS POR MEDIO DE OFICIOS DE LOS SINDICATOS, ETC., COMO CADA
CASO ES DIFERENTE, liADRA QUE BUSCAR LA FORMA DE OBTENER LO NECE-
SARIO PARA PROTEGER NUESTRO TRADAJO Y NUESTRAS DECISIONES. 

el AUTORIZACION. 

ES FRECUENTE QUE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION DE AUTORIZACION 
POR CONDIICTO DE LA DITACORA, DE HECIIO, DEBE HACERSE RUTINARIAMEN
TE SOBRE ASPECTOS GRITICOS, COMO SON AUTORIZACIONES DE COLADOS DE 
CONCRETO, COMPACTACIONES, CIMDRADOS, REI.LENOS, ARMADOS DE ACERO, 
ETC. 

d> INFORME. 

EVENTUALMENTE, EL SUPERVISOR UTil.lZA LA BITACORA PARA INFORMAR AL 
CONTRAT 1 STA SOORE ALGUNA ~; 1 TUI\C 1 ON, EVENTO, CAMf.ll O OE PERSONAL, -
VISITA OFICIAL, HEVI~;ION E~iPECIAL, AliDITOHlA. ETC., CtJ¡\ND!l SE/\ 
NECESARIO ASENTAR UNA NUTA OE ESTE TIPO, ~>E DEBEilA on:;EilVAll C0110 
UNICA REGLA EL QUE SE ANOTAR/\ EN LA 131TACO!ll\ UNICAMENTE LAS INS-
TRUCCIONES QUE REPRESENTEN AFECTACION AL PHOGRAMA, 1\L PRESUPUESTO 
AL TIEMPO U A LA CALIDAD DE L/\ OllRI\. DE NO SER AS!, ES NECESI\RlO 
TRANSMITIR ESTA lNFORMI\ClON POR CliALQUIER MEDIO DE !.OS AliTORlZA-
DOS POR CUALQU 1 ER ~1ED 1 O DE LOS RECONOC 1 DOS, ABSTEN 1 ENDOSE DE OCU
PAR UN ESPACIO EN LA DlTI\CORA. 
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el PREVENCIONES. 

ES MUY IMPORTANTE QUE EN ASUNTOS DE CONSTRUCCION EL PREVENIR SI-
TUACIONES O ANTICIPARSE A POSIBLES PROBLEMAS, EL USO DE LA BITA-
CORA POR PARTE DEL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR NO DEBE MARGINARSE DE 
ESTE PRINCIPIO, SE VERA LA CONVENIENCIA DE ANTICIPARSE, IIACIENDO
LE SABER AL CONTRATISTA SODRE ALGUN MATERIAl. O EQIIIPO OlJE DEBE 
TENER LISTO PARA UNA FECfiA FUTURA. 
EN EL MANEJO DE ESTE TIPO DE NOTAS, QUE SON TAMBIEN ADVERTENCIAS, 
DEBEMOS CUIDAR SU LIMITACION A ASPECTOS REALMENTE SIGNII'ICATIVOS 
Y TRASCENDENTES DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

f) CONTROL DE BITACORA DE OBRA. 

ESTE PUNTO ES CENTRAL DESDE EL ENFOQUE DE LA RESIDENCIA Y/0 SU- -
PERVISIDN, EL CONTROL ENTONCES SE EJERCERA VALIENDOSE DE TODOS 
LOS TEMAS SEGUN LAS NECESIDADES DE CADA MOMENTO DEL DESARROLLO, -
CADA RESIDENTE Y/0 SUI'ERVISOR TENDRA SU ESTILO Y CRITERIO PARTI-
CULAR PARA APROVECtiAR LO EXPUESTO, DOSIFICANDO DEBIDAMENTE LAS 
OPCIONES, EL PROCEDIMIENTO QUE DEUE OBSERVARSE CUANDO NOS ENCON-
TRAMOS CON UN CONTRATISTA QUE SE NIEGA A OBEDECER LAS ORDENES O -
HACE CASO OMISO DE LAS MISMAS. 

SOBRE ESTAS SITUACIONES DE TODO TIPO, PERO DESGRACIADAMENTE ABUN
DAN AQUELLAS EN LAS QUE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION CARECE DE -
RECURSOS PARA MANEJAR EL PROBLEMA, Y EN POCOS CASOS TERMINA RE- -
PRESENTANDO UN PAPEL REALMENTE LASTIMERO AL QUEDAR ATRAPADO EN UN 
JUEGO ESTABLECIDO POR EL CONTRATISTA PARA SU PROPIO BENEFICIO. 
SE EXPONDRA A CONTINIJACION UN PROCEDIMIENTO ADECUADO, !.OS RESI
DENTES Y/0 SUPERVISORES QUE ANTE UN CONTRATISTA QUE SE REDEl.E 
CONTRA LA ORDEN ESTABLECIDA SE DEBE, ANTES QUE HACER ALGO, CON
SERVAR LA CALMA Y ACTUAR INTEI.IGENTEMENTE. 

LOS RESIDENTES Y/0 SUPERVISORES QUE RECIBIERON ESTA RESPONSABILI
DAD, SON QUIENES TIENEN EL MANDO Y SI PROCEDEN DEBIDAMENTE, EL 
QUE ACAUA I'OH QUEDAR MAL ES EL CONTRATISTA DE QUIEN POR CIERTO, -
JAMAS SE DEBERA PERMITIR EL SER AMENAZADOS. 

ESTOS PROCEDIMIENTOS SON LOS SIGUIENTES: 

ll TODO PARTE DE UNA ORDEN RUTINARIA O EXTRAORDINARIA QUE SE LE
DA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA DITACOIIA DE ODRA, PRECISA 
PARA QUE LA ORDEN PROCEDA, QUE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION -
MENCIONE EN LA NOTA UN Pl.AZO RAZONALDLE PARA SU CUMPLIMIENTO. 

21 UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO ESTIPULADO, Y HABIENDO COMPROBADO QUE 
NO SE ATENDIO LA ORDEN, PROCEDEREMOS A ASENTAR UNA SEGUNDA 
NOTA EN LA BITACORA, HACIENDO REFERENCIA A LA PRIMERA Y CONCE
DIENDO UN NUEVO PLAZO, IGUAL O MENOR QUE LA ANTERIOR, AL MISMO 
TIEMPO SE DEBERA INFORMAR A NUESTROS SUPERIORES. 
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POR ULTIMO SE TRATARA DE CONVENCER CON AMABILIDAD AL CONTRA- -
TISTA PARA QUE CUMPLA SU OBLIGACION O EXPRESE EL MOTIVO POR EL 
QUE SE RESISTE A CUMPLIR, 51 EN SU EXPLICACION ENCONTRAMOS AR
GUMENTOS SOLIDOS Y CONVINCENTES. DEBEMOS SER RAZONABLES'Y RE-
CONSIDERAR LA ORDEN, YA SEA PARA AMPLIARLE EL PLAZO O BIEN 
PARA BUSCAR ALGUNA SOLUCION AL PROBLEMA EN SU CONJUNTO PARA NO 
DEJAR CABOS SUELTOS, CUANDO SE PRESENTA UN CASO AS!, DEBEMOS
TENER MUCHO CUIDADO EN QUE LOS ARGUMENTOS SEAN REALMENTE RAZO
NABLES Y JUSTIFICADOS CON BASES. 

31 SI LLEGASE A VENCERSE EL SEGUNDO PLAZO CONCEDIDO, PROCEDEREMOS 
ASENTAR UNA ULTIMA NOTA EN LA DITACORA, liACIENDO REI'ERENCIA A 
LAS NOTAS ANTERIORES, INDICANDO LA ATENCION INMEDIATA DEL PRO
BLEMA Y SENALA~DO UNA SANCION EN CASO DE NO ACTIJAR CONFORME A 
LO ORDENADO EN UN NUEVO PLAZO QUE DEDERA SER, DE PREFERENCIA, 
MENOR AL SEGUNDO CONCEDIDO, LAS SANCIONES MAS APROPIADAS Y 
EFECTIVAS SERAN LAS DE NO AUTORIZAR LA ESTIMACION INMEDIATA, -
EL NO CONCEDER PRORROGAS, Y LA MAS BRASTICA PUEDE SER LA RES-
CISION DEL CONTRA'fO POR INCUMPI.IMIENTO ICON LA AUTORIZACION DE 
NUESTROS SUPERIORES). 

POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A INFORMAR A NUESTROS SUPERIORES Y 
DE COMUN ACUERDO CON ELLOS, SE OPTARA POR ALGUNA DE LAS SI
GUIENTES ALTERNATIVAS: 

• CITAR A UNA JUNTA URGENTE AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, ESTA 
REUN!ON DEBE CONVOCARSE PARA t.A FECHA MAS PROXIMA POSIDLE Y 
CONVIENE HACERLO, ADEMAS POR VIA TELEFONICA Y POR ESCRITO Y 
CON ACUSE DE RECIBO, Y CON COPIAS MARCADAS PARA EL DIRECTOR 
GENERAL DE LA EMPRESA Y PARA EL CONTRATANTE, EN ESTA JUNTA -
SE TRATARA DE RESOLVER, POR MEDIO DE LA CORDIALIDAD, PERO EN 
FORMA INFLEXIBLE, EL PRODLEMA, ADEMAS, OCASION PARA PONER AL 
TANTO DE LOS ACONTECIMIENTOS A Lm.> DIHECTIVOS DE LA CONS
TRUCTOfiA. 1 QUE ES COMUN QUE NO ESTI::N AL TANTO DE LOS PROilLE
MAS DE LA OBRAl, O OIEN ACTUAN EN TOTAL ACUERDO CON ELLOS. 
INDUDABLEMENTE QUE LA PRESION EJERCIDA EN LA REUNION MOTIVA
RA UN CAMBIO EN I.A HESISTENCIA OFRECIDA, EN CASO DE QUE HU-
BIERA IGNORANCIA DE LOS HECHOS, SE RECLAMARA AL RESIDENTE SU 
ACTITUD INCONVENIENTE Y TENDilA QUE SOMETERSE 1\L ORDEN ESTA
BLECIDO EN LA OBRA, ADHIAS, Pi\fiA LA SUPEHVISION, QIIEDAilA EL 
PRECEDENTE EN CONTRA DEL RESIDENTE Y, EN CASO DE REPETIRSE -
UN PROBLEMA DE ESTA IIATlJHAI.EZA QUEDARA EXPUESTO A QUE SE SO
LICITE SU SUDSTITUCION FACULTAD QUE EN LA MAYORIA DE LOS 
FDfiMATD!; DE CONTHATO SI! OTflf<GA Al. HE~; lllENTr·: Y /0 !.;tJI'EilV 1 SOH. 

*LA SEGUNDA ALTERNATIVA CON EL 111SMO Pf<OCEDIMIEt-ITO PEI<O POR
MED 1 O DE OF 1 C 1 OS, ESTA T 1 ENE EFECTO~; I·IA~.; L.l ~ll TADO!; '( MA!; 
LENTOS, PEllO ES TAI'Hil EN MUY lJT 1 L Y T 1 ENE LA VENTA.! A DE DEJ AH 
CONSTANCIA POR ESCRITO, SI MANEJAMOS ADECUADAMENTE ESTOS RE
CUHSOS, l'ODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE NO SERA NECESARIO ASEN
TI\R MAS NOTAS EN LA DITACORA, EXIGIENDO ATENCION Al. PROOLE-
MA ANALIZIIDO. 
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HACIENDO UN RESUMEN DE LO ANTERIOR, PODEMOS DECIR QUE EL CONTROL DE 
OBRA POR MEDIO DE LA BITACORA, SERA MAS EFICIENTE SU CORRECTO USO Y 
SU MAXIMO APROVECHAMIENTO DEPENDERAN DEL CONOCIMIENTO PLENO DE LOS -
PROCEDIMIENTOS Y RECURSO POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION, 
AS! COMO DE SU CRITERIO EL QUE ADMINISTRARA EL EMPLEO DE l.OS CITADOS 
RECURSOS EN LA FORMA Y EN EL MOMENTO QUE LE SEA MAS CONVENIENTE SIN 
EXAGERAR EN NINGUN SENTIDO, ES NECESARIO QUE EL RESIDENTE Y/0 SUPER
VISOR NO SEA NI INGENUO NI GANDIDO, PUESTO QUE 1.0 COMPLEJO DEL CON-
TROL DE OBRA REQUIERE DESTREZA, EXPERIENCIA, INTELIGENCIA Y SOBRE 
TODO; HONESTIDAD Y PROFESIONALISMO EN EL TRABAJO. 

REGLAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA. 

al SOLICITUDES 

LA RESIDENCIA DE LA OBRA UTILIZA LA BITACORA PARA ORDENARLE A LA 
SUPERVISION ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA, ESTA FOR
MA DE USO ES LA MAS FREClJENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE CAMPO DEL 
CONTRATADO. 
TAMBIEN SE COMPRENDE EN ESTE TIPO DE USO, LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACION DE CERTIFICACION, DE CONSTANCIA, DE INFORMACION Y DE 
REVISION, POR MEDIO DE LAS CUALES EL CONTRATISTA HACE PETICIONES 
DE-VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA, VISTO DUENO QUE, AL
SER LE OTOHGADO, LE EX 1 t1E DE LA FATAl. RESPONSAS I L. 1 DAD SOBRE LO 
EJECUTADO, PORQUE UNA VEZ ACEPTADO POR LA SUPEHVISION, LA RESPON
SABILIDAD SE COMPARTE, AUNQUE EL ULTIMO I!ESPONSADLE SEGUIRA SIEN
DO EL CONTHAT I STA, Al. l·iENOS AS I TENDHA ELE!1ENTOS A SU FAVOR. 

bl ACEPTACIONES .. 

EN LA BITACORA EL CONTRATISTA ACEPTA ORDENES O INSTRUCCIONES GI-
RADAS POR LA SUPERVISION, E IMPLICITAMENTE SE OBLIGA A CUMPLIR LO 
REQUERIDO, AI·IORA BIEN, S 1 NO ESTA TOT AJ..MENTE DE ACUEHDD CON l. O 
ORDENADO, "fiENE DERECHO A ACEPTAR BA.IO PROTESTA, PERO ES NECESA-
RIO QUE EN LA NOTA S!GliiENTE EXPONGA LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO -
ESTA TO"rALMENTE DE ACUERDO Y PODRA, SI AS! LO DESEA, SOLICITAR 
UNA RECONSIDERACION DE LO ORDENADO, O BIEN UNA EXPLICACION DE LOS 
MOTIVOS QUE IMPIDEN QUE SE ATIENDA A SU SOLICITUD. 

el INCONFORMIDAD. 

EN CASO DE QUE EL CONTHATISTA ESTE EN TOTAL DESACUERDO CON LA OR
DEN QUE RECIBE, PODRA RECUHRIR A ASENTAR UNA INCONFORMIDAD, DESDE 
LUEGO QUE TENDRA QUE EXPLICAR SUFICIENTEMENTE LOS MOTIVOS, YA QUE 
LA INCONFORMIDAD LLEVA EXPLICITA LA SOLICITUD DE ANULACION, LA 
SUPERVISION ESTA OBLIGADA A CONTESTAR YA SEA ANilLANDO, MODIFICAN
DO O REITERANDO LA ORDEN. 
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EN EL ULTIMO C~SO DEBER~ DARSE UN~ ~MPLI~ EXPLIC~CION DE L~S R~-
ZONES QUE OBLIG~N ~ L~ REITER~CION, EN C~SO DE QUE L~ SUPERVISION 
NO CONTESTE L~ INCONFORMID~D. EL CONTRATIST~ PODR~ SOLICIT~R RES
PUEST~ REPEDIT~MENTE, Y SI ESTO T~MPOCO D~ RESULT~DO, TENDR~ OP-
CION DE RECURRIR ~ lJN PROCEDIMIENTO DISTINTO, CON L~ DIFERENCI~ -
CI~ DE QUE SOLICITI\H~ L/\ REUNION EN VEZ DE CONVOCI\RL~. Y DE QUE -
EN C~SO DE NO SER ESCUCHADO PODH~ RECURRIR, EN ULTIMA INSTI\NCI~ -
1\L CONTR/,TI\NTE Y A LA DEMI\ND~ LE(ii\L, :01 El.. C~SO LO ~MEHIT~ Y SI
~SI LO CONSIDER~ NECES~RJO EL CONTR~TIST~ EN DEFENS~ LEGITIMA DE 
SUS INTEHESES. 

EN UN~ SITU~CION DE ESTA NI\TlJRALEZ~ L~ SUPERVISION SE VER/\ EN 
GR~VES Dl~ICULTI\DES SI NO TIENE ELEMENTOS SUFICIENTES Y ~MPLIOS -
PAR~ ~POY~R GU POSTUR~, Y PEOR /\UN SI 1\CTlJO CON NEGLIGENCIA E 
IRRESPONSABILIDAD AL NO CONTESTAR A L~ INCONFORMIDAD. 

dl EXIGENCI~S. 

EN ~LGUN~S OCASIONES EL CONTRATISTA PUEDE EXIGIR POR MEDID DE LA 
BITI\CORI\, ESTAS OCASIONES SE PR~SENT~N CUANDO LA SUPEHVISION, POR 
ALGUN MOTIVO INJlJSTIFIC~DO, NO LE ENTREGA SOLUCIONES 1\ PRODI.EM~S 

CONCRETOS DE L~ OBRA, Y DEUIDO 1\ ESTO SE RETRASEN LOS TIII\UAJOS 
LES 1 ON~NOO LOS 1 NTERESES DEL CONTfiAT 1 STA POfl fiETR~SO DEl. PHOGRAM~ 
O POR L~ PROVOCI\CION DE TIEMPOS MUERTOS QUE MI\NTENG~N ~ LOS THA-
B~JI\DORES INACTIVOS, SIN EL RECONOCIMIENTO ECONOMICO CORRESPON- -
DIENTE, LO MISI10 ES ~PLIC~BJ.E CU/INOO L/\ SUPERVI:OION H~ OFRECIDO
O~ICII\LMEN"fE UN~ SOL.lJCION Y NO liA CUMPLIDIJ. 

el ADVERTENCIAS. 

EXISTE L/\ POSIBILID~D DE QUE EL CONTRATIST~ ~SIENTE EN l.~ BIT~CO

RI\ ~DVETITENC 1 1\S Cli~NDO SE LE OHDENE ALGO QUE, ~ ~;u .lll 1 C 1 O PUEDE -
ACI\HREI\R DETERM 1 N~D~S CONSECUENC 1 1\S. TMIIll EN PUEDE Pf\ESENTAIISE L/\ 
OC~SION CU~NDO NO SE LE SUMINISTRE INFORMI\CION O ELEMENTOS NECE-
SARIOS 1\ TIEMPO. 1.0 CUAL PUEDE TENER EFECTOS NEG~·riVOS O l.ESIVOS 
POSTER I OHI1ENTE. 

EN CASO DE OCUflfiiR AL.GO EXTRAORDINARIO, SE RECOMIENDA QUE El.. RE-
SIDENTE Y/0 SUPERVISOR RECUfiHI\ A SU COORDINADOR O JEFE PI\HI\ DECI
DIR EL PROCEDIMIENTO A SEGl!IR. Y SOOfiE TODO OUE SEA ADECU~DO ~ 

LAS C I RCUNSTI\NC 11\S PAilT 1 Cl/L.~IlES DE L~ OOR~. 

ES DE SUMA IMPORTANCIA O.UE NUNCA ~CTUEMOS SOLOS CUANDO LOS ~CON-
TECIMIENTOS S~LG~N Fl/EH~ DE CONTROl. [) DEL PHEVISTO lltlfi~NTE EL 
PROCESO CONSTHUCTIVO DE L~ OUR~. 
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1 . ......,.. 

APERTURA DE LA B l TACOIIA DE OBRA 

LA APERTURA DE LA B!TACORA DE OBRA INDICA EL INICIO DE LA RELAC!ON 
ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATANTE Y EL PERSONAL DE CAMPO DE -
LA EMPRESA·CONSTRUCTORA. 

EN LO QUE RESPECTA AL CONTENIDO DE ESTE PRIMER ASIENTO, SE DICE QUE 
EN EL DEBE RELACIONARSE LOS SIGUIENTES DATOS; lo. LOS DATOS DE LAS -
PARTES, 2o. NOMBRE DE LA EMPRESA, 3o. DIRECCIONES Y TELEFONOS, 
4o. NUMERO DEL CONTRATO Y SU ALCANCE EN L.A FOHMA DESGR I PT I VA MAS 
PRECISA POSIDLE, So. DESCRIPCION DEL LUGAR DONDE SE DESARIIOLLARA LA 
OBRA, INCLUYENDO TODAS LAS CARACTER!STICAS PRINCIPALES Y LAS PARTI-
CULARES QUE SE CONSERVEN Y QUE CONSIDERE QIJE Pl!EDEN AFECTAR DE ALGU
NA MANERA LA EJECUC!ON DE LA OBRA. 

EN CASO DE QUE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION SE DESIGNE CUANDO LA 
OBRA YA HA SIDO INICIADA, EN ESTE LUGAR SE DEBE ANOTAR UN CORTE COM
PLETO DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS, HACIENDO LAS OBSERVACIONES PER
TINENTES SOBRE IRREGULARIDADES OBSERVADAS DURANTE LA PRIMERA REVI- -· 
SION, QUEDANDO AS! DESLINDADA NUESTRA RESPONSABILIDAD A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO, 6o. DECLARACION DE INICIO DE LA DITACORA, 7o. SE HARA 
EL REG l STRO DE LAS NOTAS AUTOR 1 ZADAS, EL CUAL DEBE COI1PRENDEH UN M l
NIMO DE DOS POR CADA UNA DE LAS PARTES. 

CIERRE DE LA BITACORA bE OBRA 

CUANDO SE HA TERMINADO LA OBRA, INC:!.UYErmO I.M; ACTIViDADES GOfiHES- -
POND lENTES A l..A ENTriEGA DE LA 111 ::;~lA, Y CUANDO YA NO QUEDA N·¡ NGUI~A 
PENO 1 ENTE, E~>TA ULT 1 Mi\ NOTA DEHE EXPRESAH QUE· POR I1ED 1 O DE ELLA SE -
DA POR F 1 NI QUITADA LA RELAC 1 ON TECN 1 CA DE CI\MPO, HAll! ENDIJSE CUMPI..I DO 
EN TODO L.ü QliE EN ELLA SE CONSIGNO. 

TIPOS DE NOTAS Y EJEMPLIFICACIONES 

LOS TIPOS DE NOTAS DE BITACORA YA HAN SIDO CLASIFICADO!i EN !.AS RE- -
GLAS, EN ESTE TEMA SE 11ARA UN ANALISIS DEL CONTENIDO QUE DEDE TENER 
CADA UNA DE l.AS NOTAS SEGUN SU TIPO, SE JNlCIAIIA ESTE ANAI.ISIS POR -
LA NOTA MAS COI1PLETA QUE TRATA DEL ORDEN DE C:OilRECC 1 ON DE UN ELHIEN
TO QUE HA SIDO EJECUTADO CON DEFECTOS. 

a) CLASIFICACION DE LA NOTA. 

LAS PRIMERAS PALABRAS DEL ASIENTO DEDEN REFERIRSE A LA FINALIDAD 
DE LA NOTA, EN ESTE CASO SE THATARA DE UNA ORDEN, ENTONCES DEDE -
INICIARSE DICIENDO; "SE ORDENA", EN OTROS "SE INFORMA", O OIEN, -
"SE CERTIFICA". 
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bl UBICACION. 

CONSISTE EN MENCIONAR LA UBICACION DEL ELEMENTO, ES POR TANTO IN
DISPENSABLE INDICAR LA UBJCACJON EN FORMA MUY CLARA, DE MANERA DE 
QUE NO SE PRESTE EN NINGUNA FORMA EL ELUDIR RESPON~ABILIDADES AL 
ARGUMENTARSE, POR EJEMPLO; "ES QUE YO HABlA ENTENDIDO QUE ERA DEL 
OTRO LADO", O BIEN, "COMO NO ESTA MUY CLARO, YO CREI QUE SE TRA-
TABA DEL OTRO EDIFICIO", O A VECES, "PENSE QUE ERA EN EL TERCER -
NIVEL Y NO EN LA PLANTA BAJA", ETC., PARA EVITAR PROBLEMAS INDI-
QUEMOS CON TODA CLARIDAD, MAS VALE EXAGERAR, QUE PECAR I'OR FALTA 
DE DATOS. 

el DESCRIPC.ION DEL ASUNTO. 

A CONTINUACION SE ESCRIBE EL ASUNTO QUE MOTIVO LA NOTA. 

dl CAUSAS DEL PROBLEMA. 

A CONTINUACION DE LA UBICACION SE MENCiONARAN LAS CAUSAS DEL PRO
BLEMA, EN FORMA BREVE, PERO ABARCANDO CON PRECISJON CUALES FU~RON 
LAS GUASAS Y REFIRIENDO ESTAS A LA, O A LAS ESPECIFICACIONES O 
PLANOS QUE NO FUERON OBSERVADOS Y CUMPLIDOS, POR LO CUAL SE MOTI
VO EL. ERiiOR A LA DEFICIENCIA. 

e) SOLUCION EXIGIDA. 

EL SIGUIENTE PASO CONSISTE EN ANOTAR LA SOLUCION QIIE DEUE EFEC- -
TUARSE PARA SUBSANAR EL PROBLEMA, UNICAMENTE SERA PRECISO ANOTAR 
EN LA RITACORA TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION, DE 
HECHO, SE GENERARA UNA ESPECIFICACION COMPLETA Y PARTICULAR Y, SI 
FUESE NECESARIO, SE HARA REFERENCIA A LAS ESPECIFICACIONES GENE-
RALES DE LA OBRA. 

fl PLAZO PARA LA SOLUC!ON. 

1 NMED 1 ATAMENTE DESPUES DE LA SOL!IC 1 ON DE!"iCH 1 PT 1 VI\, SE ESTAl3LECE -
UN PLAZO MAXJMO PAR!\ SU EJECUCI!JN, EL PLAZO DETEHMINADO DEBE SER 
FACTIBLE DE CUMPL.IRSE CONSIDERANDO TODOS LOS PASOS QUE IMPLICA EL 
PROCESO, RECORDEMOS MIOTAHLOS SloÑALANDO UNA FECHA F I.l 1\, NO SE RE
COMIENDA ANOTAH CANTIDADES AL DETERMINAR LOS PLAZOS, ES DECIR POR 
EJEMPLO; "EN 72 liORAS" O "PARA LA SEMANA PROXIMA", YA QUE SE 
OBLIGA A HACER CIJENTAS PARA ~;1\0EH CUANDO SE VENCE El. PLAZO. 

gl PREVENCION. 

SE TRATA SIN DUDA DE LA PARTE MAS IMPORTANTE DE LA NOTA DE BITA-
CORA, ACTUANDO CON"CARACTER PREVENTIVO ES COMO SE PHESTA UN SER-
VICIO EFICIENTE Y PROFESIONAL, 1~1.. RES!DEN'fE Y/0 SUPEHViSOR DE LA 
OBRA ES r¡u1 EN F 1 NAL.MENTE SERA EL RESPON~~ABLE DE EFECTUI\H LAS MO-
DIFICACIONES PREVENTIVAS Y NADA SERIA MEJOR QUE EL ACEPTAHI\ DE 
ANTEMANO Y QUE PARTICIPE EN LA ELABORACION DE LA SOLUCION QUE 
HABRI\ DE DICTAHSE. 
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hl RESPONSABILIDAD DE LA NOTA Y CONSECUENCIAS ECONOMICAS. 

LA ULTIMA PARTE DEL TEXTO DE LA NOTA DE BITACORA, CORRESPONDE A -
SE~ALAR QUIEN CUBRIRA EL COSTO DE LAS MODIFICACIONES, REPARACIO-
NES, SUDSTITUCIONES O LO QUE REPRESENTE ECONOMICAMENTE LA NOTA 
MISMA, POR LO GENERAL, Y SALVO CONTADAS EXCEPCIONES, SE GENERA 
CON LAS ORDENES EMITIDAS UN COSTO EXTRA, SOBRE TODO SI SON REPA-
RACIONES O SUBSTITUCIONES. 

il CROQUIS EXPLICATIVOS. 

SE RECOMIENDA DIBUJAR EN LA BITACORA UNO O VARIOS CROQUIS QUE 
ACOMPA~EN AL TEXTO COMO AUXILIARES PARA MEJORAR LA COMPRENSION. 

jl SANCIONES. 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE USO DE LA BITAGORA, 
EN DONDE SE DETALLAN LOS TIPOS DE SANGION Y LOS CASOS EN QUE DE-
BEN SER APLICADOS. 

kl SEGUIMIENTOS. 

LOS SEGUIMIENTOS SE MANEJAN FUERA DE LA OITAGORA, SON INDISPEN- -
SABLES, PUESTO QUE SE HAN CONCEDIDO PLAZOS A LOS QUE SE DEBE VI-
GILAR QUE SE CUMPLAN EN LA FECHA ESTIPULADA, LOS SEGUIMIENTOS NO 
COMPETEN DIRECTAMENTE AL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR Y LO MAS CONVE
NIENTE ES LLEVARLOS EN EL DIARIO DE DORA, DESTINANDOLES UNA SEC-
C 1 ON DEL M 1 SMO POH MED 1 O DE UN ~;EPARAllOR QUE A 1 SLE UNAS CUANTAS -
HOJAS. 

REGLAMENTO DE LA BITACORA DE OBRA 

DEBIDO A QUE LA BITACORA ES UTILIZADA POR DOS PERSONAS COMO MIN.IMO, 
LAS CUALES REPRESENTAN A DOS EN'fiDADES DISTINTAS, SERA NECESARIO RE
GLAMENT Ml ~>U U~·iO P 1\HI\ EV 1 TI\H 11/\LO:; ENTI::I·H> IDOS Y M /IN II'UI.I\C lllfo1E3 QUE -
DISTORSIONEN L/1 BUEN/\ MARCHA DE L/1 OBRA Y LESIONEN LA 1.1\UOH DE CON-
TRdL DE L/1 MISMA, EN PERJUICIO DE QUIEN SEA RESPONSABLE DE LA SUPER
VISION. 
EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO Y SU CORRESPONDIENTE VALIDA- -
CION, SE EFEGTUA EN LA MISMA UITAGORA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA 
NOTA DE APERTURA. 
EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACION DEL REGLAMENTO, SE ANEXAN ALGU-
NAS REGLAS QUE SE ESTIMAN QUE NUNCA DEBEN FALTAR, ESTAS REGLAS NO 
TIENEN NINGUN ORDEN PRIORITIIHIO Y SE DAN UNIGAMENTE COMO EJEMPLOS, -
SIENDO LOS SIGUIENTES: 

nl DISPONIBILIDAD. 
. . 

LA B 1 TAGORA ESTAR A O 1 SPON 1 Bl.E EN L/\ S OF I G 1 N liS DE LA OBRA DE l.A 
SUPERVISION LOS OlAS tiABILES. 
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bl FIRMADO. 

TODAS LAS AUTORIZACIONES EN BITACORA DEBERAN SER FIRMADAS POR AM
BAS PARTES, LA EMISORA COMO LA RESPONSABLE DE LA NOTA, Y LA RE- -
CEPTORA DE ENTERADA O CONFORME. 

el RETIRO DE COPIAS. 

LAS HOJAS ORIGINALES DE LA iliTACORA DEDERAN ESTAR SIEMPRE ADHERI
DAS A LA LIBRETA, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DESPRENDERLAS, 
ESTAS COPIAS SERAN DESTINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA PRIMERA 
PARA EL CONTRATISTA, Y LA SEGUNDA PAHA EL CONTRATANTE. 

dl INVIOLADILIDAD DE LAS NOTAS. 

ESTA PROHIBIDO ESCRIBIR EN LA BITACORA SOBRE CUALQUIERA DE LAS 
NOTAS YA FIRMADAS, AUN CUANDO ESTAS HAYAN SIDO EMITIDAS POR EL 
MISMO QUE LAS ALTERA. 

el CLARIDAD DE LAS COPIAS. 

ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN ESCRIBE UNA NOTA EN LA BITACORA CER-
CIORARSE DE QUE LAS HOJAS DE CARBON ESTEN COLOCADAS CORRECTAMENTE 
AS 1 COI10, DE QUE HASTA LA UL.T 1 HA HOJA PASE CON CLAH 1 DAD L. O ASEN-
TADO. 

t> INSTRUMENTOS DE ESCRITIJRA. 

LAS NOTAS EN LA B l T1\COHA DEBER AN HACER~> E TODA!:; OBL l GADAI1ENTE CON 
BOLIGHAFO. 

REGL.AMENTACION DE L.A OBRA POR DITACORA 

USANDO LA BITACORA SE REGLAMENTARA MUC~IAS DE l.AS LABORES COTIDIANAS 
DE LA OBRA, TODOS LOS INVOLUCRADOS EN ESTA, SE TENDRAN LAS VENTAJAS 
QUE REPRE~>ENTA EL ORDEN, Y LA S\JPEHV 1 SI ON SAI..DRA I'AHT 1 CULAimENTE BE
NEFICIADA AL FACILITAHSELE EN FORMA SIGNIFICATIVA EL CONTROL DE 
EVENTOS. 
PARA LOGRAR ESTO, SE INTEGRA UN REGLAMENTO QUE SE ANO"fARA EN LA DI-
TACORA, A CONTINUACION DEL REGLAMENTO DE LA MISMA. 

LA INTENCION DE ESTE NIJEVO REGLAMENTO, ES REGULAR TODA ACTIVIDAD RE
PETITIVA DE CARACTER ADMINISTRATIVO-TECNICO INTERNO COMO L.AS 
S 1 GU 1 ENTES: 'AUTOR l ZAC l ONES DE EST l MAC l ONES', 'ELAUORAC 1 ON DE GENE-·
RADORES DE OBRA Y EXTRAORDINARIOS', 'SOL.ICI1"UD DE REVISIONES DE 
OBRA' , 'PRESENTAC l llN DE ~IUESTfiAS DE ACAOADOS' . . PROBADO DE l NSTALA-
CI ONES', 'PRUEDAS DE LADOII/\TDR 1 O DE MATEfll /\LES', ETC. 
TAMBIEN PODRI\N ADlí.IONAf(SE REGLAS RESPECTO A LA SEGIJRID:\D E HIGIENE. 
O A NECES 1 D/\DES DE LA SUPER VI S l ON P 1\P.II E.! ERCEH EL CONTROL DE LA OBRA 
O REQUERIMIENTOS IND!SPENSADLES PARA CUMPLIR CON LA ODLIGACJON DE 
RENDIR INFORMIICION PEHIODICA. 
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INFORME DE ODRA 

UN ASPECTO FUNDAMENTAL QUE SE DEBE CONTEMPLAR, ES EL MANTENER INFOR
MADO AL CLIENTE, SODRE TODOS LOS PROBLEMAS, AVANCES, CAMBIOS,. COSTOS 
ETC., ASI COMO TODOS LOS ASPECTOS QUE SURJAN ALREDEDOR DE LA OBRA, -
POR LO QUE LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION DEBE COORDINAR LA REALIZA-
CION DE UN INFORME QUE SE ENTREGUE PERIODICAMENTE AL CLIENTE O AL 
CONTRATISTA SEGUN LO ESTIPULADO, EN DONDE SE CONJUNTE TODA LA INFOR
MACION NECESARIA QUE MUESTRE CON PRECISION, CLARIDAD, OBJETIVIDAD Y 
SENC 1 LLEZ LO QUE HA OCURR 1 DO EN CUANTO AL DESARROI.LO DE LA DORA EN -
EL PERIODO CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO, LO QUE SE ESPERA QUE SUCEDA 
EN EL FUTURO, AS! COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCION A PROBLEMAS ESPECI-
FICOS, SI SE LLEGARAN A PRESENTAR. 

* JUNTAS DE TRABAJO 
* AVANCES DE OBRA !PROGRAMA DE OBRAl, !RUTA CRITICAl 
* REPORTES DE PRUEBAS DE LABORATOH!O DE MATERIALES 
* CONTROL DE CALIDAD DE LOS THARAJOS 
* REPORTE DE LOS RETHASOS, SUS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 
* REPORTES DE PROBLEMAS QUE SURJAN DE l.A OBRA 
* INSUMOS, PflOGHAMAS DE; MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO 
* ESTIMACIONES DE ODHA 
* GENEHADOHES DE OBRA 

ES RECOMENDABLE PARA LA ELABORACION DE UN INFORME LO SIGUIENTE: 

al NUNCA INCl.UIR DATOS O PRODLEMAS QUE SEAN FALSOS. 

bl EVITAR IGNORAR DETALLES IMPORTANTES, <INTENCIONADOS l. 

el TEN EH A LA MANO LOS DATOS t,¡ECE!iAfll OS P/\flA SU ELAilOilAC 1 ON. 

d l SE RECOM 1 ENDA UNA !!llENA T'HE!;ENT:\C l ON Y liN,~ ENTIH·:G/\ lli'Oin'liNA. 

ESPECIFICACION DE LA DURA 

PARA PODER LLEVAR A CABO L.A CONTRUCCION DE LA DURA. ES NECESARIO CO
NOCER TODAS LAS CARACTERISTICAS QUE ESTA 'fENI)RA EN TERMJNOS GENERA-
LES COI10 SON: 

" TIPO 

* DIMENSIONES 

* DISTRIBUCION 

* INSUMOS 

" CALIDAD 
• TRATAMIENTOS ESPECIALES EN: 

.. 

C 1 MENT :\C 1 DI-JES 
SUPERESTRUCTURA 
INSTALACIONES NORMAI.ES Y 
ESPECIALES 
ACAllADOS 
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FUNCIONES DEL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR 

UN SUPERVISOR DEDE SER LA PERSONA CLAVE QUE TENGA DAJO SU RESPONSA-
BILIDAD LA OPTIMA REALIZACION DE UNA OBRA Y IIACER TODO LO NECESARIO 
PARA: 'PREVER', 'DIRIGIR', Y 'CORREGIR', LLEVANDO A CABO LA DORA, 
TAL COMO FUE PROYECTADA, TOMANDO EN CUENTA QUE TODA PREVISJON PUEDE 
TENER OMISIONES O ERRORES Y QUE POR LO TANTO, ENTRA CIJMO PAilTE DE SU 
RESPONSABILIDAD DETECTARLOS, YA QUE ES EL QUE ESTA MAS TIEMPO EN LA 
OBRA Y COMPARA LO PLANEADO CON LO REAL.IZADO ASI MISMO, SE DEBE RE- -
CORDAR QUE UN RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR DEBE CONTAR CON CIERTAS CA- -
RACTERISTICAS CmiO: 'CRITERIO', 'PREPARACION CONSTANTE', 'PROFESION' 
Y 'EXPERIENCIA' EN EL CAMPO, PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE ADECUADA-
MENTE. 
OTRAS DE SUS FUNCIONES SON: 

* INTERPRETAR 
* ORGANIZAR 
* COORDINAR 
* DIRIGIR 
* ENSEÑAR 
* DISTRIBUIR TODAS LAS TAREAS Y RESPONSAUILIIlADES 
• EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES 

TODO RESPONSABLE DEL TRARAJO DE OTRA PERSONA. TIENE LA ODLIGAGION DE 
CUANDO MENOS OIIIENTARLE, LO CUAL IMPLICA QUE UNA PERSONA 
DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA, ASUMA LA RESPONSADILIDAD 
CAR Y AYUDAR A OTROS QUE POSEEN MENOS RECliRSOS. 

. . 

POSEEDORA -
DE VEHIFI--
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SECUENCIA DE ACCIONES PARA LA RESIDENCIA Y/0 SUPERVISION 

Al OBSERVAR. 

CONSISTE EN LA CONCENTRACION DE LA ATENCION SOBRE CIERTAS PARTI-
CULARIDADES DE ALGUN ELEMENTO, EN ESTE CASO SE DIVIDE EN DOS PAR
TES QUE SDN: ll MATERIAL O ELEMENTO FISICO, Y 21 MANO DE OBRA O -
ELEMENTO HUMANO, CUYOS COMPONENTES DEL PRIMERO PUEDEN SER LOS MA
TERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. ETC., Y EL SEGUNDO PUEDEN SER 
AVANCES, HABILIDADES, APTITUDES, COSTUMBRES, ETC. 

Bl DESGLOZAR. 

CUANDO SE SUPERVISA POR E.JEMPLO LA ETAPA DE CIMENTACION DE UNA 
ZAPATA, ESTA SE DEBERA SEPARAR EN SUS PARTES QUE LA COMPONEN, PU
DIENDO SER; PLANTILLA, LOSA DE FONDO, CONTRATRADES, ETC. 
ES AQUI DONDE YA SE DEFINE ESPECIFICAMENTE LO QUE SE VA A SUPER-
VISAR. 

Cl ANALIZAR. 

AL SUPERVISAR POR EJEMPLO UNA CONTRATABE SE DEBEN SEPARAR TODAS -
LAS PARTES QUE COMPONEN ESTA PIEZA Y SU PROCESO; TRAZO, NIVEL, 
ÁRMADO, CIMBRADO, COLADO, ETC., Y PROFUNDIZAR AUN MAS AL ANALIZAR 
EL CONCRETO, SUS AGREGADOS, RESISTENCIA, HEVENIMIENTO, ADITIVOS, 
ETC., AS! COMO EL ARMADO EN CUANTO A FORMA O SECCION, ACERO O 
DIAMETROS, SEPARACIONES, THASLAPES, DOBLECES, ETC., ESTO DEBE DE 
SER EN UNA DIVISION METOD!CA DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL ELE- -
MENTO. 

Dl CONFRONTAR. 

UNA VEZ SEPARADAS TODAS LAS PARTES, SE EMPIEZA POR VERIFICARLAS -
CONTRA LAS ESPEC 1 F 1 CAC 1 ONE:; DADAS, PLANOS ESTHUCTlJHALES, ETC. , 
ESTA ES LA SECUENCIA DE LA SIIPERVISION, DONDE SE CONFRON"rAN LO 
HECHO CON LO PLANEADO. 

El DETECTAR. 

EN ESTE CASO SE OBTIENE UNA PERCEPCION CLARA Y EXACTA DE LO QUE -
ESTA SUCEDIENDO, PUDIENDO ENCONTRAR: ALTERACIONES, CAMDIOS, OMI-
S 1 ONES, 1 NCUMPL 1M 1 ENTOS, AD 1 C 1 ONES, ETC. , AQU 1 SE ENCliENTHAN HE-
CHOS COMO; _FALLAS, RENDIMIENTOS, ERHORES, ACIEHTOS, POH CONSI
GUIENTE EVALUAMOS. 

Fl DECIDIR. 

ES AQUI DONDE SE APLICA EL CRITERIO Y SE TOMAN LAS DECISIONES DE; 
ACEPTACION O RECHAZO, CUANDO SE TIENE LA CEHTEZA DE ALGO, CUANDO 
ES EVIDENTE EL ACIERTO O FALLA, A TAL GRADO QUE LA RESPUESTA DEBE 
SER CONTUNDENTE, ISIN TENER LA NECESIDAD DE RECURRIR A TERCEHAS -
PERSONAS PAllA QUE INTEHVENGAN EN LA DECISIONl. 

Gl ENTERAR. 

UNA VEZ OBTENIDO EL O LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION, SE DEBERA 
INFORMAH OPORTUNAMENTE A LAS PERSONAS, DEPARTAMENTOS, EMPRESAS, -
ETC., QIIE TENGAN QUE VER CON LO QIIE SE ESTA SUPERVISANDO, ES 
DECIR, QlJE LOS AFECTA DIRECTA E INDIRECTAMENTE. 21 



RELACIONES HUMANAS 

EN EL CASO DEL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR, LAS RELACIONES HUMANAS SE 
DAN CUANDO HAY CONTACTO CON PERSONAS O GRUPOS DE PERSONAS, ESTOS 
CONTACTOS PERSONALES PUEDEN SER TRASCENDENTES O INTRANSCENDENTES, 
DEPENDIENDO SI HAY UNA MODIFICACION O NO EN LA CONDUCTA DE ESTAS 
PERSONAS. 

EN ESTO CONSISTEN LAS INFLUENCIAS, Y EN LAS LAOORES COTIDIANAS DEL -
RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR SON MUCHAS Y HUY COMPLEJAS YA UUE SE INTE-
RACTUA CONTINUAMENTE CON MUCIIAS PERSONAS Y ALGUNAS VECES EN FORMA 
SIMULTANEA. 

SE DEBE TENER PRESENTE LOS MULTIPLES FACTORES DE TIPO SICOLOGICO, 
SOCIAL Y CULTURAL CON QUE Cl1ENTA CADA INDIVIDUO CON.QUIEN SE TRATA. 
MUCHAS VECES AUN SIN DARNOS CUENTA, NOSOTROS MISMOS ODTACULIZAMOS 
NUESTRAS RELACIONES, MEDIANTE BARRERAS <ACTITUDES OFENSI~AS, RESIS-
TENCIA AL CAMDIO, FALLAS EN LA COMUNICACION, FAl.TA DE ATENCION, ETC. 
EN OCASIONES IMPOSIBLES DE SUPERAR. 

POR LO TANTO, ES MUY IMPORTANTE TENER LOS CONOCIMIENTOS DAS)COS QUE 
LAS RELACIONES HUMANAS SE REFIEREN, PARA MAYOR ABUNDAMIENTO I.AS QUE 
EMANAN DE LAS CIENCIAS DE LA SICOLOGIA, SOCIOLOGIA, ECDNOMIA Y 
ANTROPOLOGIA. 

LA COMUN 1 CAC 1 ON ES EL ELEMI::NTO MAS 1 MPORTANTE DE LAS RELAC 1 ONES JIU-
MANAS, ITRANSMIS!ON DE IDEAS, Y DE SENTIMIENTO ENTRE LAS PEIISONASl, 
SIENDO EL VEHICULO O MEDIO A TRAVES DEL CUAL 11ADRA l1NA RELACION, 
ESTO SIGNIFICA QUE NO SERIA POSIBLE CONCEUIR DICHA RELACION, SI NO -
EXISTIERA LA COMUNICACION, PIJES ESTA ES IMPRESCINDIDLE YA SEA EN 
FORMA ORAL O ESCRITA. 

22 
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LOS ELEMENTOS DE LA COMUNJCACION SON: EL EMISOR CQUE TRANSMITE! Y EL 
RECEPTOR CQUE RECIBEl, PARA QUE LOS CONTENIDOS COMUNICACIONALES FLU
YAN EFICAZMENTE SE onSERVAN LAS SIGUIENTES REGLAS: 

al EMITIR EL MENSAJE UTILIZANDO UN LENGUAJE QUE ENTIENDA EL HECEP- -
TOR, EVITAR EL USO DE PALABRAS QlJE DEN LUGAR A AMBIGUEDADES, 
CONSTRUIR SINTACTICAMENTE LAS ORACIONES, SIGUIENDO UNA ESTRUCTURA" 
SIMPLE. 

bl HACER USO DE LOS CANALES DE COMUNICACION MAS ADECUADOS, DEPEN
DIENDO DE LA NATURALEZA DEL MENSAJE. 

el EXPONER CADA IDEA EN FORMA POSITIVA. 

di UTILIZAR EL MAYOR NUMERO POSIBLE DE CANALES DE COMUNICACION. 

el REITERAR LAS PARTES FUNDAMENTALES DEL MENSAJE. 

fl PROPONER EJEMPLOS QUE CLARIFIQUEN EL MENSAJE. 

gl ESTABLECER UNA RELACION DE EMPATJA CON EL INTERLOCUTOR. 

hl .ELEGIR EL ELEMENTO MAS OPORTUNO PARA DIRIGIR EL MENSA.TE. 

il QUE SEA PRECISA. 

jl DISTINGU~~'PERFECTAMENTE BIEN, ENTRE LA IDEA PRINCIPAL Y LAS 
IDEAS SECUNDARIAS. 

kl EXPLICAR LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN.· '. 

11 QUE SEA DIRECTA. . . 
m 1 EL 1M 1 NAR EN LO POS 1 BLE, LA EX 1 STENC 1 A DE 1 NTERMED 1 AH 1 OS ENTRE El. 

MENSAJE Y EL RECEPTOR. 

ni REDUCIR AL MINIMO EL TIEMPO QUE VA DESDE LA EMISION HASTA LA RE-
CEPCION. 

ol EXPRESAR QUE ES LO QUE SE ESPERA DEL INTERLOCUTOR. 

pl QUE SEA BREVE. 

ql EVITAR LA EXCESIVA LONGITUD DEL MENSAJE. 

23 



SEGURIDAD E H 1 G 1 ENE 

DENTRO DE LAS FÚNGI ONES QUE SE ANAL 1 ZIIN, DEST/\C/1 L/1 1 M!'OHTÍitlGl A d)E -
VELAR POR L/1 SEGÚRIDIID.' E 1-IISilENE EN TODAS Y CI\DJI UN/\ .. DE:c:LIIS'·'AC"<·IV·!·-'

¡_.·l)IIDES QUE· SE REAL I ZIIN DENTilO DE Lll OllRA, POR LO TANTO, Lll-' ·t riiii'lC 1 A' DE 
.': ¡~EG\)R 1 DAD, DENTRO DE TODO THIIRA.TO DEBE SER Pi\ltTE 1 NT·EGRIIL •DE ·LAS 
.;:1':\Jt'J.CHl/IIES DI;:L. RESIDENTI': Y/0 S!JPI':HVISOR. 

EL OBJETIVO PRINCIPAL SERA Ll\ PREVENCI{)N DE ACCIDENTES ~M:::ST8.S-, NO':~·;'¡,: 
PUEDEN EL 1111 NJIR MED 1 ANTE REGLM1ENTOS ESTR 1 eros. SOLAMENTE. ·sc:·puÉD.ÉN; 
D 1 SH 1 NU 1 R HED 1 liNTE Lll EDUCIIC J ON Y COOPERIIC 1 ON i>EL TRI\fJI\.1'1\D'Ílll'," ··crir'JG';' 
cuRsos DE liD 1 ESTHIIH lENTo, PLANES, co~11 TE>i, GTHJPos Y HJ:in·il·oNr!>:··.¡;:¡.¡ f1J{·
TER 1 A DE SEGUR J DIID, Y 1\S 1 M 1 SMO, Ll\ V 1 G 1 LI\NC 1 A. CONSTANTE ·DEi~· 'sÜPÉR -
VISOR, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA DEBE AAI\RCIIR LOS LIMITES~DE'TODA -
LA OBRA O DE IICTJVIDIIDES QUE SE REALICEN SEPIIHIIDI\MENTE, '/¡~f'rALIINDG·-' 
CERCADOS, DEF 1 NI H GI\RR 1 LES DE TRIINS 1 TO, P 1\SIIMI\NOS., TECHV'S':;.,·.t}{f.¡\:.i¡\¡c<f4i9, 
DIBUJOS, GRIIFICIIS, ETC. . 

EL RES! DENTE Y /0 SUPERVISOR DEBERII TOMAR NOTA DE Ó,DA·'.Jici:; 1 DiNTi:: .. Qilf:: 
SUCEDA PI\RII OÚSCI\R UN JI SOLUC 1 ON DE PREVENC 1 ON Y V! G 1 LAR; QÚÉ;'·HÍ NGÜNO 
DE LOS ELEI1ENTOS QUE TENGA BI\.JO SU RESPONSi\fl 1 1..1 DAD SliFBII PÉlÜlHC Í ÓS 

. Y SE 1 NTERH\..111PII EL PR(JCESO CONSTRlJCT 1 VO, POH 1..0 TANTO SE. 'DEB.E·' TENEJ~ 
UNA PIIRTICIPI\CION 1\CTI~I\ EN Lll PREVENCJON DE ACCIDENTES, -~ÚE~ ~IN 
ESTA DECIDIDA COLIIBDRIICION, PELIGHAI\111 EL EXI:ro EN LOS HESUI.TI\DOS .. '
FINALES. DE LA OBRA. 

EL RES 1 DENTE Y /0 SUPERV 1 SOR NO NECES!IH 1 !'.MENTE T 1 ENE QUE SEW.UN.-'I'EC'-·
N ICO EN SEGUR ¡'DI\D,. PERO SJ CDNOCEH C 1 ERTOS PR 1 NC 1 P 1 OS,d31\E/ii,COS 'PAR·/\-
PREVENIR ACCIDENTES. 
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INGENIEAIA U.N.A.M. FACULTAD DE 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un afio, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario disefiado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones~ 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512<1955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 
512·5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26 
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FA.CILJL TA.D DE INGENIERIA. ILJ_N_A._IVL 
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA. 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos s~minarios. 
! 

Es muy importante que todos los asistentes llt!ne':l¡ y ,entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá ·para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará ·oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Palacio de Mmeria Calle de Tacuba 5 Pnmer piso De!eg Cuauhtémoc 06000 México, D F. APDO. Postal M-2285 
Teléfonos: 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510.{)573 5521-4021 AL25 
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El manejo mtcgral de los residuos sólidos urbanos 

~~q:á'J;it.J•«t 

!J:~~p;-:; ~ ·: ~:~~> 
\~·::}"·1":~ 

· .. _;,.: 

' ' 

1. integral los E~ 
. 

maneJo de 

residuos sólidos tu~rbanos 

Introducción. 

Duran re c1~1 totb b cxtstencta de b hun1amdad, po~dblcmcnrc unos dos n1illuncs de aí1os, lo~ 

rccur~u::- naruralc:. como bosques. cornbusnbks fósilc.s, agua y atrc, apenas fw:ron afectados. _-\1 
pnnc1p10. cuando el número de habitan re~ cr:1 n1uy rcduc¡Jo :· aún no conocía· el fuego. d 
h()mbrL· ~(·)¡() tomaba de la nJruralcza aln:Jedor de bs dos nul calorÍas diarias ncccsana~ para 

Yl\·lr. :· arropb:1 uno~ cu:uuo~ Lksecho~ lJUL' b n:1tur:1lcza asin1llaba f:íclln1cntc. Posrenorn1cnrc, 

cuand1) de~cuhrc el fuego. II1\·cnta bs hcrr:m11enras ,. comienza a unhzar algunos recursos para su 
\'l'stidP \ ~u \·t\·Ienda. el efecro ~obre el amb1enre es mayor, pero aún sm causar daños 
triT\'L'l"~Jblc~. ].o~ primeros problcnu~ con lo~ restduo~ S<.Jhdos cornicnzan al surgir los núcleos 

urban1 ~s. luce uno:- du:> o tn::- nul aiio:-;, pen, n:Hh :1Ún no controlable 

(.e 111 !:1 re\·( ,[ucit·\11 Jndu..,tnal del ~1gl(, \" 1\:. b mc¡r 1ra de 1:~:-- cnndlCiones econÓn1ICI!"' y sanlf:lnas 

LJUC :tumcm:lll h csper:tní':I Lk nda. l'l p11 1ce~o de urbanizJCIÓll y d rtm1o de crcciinicnro de la 
pe ,b!:t(l!·,n :-( 111 !( 1:- pnncipak:-; dctLTmuunre:-\ de LJUC, durante los últ11110S ~00 ailo~. la humanidad 

lull:t e( J!l:--Uinidc 1 mas rl·curso:-; n:~rur:de~ ~- L'llcr~Í:l ~- productdo m:ís conraminactún lluc en los dos 

millc !!le:- de :liio:-- :111renores I.:t narurakz:1 nene una capacidad de asm1ilactún de la 
ce J!H:tmlll:ICI( 1!1 :--111 ljlll' :--L· \'Ca afectada Irren:r~Iblemcntc; por ejemplo en los bosques y sch-:1s los 
rL·-.tduc 1:-- ptllduCidos por b caíd:1 de h:- h()j:l~ :-on dl' mn1cdtaro atacados por b:1ctcnas y otros 

· org:u11:--mc"" Ljlll' los conncrtL'Il en c(·,mpc 1-.t c 1 abono cnt:1nd{) b cont:1n1~nación de los suelos. S m 
cmlur.~( 1. ~~ la canudad dt.· rcsidun' c:\CL·Jc b capacidad de los ffilcroorganismos para 
rr:msfc,nlurl{l:--, Ja..; C<llldicH)nc:-- C:l!nbun \ se pt11duccn daiicJS trren:rs1blcs al :~mbicnrc St la 

ca!JJ:td e, e( )JHt.:mdu de lo:-\ residuos camh1:1 mcorporando m:Ís matcnales no btodegraJablcs ~-
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róx.icos, el proceso natural se hace más chfinl. Lo mismo sucede con otros recursos con1o el agua 
Y atre. 

En los años sesenta conuenzan a surgrr grupos de personas r cienúficos preocupados por la 
encrucijada en que estaba la humamdad por las altas t.1sas de crecínuenro demográfico, que 
hacían predccu· que la poblaciÓn mund.tal se duphcaría en unos -+O a 50 años r en consecuencia la 
demanda de recursos narurales y la producciÓn de contatninaCIÓn crecerían proporcronalmcnrc. 
Dos conferencras n1~1uhalcs Sl' orgalllZan sobre este tema. b pnmcra en Esrocolmo en 1972. y b 
segunda en Río de _lanerro 20 aúos después._-\ conn.nuaoón se hace un análisis de los resultados 
de la úlnma, denommada Conferencia de las Naciones L'nidas sobre lllewo :\mbiente r 
Desarrollo (CNLC.L\D). destacando prulcipalmente lo refendo al maneJO de los residuos sólidos 
urbanos. 

1.1 La Agenda 21 y el manejo de los residuos 
sólidos urbanos (RSU) 

IJI ·l~md" 21 constltl.l\T un plan global de acciÓn para hacer posible la transiCIÓn hacia el 
desarrollo sostemblc. Tiene cuarenta capítulos, cada uno de los cuales propone un conjunto de 
acciones que deben ser totnadas por los Estados ~-personas en cada una de las áreas ambientales 
afectadas por el desarrollo El capítulo 1 es un preámbulo, los capítulos 2 al 8 se rebCionan con 
aspectos sociales ~- cconón1Ícos, los capítulos 9 al 22 con la consen·ación ~- maneJO de recursos. 
los capítulos 23 al 32 con d fonalecm1icnto de la functón de los grupos prulCipalcs y fmaln1cntc 
los capítulos .)3 al -W traun los medios tlc tmplcmcntaclÓn de rodas las :tcc10ncs propuestas. 

a) DesarroUo de la reunión en Río de Janeiro. 

LlciHonccs ~cerera no Cenera! Jc bs !'\:acion~·:-; l. mJ:ts. Houtros Boutros Ghalr, presentó así el 
Programa o :\genJ:-~ 21. 

6 

1 .... /l Cumím· dt' /.; Tion1 ,r.·ldnwltl m Jllll/0 dt' 1 99_' 01 1\io di' Jrmelm .fue 1111 hilo 
in~/'fll1tJII!:· qn:· tllt'11fÍ td !J!IIJldo .•OÍl!l' /~1 Jh'dJUI~ul rk , m1r m1 fmh't'.m di' dt'.ftii71JI/o que 110 

n;nn·•,'llh' l/11.1 ¡1/.l/¡'J:.l::;__<~ r1 /,.¡.- .~l'lh'!ih'IOI.'i'• J!tlltlil' 

/.. .. 1 C.oJ!ft'rt'/!,1~1 a~· /\¡o ¡{~'.!_!Ú 1111 ,.,!l!,q'lf.\0 e'!! lllrÍ.• de· 1111 ,ín'tl: 1.'/i ¡nimt'r /¡~~m: ¡wmii1Ó 

ll!l 'OI!JIIIi/fl d· ¡/¡ /I:'F(/o.• 1'!!/n• /o.• .~f1Ílh'l710 • }' ¡/_¡¡:~unÍ t/( t'.di/ /J/tlllf!ll JI!/ ¡/J'tll/11.' J{gnyi,tl/11'0 t'/1 

ft¡ ,oo,n,·r:ll"/1;,.' inlr'!7Jll,imMl.; fd/'01' dd dr·.,t~nvllo_ r t'Í tii!Jbic'llk. Jc:wmdo. t't;/oaJ d tompmlli!JO 

p()lfif,o ti,··,·,,:¡~, Jh:~od¡l,ion:'• c'li d nird m,¡, ¡¡/lo¡ ,.; h'!l/d dd dt'Jtll7rJIIo .~rulmi/J/e 1'11 d mm/lo 
a~· l~t ~~~¡'/Jdl inkn:i1:ion:1/ ·¡~·m·m. 11/m'ri nu,•t;u ,.,;,, d· ,o/J/11!!/ui!UÍ!I ¡ tOO,{)t'Jtll'lfin en!n• !tu 

m.-r.:.~m!:;d.'!olh'• o¡i,'flll;·,·.) 110 r!!it1df,·, t;"'' /JiiÍ'"I"" ¡'// t'! ullll(io dd dt'.~,mvllo. )' rl ambt~•nk. 
( .lfdl1o. ~~~~ni que· d ,tllí/J/¡¡ o loJJMI':I , Ollt'll'lll'ltl .1oim· lo 1 tiJ/Vdo .. riiJt'lflulo.~ duran k d pmü'YJ: 

m111 rrm,'!t'!f,"/il r¡lf'' d·f},·Jil,'llt!art:l mlot•"~';" d1· pol;ihll.l r ht tiJ~~JJtll1011 d1· J"t'¡'lf/'!OJ adhtOI!tt!l'\ 

fd!il ¡/IJI~/)//1 '(JI/ fr¡ /¡Jn'd. 



El maneJO mtegral de los residuos sólidos urbanos 

)' <'OIISI!Ilt)'e el (e/1/ro de /aJ adl!Jidadcs de coopermió11 y (()ordúuuión inlemaáonal den/m del 
stslema de las J\7adones Umdas par,J !oJprrJ.\7/JIOJ mloJ·. Su Jimáón en reaclitJar la (()Operación 
wlenwáonal se reí cnmal. Basado en el espín/u de Río. la implemen/adón del Programa 21 
deiH' 11erse como una im,erstón en nlleslro jittmv. Hago 1111 llamado a la (()!JIJIIUdad donan/e 
para que tJJegmr tmjltg'o de 11/lflJ()J remrsoxpara sentr los intereses coi!UIIlt:J del mtmdo m/ero. 

La Conferencia de las Nac10nes L'nidas sobre !\lecho :\mbrente ,. Desarrollo, o Cumbre de la 
Trerra, celebrada en Río de _lancrro en 1992, brindó una oportunidad úruca de C:1111b10 para 
colocar a nuestro planeta en el camino hacta un futuro más seguro y sosteruble. 

Necesitarnos reahzar un carnb1o fundamental. Requenmos cambiar nuestra ,~ida cconónuca, usar 

de rnanera más raoonal ~· considerada los recursos de la uerra ~· comparur con ma~·or 

coopcracrón ,. eqwdad los beneficiOs ,. los nesgos de nuestra ci,·ilización tecnológiCa De especral 
unporranoa es la necesidad de integrar la chmensrón ecoló¡,>1ca a la educación y la cultura, así 
corno a la r.:conon1.Ía. 

Los pnncrpales logros de la Cumbre de la Tierra son: 

,- Programa 21: un plan detallado e integral para reahzar accrones globales que permitan la 
transiCIÓn hacta un desarrollo sostenible; 

,- La Declaración de Río sobre :\mb1entc ,. Desarrollo; una serie de pnncip10s ~ue definen 
los dr.:rcchos ~· responsabilidades de los Estados en estas áreas; 

,- L·n con¡unto de pnncrp1os que apo1·an el manc¡o sosterublc de los bosques a _niYd 
mundul. 

,... Dos conYcncioncs nnculad:ts ¡urídKamenrc, cuyo objcn,·o es pre,·enir d cambiO global 
del cimu r la erradicación <k di\Trsas cspr.:ctcs btológicas, las que fueron firmadas por 
rcprt·scntantr.:s de m~s de 150 paíscs. 

Desde luego. el cumphmH:nto de :-t!gunos de los propósito:-> de b Cumbrr.: de la Ttcrra rodada no 
!'e han logrado. pero en rl-rm1nos gr.:IH..'rJies el Progr:1rna 21 constituye b acción n1:Ís uur.:gral y de 
nu\·o¡ alc:ulCL' aprobado pnr b comumdad mundtal. Su aprobación por el run:l polínco más alto 

de ]o..; paísr.::-> p:1rt1eipantc~. le da cspr.:cwl aurondacl e Importancia, ya que por primer:'! \'CZ en la 
políticl mrr.:rll:l.Clonal se or.:nc d consenso dL· yuc el fururo del planeta está en ¡ucgo st no se 

I'L'\'IL'nc d prnccso ck abusar dt· l-1. 

L n :tn:íhs¡:-; cbbórad{) con antenondad a b rcumún indiCó yue la pobreza. el hambrr.:, la 
m:llnurnc!f.ll1 \ el accr.:so hn1itadfl a ]o:-; :-;en·icJOs de salud representaban las causas de muerte de 

.10 null()ne:-; de ruúus; de cll( J:-. ) nullone:-> dcb1dn a enfcmlr.:lbdr.:s W:urelCas y 2 mlllonr.:s por 
nubru c(ln un:1 tendencia crr.:cll·nre: scrlakl ramb1~n que 1 UOU nullones de personas \'I\'Ían con 

nn·ele~ m:u..lnliSibles lk contanun::tciÓn attnosfénca. L;na de las conclusiones rnás sorprendentes 

fue ljUL' el !5° o dr.: b pobbc¡ón mundtal ljUl' ,.j,·ía en los países neos, consumía 80°/o de los 
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recursos y generaba 75°/o de la carga contanunante. 

La Dedaraáón de·No Job1r el Ambienle )'Desarrollo reafirmó la declaración de Estocolmo de 1972 ,. 
basada en ella, estableciÓ la meta de crear una sooedad mundial nuen r equitatin con diferentes 
ruYcles de cooperaciÓn entre los Estados, sectores cla1·e de la sociedad ,. de la poblaciÓn en 
generaL para lograr acuerdos mtcr~acwnales que respeten los mtercses de todos, protejan la 
unegndad global del ambiente ,. del desarrollo r· reconozcan b naturaleza mtcgral e 
ultcrdepencbente de b Tierra. También proclamó 27 prmopios que establecen los derechos ele 
lu~ Estados y las recomendaciOnes para proteger el ambicntt' a rn,·elc~ loc:-tl. naciOnal y Inundi:li. 
E.sws principios cubren las prmctpales áreas de b protección an1Lm:nral y cunsetYación de 
recursos ,. establecen derechos, responsobiliclacles. la notificaciÓn y cooperaciÓn que los Estados 
,. 'las comuruclades deben obsernr al considerar la explotaciÓn de recursos, la lucha contra la 
pobreza, el compromiso de lograr el desarrollo sostenible. la unportancw de la eYaluaciÓn del 
unpacto ambiemal, el efecto desrrucm·o ele las guerras r b importancia de la paz. 

De estos pt111Ctptos. c:-tbe destac:tr el décrmo llue estableció que los :tspcctos ambtcnt~Ilcs se 
n.::suclYcn I11C)Or con la paroctpactón e mfonnactún de las con1umdades ~· ciUdadanos para t¡ue 

pued:-tn mtctYCI1lr en el proceso de tonu de dectsiOne~. Este pm1cip10 es de unportanc1:1 p:-tra el 
mane¡o de residuos sólidos debido al síndrome C\1\fllY <¡ue se dem·a ele las lllÍciales en Ulglés de 
C\ot In \Ir· Back Yard. Es decrr la oposiCión de la gente a ~uc se coloquen rellenos sanitanos u 
otr:-ts m~talacioncs de residuos cerca de donde Yi\·en. 

Debtdo a su n:-trurakza :-tntropocénrnca y :1 ::u relaciÓn con l'i nuncju de n.'stduos sólidos. se cita 
rambH.:·n el pnnctpto 1 "Lo.1· Jl!!t'J hmllai/OI .1011 d ,·en/m d,, /¡¡ pn·ou~(Ja,ion m d deJturollo JOJ/o/1/J/,·_r 

lic'llt'll dc·n·d'o ti JI/Id l'ldti Jd!JtdtlfJ/,• _r produd!l'd t'll ti!'IJ/OI!/~1, rlli h1 lltllllrd!c·o::_tl. 

l...tJ1 /!!71lt~/JioJ· prml d m:m~¡o JO.flt'mblc· d,· lo.~ /)(l.~qu,·.~· rcCCl!lPCen el ,-alor mtrínscco ccológtco, soctal. 
econ(.ll111Co. n.:crc:-tti,·u y csrl·nco de los bosyucs ~e dccbr:-t yuc su conscrY:-tción es de mrcrés 
C()mún p:-tra la hum:tmdad ~·se reconocen lo:-. tktcdlu:- de lo:. Fsrados p:-tra usar y explotar estos 

rt.'Cursos Jc maner:1 sostt:niblc. 

l-'1.1 tOII!'t'lh10ilt'J' ptmr fl!t'l't'J!Ir t'! úlllll1!o ,/m::if.'!ll 1!/lll.'rli,.·i ¡ 111 ~·n¡¡tf¡,,¡,rtill d· !ti dtt~TJ!d,l(/ bmlr¿~1u1 esr:ín 
rcl~IChl!lada-.. ((1!1 b prt_'\TllC!(·)n del camiw) c!Jm:J!ICI> dt b t1nr:1 plo\'<>C:Id<l por las actiYitbdc:-. del 
hombre. mciU\Tildl > Jt¡uclb:--: t¡uc tJcncll c1 >ll"CCUl.'llCI:l:- dHTct:l.. en la salud hum:lll:l, 

pnnC!p:dmcnrc b Jcducci<.lll de J:¡ .. cmi:-.1< 1!1c:-- ,L::J ... c( >:--:1:--: de bi<.,xid< > de c:-trbono y otras, L]Lil' 

p1nduccn el efecto lll\Trn:Jdcro \ .L]liL' prr >\'< IC!Il clcnr:I!L'CJI11JcrHo de l:t c:1pa de ozono. 

1·~:--:pccí(¡c:unciHl.·. 1<~:: capíwl<1:-.. ~~~ ~ ~\ "l' IctinL·n :d m:lllL'I<• amlm_·ntahncntc adecuado de 
n:~iduo:-:. pcii~rtJ:'(l:' r urb:lll<'='· rc:'pcctn·:llllL'Il!e .\ C<J!llllllUCI<.Jfl :'e :m:Jl¡za el Capíntlo 21 tk la 
.\gcnd:i ~~. rcfend11 ;¡] 111:\!leJO ;unh!c!lt:d!llell!L' :idl'CU.!dll de i<J:-o fL'S!dlJ(l.., :-,¡'¡hJos urbanu:-. Jl(ll" SU· 

pcrnncnci:1 :1 l< JS < Jb)ctl\.< 1 del cur:-><' 
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El manejo integral de los res1duos sólidos urbanos 

b) El Capítulo 21 de la Agenda 21; El Manejo ambientalmente adecuado de los residuos 
sólidos 

Todos los capírulos de la :\genda tienen b nusma estrucnrra; constan de una mtroducciÓn y 
¡ustificaciÓn breYes, segl,lÍdas de las áreas programaucas de acciÓn. Cada área programáuca 
contiene una base para la acc1ón, ob¡eti\·os, aco\·tdadcs de manejo y c\·aluaciÓn Je costos 
financieros. 

:-\ continuación se presenta un resumen de caJa parte del capítulo 21 segLUdo Je una 
presentaciÓn de la situaciÓn actual en países desarrollados y en desarrollo. En particular en éste 
ttlumo caso sobre la siwactón Cn ~-\ménca Launa y el Caribe. PosteriormenTe se fonnuhn algunas 
consrderac1ones sobre propuestas de acciones en nuestros países. 

Los rc.siduos sólldos murucipales (RS.0I) se defmen como ayuellos que ind'!)'f!l la b(IJ/fli.l domtZrllta _)" 

o!mJ n:.~míto.l múcmoJ 110 pel!gm.w.r. !ale.!' t'O!JJO lo.~ re.~utítoJ tOJJieti.taleJ e ÚJJ/lflldona!t:J _y /o y l't'Jtduo.r dt' !u 
l!mpit'~\F dr: t'a//¿_¡ )' eJcombmf de la to!lJimtHÓ!l. En algunos países, el mane¡o de residuos sólidOs 
urbanos tan1b1én abarca ciertos restduos hununos, tales con1o heces, ceniza del carbón usado en 
la preparaciÓn de allmenros r lodos de tangues sépucos ,. de plantas de tratanuento de a¡suas 
residuales 

El ob¡etiYo principal del capitulo es considerar el mane¡o de residuos sólidos urbanos no sólo 
con1o un problema de recolecCIÓn \' J1sposiCión smo con1u un concepto mtegral de maneJo del 
ctclo de nda. que mcluya modelos sostenible::. de producciÓn y consumo. Esn.: n1anejo debe 
basarse en un:1 ¡craryuí:1 de objeriYos de bs cu:nro :Írcas pnncrpales de acción del pn lgranu· 

• 1\linimización de residuos 

• Maximización del reuso v reciclaje ambientalmente adecuado de los residuos 

• Promoción del tratamiento v disposición ambientalmente adecuado de los 
residuos 

• Expansión de la cobertura del servicio de recolección. 

/__.¡ uJ!JdJ/f/d¡'/ÚII_ r i'.l!/;1,,1,· tlr• 11Ul;t 111/d rlr• ;:,, ,·u!l!m ~in.•¡/1 ddprr~~fill)ld l'tJ!7artÍ!! J<gJÍ!l ft.¡_~ (OJ!tÜaonc.i' !oudex 
J{)¡lflr'(OJ/fÍII/!ul.•. {IJiuiJ_l /.1.1 /,U:t.• d·.~c'J;¡'I:I.'!fll.' ¡ ¡()!J,:{loJf¡/fÍ/1 tlr• n.•_~itiJto.\. 
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Salud y 
ambiente 

Ecología y 
ambiente 

Cumbre de Agenda 
21/21 

Recolectar Disponer 

i\1 inimin1r Reciclar 

Priorizar cada una según las necesidades de cada 
país o región 

( :omo \a Útcr:1 c:-.:.pucsro en el ~IúJulo lnrroducrono. b figur:~. consntun: una rcprcsentaClon 

gr~tlca de b:-; cu:\Tr() :Írc:I~ del progr:m1:1 del capítulo 21 

L ... tmp1 >rtantc dc:-rac:Ir yuc, para lo:- paí:-c:-. en dc:-;:Irrollo, b~ :ÍrL·a:-; de rccolccctón ~· dtsposictt)n 

:-;on mu~ tmport:IIltL·..; puc:-: no :'e lu logrado aún una cobcrrur:I Ulll\'t..T:>al ~· tu:ncn mflucncta 

duccr:I :-1 dnt.. b :-:tlud púhhc:t :· b c1 >ntammacH.>ll amlHt..·ntal !.o:- pai:-.cs dc:;arrollados en c:1mbJo 

t!CI1L'l1 U!1:l C' >hcnut.! C:l'-1 Ulll\ LT:':ti de fl'(l dL'CC!<.l!1 \ de tf:lt:lll11L'Il!O ~ /<> d.ISJlOSICIÓil fm:1\ por J(l 
t..¡uc ..;¡'¡],> Lit·bcn Cll!ll'cnrr:u:-.e en nl:ltltencr b C(IIH.·rtur:l ,. mc¡or:u b c:thdad de estos Sl'IYJCio:-;. 

En l:t" :in.::!:- dL· ll1lllll111f:ICII.,Il de rc:-;¡Juu:-- ' 111:1:\.1!111/.:lCIC.Hl Lkl rcu:-;o y reciClaJe, los países en 

dc:-.:ur()ll( 1 rt..-cJl·n e' >1111L'I1f:u1 :dguna:- acnnJ;¡dc:-;. gcncr:dmcntc a 11!\Tl le 1Cal : súlo en unas poc:1s 

ciud:tdc:-. <> c11 :¡Jgunt>" :-.ecrc>re:-; Jc bs ctudadcs. 1·~:-;tas dt>S :irca:-; :'l' rcbcHman din:ctamcnte omla 

con ..;en ·:lci•.>n de ¡, 1:-- Iecur:-.n" n:Hll! :de:- \ cncrgí:1 J·:n c:unb1u. lo:-; p:1.Í:-.cs mJw;rnahzados. al tener 

ya rc.-..uclr()" J, ,.., pr(lhkma~ de lo" :'l'f\'1CJ()" de rcc<>kccHJI1 \. Übpostc!oll fm:d. ncncn programas Jc 
11111111111/.:lCH.lll : rt..'t:Jci:IJl'. que han 1111C1:tdt 1 hace \':trH 1:' :11111:-: con mcr:1s Jcfimdas ,. recursos 
tlnanClcn 1.., :Ipt 1 )p1:1d, >:' 

Arca de acción l. Minimización de residuos 
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El manejo mtegral de Jos res1duos sólidos urbanos 

La ¡usnficaciÓn o base para la acción de este área programánca rachea en que los modelos no 
apropiados de producciÓn y consumo están aumentando persistentemenre la canndad r nnedad 
de residuos. La tendencia podría cuadnpllcar las cantidades para el año 2025. Un enfoque 
pre1·ennro de la producción de residuos onentado a cambmr esnlos de nda y modelos de 
producciÓn ,. consumo ofrece la mejor oportunidad de· re1·errir las tendencias actuales. Es por 
ello que se pueden establecer como ob¡em·os de la miru11112ación de residuos: 

• Estabilizar o reducir la producciÓn de residuos. 

• Fortalt:ccr la c1paCidad de cYaluar los can1bros en la canndad }. con1posiCIÓn de los resrduos. 

De acutrdo a csrc tnfoquc es m1ponanre <..JUe los gobiernos, según su capacH.bd ,. recursos 
dispombles, fi¡en las sigwentes metas para el aúo 2000: 

a) .-\scgur:u la capacidad de e\·aluar y monitorear las tendencias de los residuos e 
m1pleinenrar políticas de ITlll11ITUzación de residuos. 

b) Generar pro¿,:rramas de mmimtzaciÓn de residuos en todos los países indusrnahzados. Los 
países en desarrollo deben estar trabajando para lograr esta meta. 

e) Generar programas para reducir los rcsrduos agrícolas en todos los p:1íscs. en particular, 
en los países mdustriahzados. 

Los programas de mmmuzaciÓn deben propender a: promonr la parnCipaciÓn acó1·a de las 
0!\:(; ,. grupos de consunudores. fortalecer la capacidad nacional para desarrolhr ,. chseñar 
recnologí:-ts y mediJas para reducir los rcstduos, bnnJar mccnn,·os a lo~ productores ~· 

consumtdon:s ~· desarrollar pbncs nactonalc~ de reducciÓn de residuos e mcluirlns en pr:ot,rranu 
n:Icional Jc desarrollo Para ello ~e sugit:te <..JUC los países industrializados destinen 1 °/o c;tc los 
gasT< ~~ en testduo~ ~ó!tdus a la mimn1izaC1ÚI1 

De bs cuatro árc:1s program:iticas del capírulo 21, ésra es dcfuuo\·an1ente la mas Importante 
Jc::.dc t:l punr(l de nsta tcolr\~~Ico, :llnbJttH:Il y Jc consLTYacihn dt: recurso~. Es decir que es 
meior cnr:u la producciÓn de rt:stduo que recJcbrln Y parece razonable pedirle a los muniCipios 
ljlll' mnenan 111 

(1 de su pre:-;upucsro desnn:1Ür1 :1 los restdun~ sólidos en la tl1lilin1izaciÓn de 
rcsidw 1::- :'L· tTcomietH.b L¡uc la soCll'Lbd. prmcipaimcnte lo::- productores ~· consun1Idores, tomen 
C( JJlCtcncta de bs \TJH:tps de bs pr:icucas ,·olunt:ui:ls de tninm1Izactún de rcs!dt.Ios. l.a regulaciÓn 
de he rL·-.,p:1ld:tr h :1CCI!.ll1 n J\unt:tna 

. \ fm de cq:¡blcccr pn 1gram:1~ con metas rea!tsr:b, el pnmcr paso es est:1blccer un sistema dl· 
111!111\l!IIL·r¡ de rcstdu()~ s(·Jlrdos L¡uc e\·alúe perH.JÜic1mentc b~ canw.bdes de residuos, mcluidos lo~ 

ljlll' :-e rectcbn y b ca!tJ:¡J de los ser>JCJos. 1.:1 m:¡yorÍ:I Jc los países indusrnalizados han 
cq:¡!JlcCJd( • \:1 su S!Stcnu nac!o!l:1l de momtoJ'l'(). 

~~ btL'!l cll ]¡ •s p:lÍ~e~ en desarrollo :-e rcconucL· claramente <.¡uc b~ autoridades mumc1p:1lt:s locak:-; 
son rcspons:1blcs Je los ~erTICiu:', b m:n oría no nene una autoridad nacional de rcstduos sóhdos 
l1uc csi:Iblci'c:1 n1etas } polirica::- a niYcl n:1C1unal y aunL¡uc b responsabilidad c~t:i dindida entre 
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nnos orgarusmos ded1cados al control ambiental - salud pública. plamficación, fmanzas y 
residuos sóhdos - la e\·aluaClÓn Y monitoreo se diluYe. . . 

En algunos países se hacen cYaluactones puntuales pero no de manera ststcmáoca. l.as 
excepClones en .\rnénca Launa son Chile, Cuba y más recientemente lirugua~·. debiéndose que 
hacer un gran esfuerzo si los países desean cun1phr con este ob¡cn,·o en el aíi.o 2000. 

Con respecto a la ~cgunda n1cta referente a tener programas de nunirnizaciÓn propiaml'ntc 
dichos. esto tan1b11~11 Sl' está curnphendo de un:1 u otra fon1u en los paÍSl'S mdustnahzados y en 
L:1ru1oan1énca se e::;r:in dando los pnmeros p:t..;• JS 

EXIsten tres forn1as pnncipales de acciones de ffill11111IzaciÓn de la generación de residuos sóhdos 
urbanos: 

• La pruncra consiste en L1s acciOnes rcgulatonas que el Estado NaCion:ll toma, es 
dectr son le\TS ,. decretos de car:Ícter naciOnaL que obligan a los fabncantes de 
productos ~· sobre todo de empaques a considerar su ciclo de nda de tal fonna que 
Sl' n1Ú1m1icen su peso y ,·olutnen cuando pasen a ser desechos 

• El segundo opo de accroncs son las que toma la soctedad ci,·il, prinClpaln1cnre a 
tr:tn:·s de b;-; a~octaciones de cun~unlldore~ que prornue,·en el botcot de con1pra de 
productos qw: no rnininuzan la generaciÓn de residuos. 

• El tl'rcer tipo es el de la toma de conc1encta por parte de las grandes cn1prcsas, 
princip:llmcntl' las grandes coorpor:lCloncs mdustn:1lcs, que forn1:1s fundacione:- u 
()~e; par:t pnJnlo\·cr la rnimn11zaciún :·el rcoclaie. 

Como puctil' \"tTsc el primer npn de acctonc~ ncnen car:ictn de política nacional siendo poco lo 
t¡ue puLtk: hacerse en una ctudaJ. Estado~ L'nido~. C:tnad:i,Jap6n y b mayoría de los paísc:-> de 

Europa ocCidental han fi1ado polínca~. reglamento~ :· prot,Tfanus rcbCionados con la 
tntnm1Ilactón de rLsiduos Estas polítiCas uenen qul' ,·cr principalmente con la reducciÓn del 
empaque, el fomento del uuercamb10 de re~1duos a rr:tn:~ de las Bolsas de Residuos Industnalcs 
(BRI) ~· con los :1specto:- ll',t!:tks rclactonaJu:- cun b parncipac¡Ún de los ciudadanos y g-rupos 
comunirano..; en el pr()ccso de ton1:1 tk decisiones El proccs¡¡ para l'Stablccer estos progran1:1" :· 
regbmt'I1[0:- l'S tlJf¡c¡j de!Jid< > :1 b prc.;j(.>Jl CjlTC!d.l r~ll i< >:- Clli<-bd:ttlOS, grupo:-; de CUI1Slllllldnrcs l' 

tndu:-.rn:t \ e< >111l'l Cl! > 

Con rcspcct< l :1 ]:¡..; :tcnnd:tde:- de b soc1nbd cl\·il, t:tml)l(:·n en c~o~ p:1ÍSl'S los gn1p(ls de 
consumtd< lrcs es r:ul < >rg:l !111:\d( 1::1 \' l'..; C< llllllll el ho1cor de productos constdl'r:ldo..; 
amhiL'nt:llmente d:~illll< lS 

Como eien1pl(J del tercer npo de acc1ones ~e pueden mcnc10nar :1 ()NC, como CF:\IPRE, 
SL.~TE?\:T.-\ ~- < 1tras t¡uc.: l'n _ \ ml-nca !.atina prntnUl'\Til el reCicb¡c rac10tul. I ~stos orgamsn1os 
cst:Ín Siendo promo\·Id< J:-, por grupo:- Lil' l'tnprc:-.as corno la Coca Cola, lhn1bo, L'Orcal, PLpsi 
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El manejo mtegral de los res1duos sólidos urbanos 

Cola ,. Procter & Gamble. 

:\lgunas acm·idades comunes re!acwnadas con la reducC!Ün de residuos consisten en: 

;. Colocar dep6suos para ennses 
,.. Composnficar residuos de ¡ardines en el hogar 
,.. Establecer puntos de recolecci6n de residuos de ¡ardmes 
,.. Reducir la d.tstnbuct6n de propaganda por correo (2''1o de la basura en EL\) 
,.. ~hn11mzar los residuos domésticos peligrosos 
;,. Establecer reglan1entos nacwnales sobre cn1paques y etnbabjes 

.\ conMuact6n se procede a describir, a modo de e¡emplo, un Programa NaciOnal de 
J\ilrutruzactón :· Rectcb¡c en :\lemarua y se proporcionan algunos daros sobre la gcncr:1ciún de 
rcstduos en el n1tmdo y en .-\mérica Launa. 

El Programa DUAL de Alemania. 

El decreto alemán sobre la PrcYcnctón de Rcstduos de En1paquc cntn'¡ cn ngcncia 
paulannamcntc de 1991 a 1993. Su objem·o es pnorizar la 11111Um.izaci6n de la gcncr:tcton de 
Cinp:u.¡ucs, proiTI9\Tf su rcctcla¡e: :· c,·irar que ,-ayan a dtspostctón fmal. Los etnpa<.lues deben ser 
bbncados ,. dismbutdos de manera gue: 

• Su Yo!umen ,. peso se !muren al mírumo neccsano para garantizar la calldad del 
producto ,. la aceptact6n del consunudor. 

• Sea posible su reuso y su recicla¡e, :· 

• 1 .o~ 1111pacros ambtenralcs del reocla¡e u su dtspostctón fm:1l sean lu m~s pcqucrlos 
poSible. 

Con lo~ antcnOrt.'S rcqucnrntcnros d dccrcro cnfauza la responsabilidad de los fabncanres y 
'-h~tnbuidorc~ de cmpal¡ues sobre sus producto~. los obliga a recogerlos sin cosro alguno después 
de usados : a hae<:r los arreglos perrinentcs para su reuso o reocb¡c. El Jccrcto cbstftca los 
cn1p:1<.¡uc:-; en rrc' npr JS: cm pague~ de transpone, empa<.¡uc~ secundarios y cmpayucs para la 
\TIHa. Lo~ f:tbncanrcs son n:sponsablc~ de los dos pnrneros, du-ccranK·nte o rran:.-; de terceros, y 
en el últtmo c:tsu pueden adhcnr~c a los sbtcmas nacionales de rccok-coón y rectcb¡c existente~ 
cn cl pai:-; lbm:tdos sisrcn1:1 Du:1l o D~D La.-: n1ctas '-JUC pustcron en Ytgcncia para 1 <J<JB eran de 
sou u de recupcr:tcH·m para el ahunmtu : los pl:i~nco:-., (¡()u o para d papel :· c:trrún ~ 70°/o para el 
ndn~l y b h(J]:tbra. 

Lo:-: n.:stduo.-; de ndn() se rr:msportan a msral:tcmncs llc preparaciÓn y clastficacH·lll y luego a las 
f:í.bncas de ,-idriu. El cartón :· el p:tpcl \·an rambtCn a plantas de cbsifictctún donde se separan 
por npo" según b norma dc c1lidad alemana. Lo~ cn\·asc.-: ligeros se transportan a cualqwera de 
bs _){¡( l phntas de cbstftc.lCH.Jn cxt~tenrcs en el país donde se ~eparan de acuerd<) a las normas 
espcciftc:I:- del ~I:-:tcma Dual. par:1 llc\·arlos poslenurmenre a plantas de reciclajc en las cuales se 
f:tbnc:m nuc\·r>s productos que los unlizan cutno marena pnma n:o_clada o secundana. 
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Para financiar el SIStema Dual los fabncantes que utilizan empaques en sus productos deben 
pagar una cuota de automación denominada "Punto Verde" que les confiere el derecho a 
parnCipar en ese· sistema, esta cuota toma en cuenta los costos reales del mane¡o de los res1duos 

para los diferentes materiales de empaque. mclm·endo los subs1dios fmanc1cros para el rectcla¡e 
del plásnco. El monto de la cuota de automaciÓn se calcula mcd.tante una combinaciÓn del peso 
,. del ,-olumen del empaque. o sea que es un e¡emplo típ1co de un cargo ambiental. Por ejemplo 
los cm·ases de phisnco pagan 52.95 i\larcos alemanes por kg de peso. mas una canndad fija según 
su Yolumen de acuerdo a rabia específica. L n nso de ,-ogurt de plásttco con tapa de papel 
aluminio nene una cuor:1 con1puesra por el peso del Yaso ~·por su ,·olun1en, tnás otra por la rapit:1 

de papel alutnuuo. 

·Los ob¡cti\·os de la cuota son: pnmcro, hacer ef<XU\'O el pnncipio "el que contamina paga'', y 
segundo, fomentar en las empresas acciOnes para cntar b generación de residuos de ernpa(jUe, 

rcducu· su uso ~· uuhzar en lo posible materiales rccrclados meillanre mcenn,·os fiscales, es decir 

tJJ!Ili!Jil:::_arla gmemnó11 por Jfll lado)' 1r:edarpor o/m. 

Las tnetas de rectcb.Je del programa par:1 1 99H fueron alcanzadas y sobrepasadas haciendo de 

:\lcnuma el país yuc nüs n:crcla .. ·\ctualtnente se está recJCbndo un J0°·o de los residuos. En lo 

rcfncnte a cn\·ascs las rasas de reciclaje son actualmente, para los illfercntcs n1atenalcs: 09°.11 de 
los cn,·ases de ndno. 93° o de los de papel. 69u o de hojalata. fq.o:u de alun11n1o y 78t'l'o de Ct1Y:!St:S 

dt: plásncos. Lan1ent:1.blctncnte es dtfíct.l medir cu:ínt:l generaCIÓn de cn\·ases se ha e\·Irado. es 

dec1r es f:icli n1ed1r el n .. ·ctclaje pt..:ro tnuy dtfícrl hacerlo con b nunmuzación de la generaCIÓn de 
rcstduos. 

Otro aspecto unporranre de este progr:1n1a alcm:ín. yut: ha c:wsado muchas contro\·crsi:IS entre 
los f:1bncantes por haCL:rlos menos con1pentj,·os Il1tcrn:Kionaln1ente, es el airo costo que nene. ~e 

estima yue el costo del progt:una :1lem:ín es de S.:2}tllU mtllune~ de (.k>bre~ anuales (unos SJO por 
pcrsuna por :1!10). r ... sto 1111phca ljlle b fan111Ja ptomedto de 4 personas CUeSta Ul10S 1 () dJs por 111Ó 

S(.>lo por concepto de rcoclaJe. es decir L]Ue s1 cc>nsidcramclS un:1 tanfa med..ta de rccolccci<'m y 
disposiCiiH1 fmal de 2S db. el aun1ento sería de un -l-0 11

u. F:->tcl' costos solo pueden aplicarse en los 

paí'o con altos Ingreso~ por c~p!t:l C()ll1<1 .\lcnuma C()n b ccHbohdactún de L;nión Europc:1, es 

muy po:-;ible (jlil' la nu:·c JrÍa de lu~ país e~ cure tpc< h adt 1pten pcllínc:Is ~1111tlarcs. 

La generación de residuo~ en otros países 

Cctn:-.h.kr:ind(t ljlll' b .~encr.!Cl!.l!l de h:tsur:t p11r pL'f'll\1:1 e.., L'l p:lr:Ímernt LJUL se debe I11<ll1ltcJI'Car 

p:tr~l \TI :-1 lc ¡;... pn l,l..:.l":mu:- d~.: l11llllll1I/.:ICH lll tuncJ< l!Ul1. :1 C< t!lflllu:ICI!.lll SL' presentan algunos 
\":l],,re~ de e:-.tl' p:tl:ÍmL·tn, en \":tnc,:-. p:tÍ:-L'" del !lllltldl, ],,,.., d:n,,~ presentados sobrL· :\mCnca 
I.atina ~<l!l d pr¡¡Juct<t de b ITL<tpilaci!.lll de d:lf<l:- p1,r p:1nc dL· b ()p:-:, }' el BID en un 

d< lCUI11l'IH< J U< JnLk ~l· :tlh-Iertl' ljllc ¿ . ..,t1 ,.., h:111 :-!d1, p1 < )p( 'rCII J!ladt JS poi los n1uniC!plo:-> :· extraídos 

otros de dt,-erso:- dcJcumeJlfll~: LJUL' ll!t ..,e puede preu-.,:tr "1 fueron (lbtcmdos con b suficiente 
nguro:-;rdad tl·cmc:L 

l .a gcncrac!(.ll1 de R~L· en países mdu:-tn:1l11::1d( ,..:: ':u'Í:t de ! l,!J :1 2.0 k:.;,/ cap/ día (KCD): en países 
Sl'tnJ-i.nJu:->tnaltzado::- de (Jj :1 O,IJ, ~en países de h:qct..:: mgre:->o:-> de 0,4 a(),(¡ (n.:asc apérH.hcc Il). :\ 
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El manejo mtegra! de !os residuos sólidos urbanos 

continuación se muestran datos de generación de RSL; en países en desarrollo. 

Cuadro 1.1 Estimación de la generación de RSU en algunos países 

Países Generación (kg/hab/ día) 
In ciJa 0.+0 
Ecuador (9.3) 0.73 
Boh1a (9+) 0.56 
Colombia (95) 0.7+ 
Costa lüca (%) O.G6 
Guatemala (92) OjO 
L'ruguar (96) 0.75 

Es ncccs:-~rio achr:-tr que con excepción de alguno,:; países cotno Chile desde hace \~anos años y 
Jc L. ruguay reCientemente, lo~ p:-~íscs btu1oan1encanos sólo ocncn datos eJe algun:ts de sus 
clllJades ~· no a cscab nacional Je donde no st.: tienen más que cstimactoncs. Es nnporrantc 
Jesracar yue en las ciUdaJcs se notan claras correlaciones entre d Ill\"Cl socinconómico dé los 
estratos de poblaoón ,. el tamaúo de la ciudad. con la gcneraC!Ó!l perca pira de RSL. 

Cuadro 1.2 Gcncr<lciún de residuos súlidos rnunicipalcs pcr cápita en úreas 
metropolitanas y ciudades con mas de 2 millones de habitantes. 
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CIUDAD POBLACIO PRODUCCI GENERACI 
N ÓN ÓN 

HABITANT RSM PERCÁPITA 
ES (T/DIA) (KG/HAB/D 

(000) lA) 
.·\.\!.' Sc\0 l'c\U_O, BIC\SIL (96) 16 400 22.100 1.)5 

.\.~! .'dE~ICO. DF. ~IE~ICO (9-1) 15.WO 18.700 1.20 
U! BUC:NO:> e\ !RES .. ·\RGENTIN.\ (96) 12.000 10.500 O.So 

.. ur RIO DE 1:\NFIRO. BRc\SIL. (96) 9.900 9.90(1 1 ,011 
:\.,\1 Ll\L\. PLRL (%) 7.')00 -1.20(1 0.56 
BOGOT:\. COLO\Illl:\ (%) 5.600 1 -1.200 o.! 4 
S:\NTL\CO, CHILE (95) 5300 -l.óOO 0.87 
BEJ.O HORI/.0!\:TE. BRASIL (96) 3.900 3.200 0.8.'> 
C:\IL\C\S. \TNEI.LT::L\ (95) 3.000 3.500 1.1~ 

S.\L\':\DOR. B1L\:;IL (%)+ 2.800 2.800 1.00 
.\.\! \IONITRRLY. \IL~ICU (%) 2.tl00 3.000 1,07 
S. D0\11!\:CO. R. DO\Ili'.:IC\N:\ (9-1) 2.:00(1 1.70(1 li.Gll 

c;L\ Y.\CJUL I:Cl .\DOR ('!GJ 2.300 1 . C.Ull u. ill 
\.\! c;L\TDL\1.·\. GL\TE\1:\L\ (9.'>) 2.200 1.2l)(l 0.54 

ClRITIB.\. mn:;¡¡_ ('!S) 2.1 uo 1.300 1 .u ! 

L:\ H.\B:\0.:.\. CTB.\ 2.000 1.400 0.70 
TOT.\1. %.ROO 1 93 900 U.97 

'.\.\1 = :\RI:.\ \li.TRU!'OI.IT\N.\ 

FUENTE: "Di:t,L:"!lf··:>tJcu de b :>Hu:-tcJÚn del n13!1l'JO de ITsJJuos sólidos mumcip:llcs t:n 

.\ménc:-1. l.:~rm:1 ,. el ( ::1nbc" ((;Ludo :\cunu, .\nru111u Ru~sm, P:-tulo ITrnando Tcixclra, 

h:ulCI>C<> /.cpccb. 1\lD/OI':;; 1'!'!7). 

Cuadro 1.3 Gencraciún de residuos sólidos municipales per cápita en ciudades con 
500.000 a 2 millones de hahitantes. 
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CIUDAD POBLACIO PRODUCCI GENERACI 
N ÓN ÓN 

HABITANT RSM PERCÁPITA 
ES (T/DIA) (KG/HAB/D 

(000) lA) 
C\LI. COLO,\!BL\ (%) 1850 1.350 0,73 

BRASIL!:\, BIUSIL (96) 1.800 UíOO 0.89 

C.IEDELLIN. COLOi\lBL\ (81) L5UO 750 o .so 
,\IO!'.'TI::nDEO. l'RL'GL':\ Y (95) 1.-WO 1.260 0,90 

QUTO. ECL\DOR (94) 1 .'>01) 900 0.70 
S.\N 5.-\L\'.\DOR. EL S.-\L\'.-\DOR (92) 1 .. '>00 700 ll.54 

:\.i\1. .-\SL'NCION, 1'.-\R..-\GL':\ Y (96) 1.200 1.100 0,94 

ROS.-\RIO .. \RCE!'<TIN:\ (96) 1.100 700 0,64 

C.L\N.-\Cl'.\, NIC\R.\GLL\ (88) 1.000 600 0,60 

B.-\RR.\NQULL\, COLO?IIBL·\ (96) 1.000 900 0.90 

S.-\1'< IUSL C:OST.-\ RIC\ (95) 1 000 960 0,96 
TEGL"CIC.-\LP.\. HONDL'R.-\S (95) 1.000 6:J0 0,65 

1'.-\0:.\i\L\. P.\1'<.-\i\L\ (95) 80(1 770 .,0,96 

L.\ 1'-\Z. BOLI\'1.\ (%) 750 3HII ".0,51 
C.-\IU .\GEN.\. COLOi\lBL\ (%) 600 560 0,93 

I'LT:RTO ESP.-\~:\, TRI!'<ID.\D Y 500 60(1 1.2 .. 
TOB.\(;0 (91) 
']'()'].\l. 1(J.)(I(I !:USO 0.74 

FUENTE: "DIJf:..T!1(·Jsnco de b struacH.Hl del n1al1t.:JO de t-esiduos sólidos n1umctpalcs en 
:\mL·nc:1 I .Jfll1:l \. cl Can be" ((;LuJo :\cunu. :\nwmo Rossm. Paulo J:ernandn Tet:-..ctra. 
Fr:~ncisco /.cpcdo. BID/01'~: 1997) 

Cuadro 1.4 Generación de residuos sólidos municipales pcr cápita en ciudades con 
menos de 500.000 habitantes. 
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CIUDAD POBLACIO PRODUCCI GENERACI 
N ÓN ÓN 

HABITANT RSM PERCÁPITA 
ES (T/DIA) (KG/HAB/D 

(000) lA) 
EL _-\LTO. BOLIYL\ +:>0 200 U.++ 

:\!'00.\C:\. i\IE:\:ICO 350 !Cill UJII 

C:HICL\ YO. PERL' _100 1íl0 0.(,0 

S_-\NT:\ i\L-\RT:\. COLOJ\lBl:\ 21(1 23(1 l. 1 (1 

ORU.O. BOLI\T-\ 190 7(1 0 .. 37 

CODOY CRLZ. :\RGL0:TIN.\ 190 lOO 0.53 
BLTN.-\ \"ENTLIC\. COLO!I!Bl:\ 190 180 u.% 
P.-\L!IIIIC\. COI .O!IIBL-\ I90 120 O.G.) 

S.\N R.\F_-\EL .. \RCENTIN_\ 180 9(1 o.5n 
SL-CRE. BOLI\"L-\ 1-10 6(1 0.-J_i 

CONCORDI:\. _-\RG[NT!N.\ 120 -lU u ,_).1 

IC\. l'ERL. 1 110 6tl U.7) 

T:\RIJ.\. BOLI\T\ 1 90 30 1.0(1 

RI\TR.\. LRL"CL\Y í)(l óO 0.57 
R I O I-1:\ C I-L\. C: O LO\ lll!:\ 80 80 I.LIO 

\"EN.\DO TU::RTO. :\RCE0:TIN:\ 7(1 -10 0.57 

LIN.\RFS. \II::-.:ICU 7Ll 1 30 U.-1.1 

TRINID.\D. BOI.l\ l.\ 611 .)0 0.50 
T.\CL .. \RL\IBO. uu·c;L\Y Stl 1 211 o. -111 

\l:\DRID. COI .0\IHI:\ -10 9 ll.22 
:\RTI(;.\S. l"RL (;L\ Y _)t) _)(¡ 1.211 
c;R.\)C_\l)I:Ril BIJ\C:;00:. _\R(;IXr10:.\ 21 15 0.711 
:\IC\C.\T.\C\. C:UI.U\IBL\ 1 (, 6 IIJ5 
¿:\ C:. \\11 L. I:I. :;_\!.\. \DilR 15 H 11.511 
TUL\!. _).2.f2 1 78'! 1 11.55 

FUENTE: "l)ugn{·l:'tlCtl de b ..;¡ni:lCH.Hl dcln1:t!ll')(l de rc=-u.luo:-; :'(·,hdos n1umctpalcs en 
:\ml'riCl J .:ltll"l:l ~-el C:tnhc .. ((;uid() .\curiu. \nrclnlP R1)~:-m. P:Hiln J ctll:tnJo Tt:ixt:tr:t. 
h:ulCJ>C<> /.cpccb: 1\IIJ 11 11':-'. 1'}1;-¡ 
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La m formación antenor sobre generación de RSLi, gue fue proporcionada por más de cmcuenta 
c1udades rmportantes de :\LC, penniaó concluir gue las c1udades más grandes (de dos o más 
millones de habuantes) produjeron en promecho 0,97 kg/hab/ día; las ciudades de tamaño 
mechano (0.5 a 2 nullones) generaron un promedio de 0.7-+: \" las ciudades más pegueúas sólo 
0,55 kg/hab/ día. 
Para dar una tdca de la e\·olución de la generación con los años, a connnuactón se prcsent:~. un 
cuadro del Cantón Central de San J ose, Costa R1ca, gue es una de las pocas cmdades gue 
m3nncnc _ una cstadísuca de ,-ital liTiportancia desde hace rnuchos años. Nótcsc cómo la 
gcncractón Jc basura di:-;¡mnuyc cuando ha:· cnsts cconónucas con1o la '-lue hubo en la n1:1yoría 

de los países lannoamericanos al prmop1o de la década de los SOs. La tasa promedio de 
crecÍlmenro de la generaCIÓn en San Jose. de 1978 a 1999 fue de 1.73% anual. 

Cuadro 1.5 Evolución de la generación de RSU en el Cantón central de San José, Costa 

Rica 

AÑO GRAMOS/DIA 
1978 677 
1979 717 
1980 708 
198i (,71 
1982 599 
1983 58! 
198-t 570 
!985 58! 
!98(, 
1981 797 
1988 7K4 
!989 so e '_, 
199(1 K~(¡ 

!991 83'J 
1992 8(,-t 

!99.\ H02 
!99-t 9-t-t· 
199~ 9-t-t 
1 9')(, :-;(¡) 

199- 8'-t 
!9% KIJX 
1999 (_)XI 

E:-: lntcrc:->:mtc \"LT cúmo raml)ll·n cn Sannago de Chlic ,·aria la gcncracu'Jn de acuerdo con el 
ncn1po (cu~tdn l J.(¡) \" c/m1n \":lrÍ:J rarnbu:n con el es traro :->OClOL'Conúmteo (cuadro 1.7). La tasa 
media de Cl"l'CIIl1Jcnro de la gcnl'r:lci/m pL'r c:Íp!ta t:n Sannagn :1 lo largo dl' los 13 años de 
n1eLhciún. ful' c.k 2 411

u anual. 
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Cuadro 1.6 Producción de RSU per cápita Región Metropolitana, Chile 

Año 1985 1991 1993 1997 

0.6-l l(g/hab- -0.75 Kg/hab-dia 0.80 !(g/hab-dio 0.87 Kg/hab-
día día 

Cuadro 1.7 Producción de RSU per cápita por estrato socio-económico, Santiago de 

Chile (año 1993) 

ESTRATO ProducCión de 
RSU per cápita 

.\LTO 1.13 

\1 U) 1 0-.\LTO 0.91 

\ILDIO-ll.-\10 0,7~ 

B.\10 
1 

(1,(,2 

. ·-- -· . --1-L L"- 1 L·.: L\IL·.RI:.:, (Lmprcsa \krropolnana de Rcsrduos Sólrdos, 

Santiago. C:hrlc.) 

J·:n <.::'tricro ngor. <.::' ImportJIHL' :1cot:1r LJUL' debido :1 m< l\1\·o~ de c:tricrer pricncu en b 

meJJCll.ll1. n1uch:b Jc b:- c1ft:1~ de](¡..., cu:1dnl:- :mt<.Tl<l!T" C<lrre~pondcn :1 ta~a~ Jc di~po~ICI<,ll1 u 

:1 t:lSJ~ Jc rccolccCI(.lll, pen) no :1 t:1:-;:1~ de producCJ(lll de R~l·. b~ y u e en general no son· 

JguJlcs entn: sí. 

:-:e cunclu\·c yuc b 111:1\ on:1 de l< ):-. p:ti:><.'~ L'll dc:<l!T< dlc • !l() ncncn políric:-t~. program:-ts ni 
re~bm<.·nro-.. Jchci< l!l:ld< ¡..., C< nl b llll!llllli/.IC!<.l!l 1 :n 1< ,... p< !C< J:' yue tienen polínc:t:-, 

l:imcnt:thlcm<.·nrc L'"i:l' !1<1 <.'-.l:!ll J'L'"jl'.lld·.td.t-. p1n rq.!.l'.1!1l<.'IH<l ... ru l'\l"lc b c:tp:tCJ<.bd de h:tcerlos 

cumplii 

Arca de acción 2. l\laxirnrzaciún del reuso y el reciclaje ambientalmente adecuados de 
lo~ residuos 

~egún la .\g<.'rHb 21 ...-e JLI~nftcl c:-t:1 :trc:11..k :tccu')n p<ll' !.1 r·:dt:t de sJtll"' de c.!J:-;p()!->ICJc'l!len algunos 

paí,..;cs. en !u.-; cu:de.-; el Clllltnd amhtl·m:d :-.<.·]u flll'!l:tdll m:i" c.-;tncr() \ :1 yue b cn:ctenre canndad 

de n:s1Juos pn:-.Istcnrcs h:t contnlntld<, :d r:.tp!dl 1 cr<.'Cilllll'llt<, de ]¡"' e os ros dl' c_hsposJCJI.>n . \ 

mcdJd:t ljlll' ca m bu b cco!l< llnÍ:l de b d1"P1 l"IC\1 ·lll de Jc:-tdur ~~- :-u rccJcl:qe ~ l:t n.·cuperaci<-H1 de 

recurso:'. :;e \-ueh'L'n c:tda \'<.'/ m:ís efecn\·< 1:-. en funcH.JJl de i1 1:- e< 1st o~. J ·:n este senndo. se asc\·erJ 

lJUe b educacJ<·,n \. b p:!rncip:tcH·m púh!Jo. :-un e:-.L·ncJ:tle:--, aunque esta jusnficaciún no es 

e o 
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necesariamente Cierta para todos los países. 

Los objetí\-os del programa en esta área son· 

• Fortalecer e ipcrementar el reuso y reciclaje de rcstduos a nn·d naoonal. 

• Proporcion:u técrucas, informaciÓn e mstrumcntos de políoca. 

Las metas propuestas son para el año 2000: 

• Promo\·er la Gtpactdad fmanciera \. rccnológtca a nn·cl n:gtonal, nac10nal :· local, 
según con\·cnga. para m1plen1enrar política~ :· acciones de reuso y reciclaje de 
residuos 

• Todos los paises tndustnah?.ados deben contar con un programa nac10nal 'lue mclu\a 
bs n1eta~ para el reuso y recicbje efi.CiciHc de rcstduos Para los países en dcsazrrollo 
e~ra meta está propuesta para el arlo 2U10 

Para lograr estas tnctas b .\genda 21 propone que los gobiernos, las insnnKiones, las ONG, los 
.~:,r-rupos dt: consunudores ~- otra.-; orgamzacioncs deberán: 

• Desarroll~r b capaCIJ:u.l nacton;¡.J para rt:usar y n.::cicb.r residuos. 

• Rensar y reformar las políncas nacionales de resa.l.uos para crear mccnn\·os. 

• Implementar un pbn nacion:Ii dt: m:1nejo de t-esa.luos sólidos que pnonn: el reuso y 
rectcbJc. 

• .\loUtftcar la:-; espcciÍicactont::-; de compra para cntar la iliscntninaciÓn de los 
matenalcs reciclado:;. 

• Desarrolbr prottr:tm:J...; de t:duc:JCH.ll1 \ cunctcnnzaciÓn ciUdadana 

17_n 1 'J'J2 la 'ccrctotia de la C::\ L\l. \]) c:tlcuk' 'luc los costos de este componente podrían 
representar 1° 11 de \o:-; pre:-;upucsr( h de~tmad( ¡:-; al m:JncJo dt: restduos sólidos ~- L¡ue los gobternos 
deberían rLTI;.;ar esto:- c:ílculo:- hactend() lns aJUStes adecuados a nn-cl nacional y locaL Esta 
esnmacton de costos rc:dizad:J a princtptos de h)s c;os, ha rt:stdtado tnuy bap. frente a b realidad 
acntal. 

Situaciún del reciclaje en los países tndustn<tlizad<)s. 

1 .a nu~ orÍ:1 de le):- p:u:-o mdu:-tn:lllz:u..l( l:- lu crc:1Jc) e~ta capaCidad :· ha cstabkctdo polincas y 
pr()gram:1s T:unb1l·n tll'lll'll sJstem:1s aprop1:1dc JS Jl· monJt()reo \' e\·aluactón qtH: permiten c\·aluar 
d cumplm1Jt:!1t() Lk b:- mera...; :\yue\lo...; ljlle cuenr:m con prog-ratnas bten establecidos han 
log-rad() reCiclar cm re 25" ,¡ :· -~~ 1" 11 de lc 1:- 1\:--.L·. Fl progr:una de :\ktnania ~·a fue dcscnto 
:mrcriormcntc 1-:1 program:l de \¡¡...; Fl .. \ p:1r:1 promrl\Tr h recupcraóún de rcciclablcs y 
dtstnmuir h gcnn:IC!r.n1 c-.r:l h:l:-:td11 L'Il un decrl'tfl dt:nomin:tdrJ "Thc Rc:.:cychng and Rcco\Try 
.\ct" yuc ()bl!g:t :t lo:- F;.;r:tdfls de\:¡ l.I111J!l :1 ptcscmar :1\ ( ;ob¡erno ¡:e<..kral pbncs y programas 

csr:uak;-; de malll'J() mtq!;r:tl Jc IT:-1duo" sc'JI!do:- mumctpalcs. en lo~ yuc se mclu~·a los programas 
de rcocl:ije y cc·lmpo:;r (pnnctpalmeiHc Cllll lo~ rcstUuo:-; de ]ardmcría) .-\ su vez los Estados 
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e:agen a las ciudades que presenten sus programas corresponchemes. !\luchas cmdades de Eli:\ 
han llegado a c1fras de reciclaJe hasta de un 40%, apronchando los mcenn,·os Federales ,. 
Estatales eXJstcntes . 

.-\ contmuaoún se muestran las rasas de reocla¡e en alt,JUnos países mdustriahzados. Se debe 
aclarar que la El'.'. de EU.-\. recop1ló los daros de la figura 1.1. en 1 ~~5 \' algunos, como el caso 
de :\lemarua, pueden haber nnado 

Fig 1.1 Tasa nacionales de reciclaje en países industrializados 

RECYCLING OF MUNICIPAL WASTE BY MAJOR COUNTRIES 

- U.K. 1 

- France 1 
- ltaly 1 

Canada 1 
Spain 1 

Germany 1 
Netherlands ] 

Sweden 1 
Japan -

Switzerland 1 
UNITED STA TES 

12~ '20 116 l12 la 1~ 10 lro=...;;;;;¡¡"'2o=~¡"'4o=---"T¡6o 
percent of waste recycled million tons per year 

!.os pnnclJuk:- p:uimctrus t.¡uc mtluycn en d rL'Cicbic son: b ~Lncrac!Ón pcr cápaa, b 
comp{JS!C]{.J!l Lk lo:- !L'S!dun~ r b humcdJd f·:n lo:- ! .. L .. \, C()Jl un:1 ~cncracxún por c:lpttJ dt.: 2 
kg/di:l} urn humcd:1d de ~S" u, b comp()s!Cl(·,n de h b:1surJ es b stglllCIHc: 

Cuadro 1.8 Composicic'Jn de la Basura de los EU A 

ll.trdl!lLTÍ:I ]-J..') 

1 Jl)i-.(1(1 l" (j (, 

l.\!,·r:d,., -.~, 

1 \l:idn:1 - 1 

\IJllll'IW ¡~ (, 2 J 
\.tdn~, (, 2 1 

( )¡ J! ,.., (, ) J 
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Lamentablemente, las expectam·as de esta área del Programa 21 que señalaba " .... ·1 medida que 
cambia la ft'O!tomia de Jos sentaos de d!Jposzaón de residuos, d reádcgi')' la retlfperución de residuo.r se mtdnn 
mda I'e'{_ mcí.l ~/edllJO.I. m función de los co.r!o.r". no han resultado del todo ctertas. Los altos costos del 

reciclaJe han creado contro\·ersias sobre los beneficios mmcd!atos de este proceso. Un aróculo de 

199ó en el New York T1mes, "Re:;·ding ú Garbage" mdJctba que los mitos tales como 11
110 hay 

espaCIO p~l.r3 rellenos", "estamos Siendo enterrados por la basura", "somos una SOClCdad inclinada 
al desperdicio" ,. otros. estaban siendo desafiados por la real.tdad de los últimos a!los :\sí, por 
ejemplo en los EL':\, se!lahba el autor, se ha incrementado la d.tsporubilidad de espacio para 
rellenos. los rellenos se han 1-uclto más seguros para el ambiente ,. la salud, ha diSirumudo el 
síndrome de NY;\!13\' r la disporubilidad de madera ,. algunos recursos no renonbks como los 
bo~ques, hJn Jumcntado constantemente durante los úlumos aiios. En resumen, el artículo 

n1anifesraba que ya no ha~· una cnsts de la basura y que ha lkgado el momento de detenerse y 

re,·tsar bs políucas :·metas. 

Si bien no ha1· mformación f:ícílmenre disponible. se calcula que el aumento de cmros del ;\lRU 
debido a programas Integrales de rccicla¡e en países desarrollados ha sido de 1 O al 20'; u en los 
El':\,. de un 30 al-l0°'u en :\lemarua. 

Situación del reciclaje en América Latina y el Caribe 

Se calcula 'lue entre 100.000 ,. 300.000 personas parncipan en el recicla¡c informal en .\inénca 
L:ttma y el Canbe. Este rccKb¡e se reahza por scgrcgadores mfonnales (ctru¡as. pcpcncdorcs, 
buzos, catadores, ere) en bs rut:ts de recolección donde abren las bolsas o en los basureros o 

rdlcnos sen11 controlados !·:~re npu de reciclaje de b basura ~e realiza en b n1a~·orb de países~· la 
t:-~sa de rccicl:qc es de 3 :1 10° o en l:is gr~mdes oudades L"n estudto recten te en siete cmdadcs 

111L'Xlcan:ls de tanuii.o mcdto ~· pcljucilo. concluyó t¡uc menos de .2° <~ estaba siendo n.:Ciclado de 
cst:1 f~,rnu En much:1~ cJuLbdcs donde :-e han mtruductdu pr:icncas modernas:· an1bicntalmente 

aJ~'cu:Hhs de nuncjo Lk rc.;¡Juo:-, SL' !u prolul)ldo csH· npc, de recicb¡c c..k la basura por sUs 

,L,rr:l\"l'-" cunst:cuencias amb!t·nr:dc~ ~· pa.ra b s;¡Jud de las personas '-)Ul' se dedican a esta acci,·idad 

Fn utras ~e h:ll1 realizado program:ts para el mcjoramicnru de las condtctones de trabajo 

mn.li:mrc el e:-:ubkctmicntn de planta:- de rccicl:qc ~· cúmpost : programa:- para realizar la 
t-ecc Jiccctr.H1 =--clcco\·:¡ r) de scpar:tcH.li1 en b fuente. 

1.:1 :--L·p:¡r:~e¡/,n en b ÚtcntL· ~L' h:1 pr:KTJc:tdt~ Jur:uHc · dl·ctd:b en las ot-Icmas. fábncas. 
u!1t\"LT,td:tdL·:--, rc..,!:IU!".Intc~ :· r Hn J:-- gr:mdc:' gct1l'r:!dr HT". 1 ·:n la n1arorÍa de paises CXJ.Sten 

cmprc~Jfl( ,:' m fr Jrmak:-- pn\·adcJ.s I.( 1~ m:ltenalc:' :'c¡ur:ld( l:' :'<Hl prtnctpalmenrc cartón, papd. 

ndrH '· alumilliP. a en() ~· :dgunD:' cn\·:t=--c:-- pbsrico:', t¡uc :-.L' \Tilden a las f:íbncas yuc los usan 

c()mr' nureri:1 pnm:t. ~ .... l'~tuna tlUL' este npo Jc recicla¡ e es ma~ or t¡ue el <-¡ue se obncne de la 
b:1s ur.1 Jc l!11IC Iliana. pcrr l bmc11t:1 blcmcmc fl( ) ~e ncnt·n <.b tu:' con fiables al n..:spccto 

J.r1-. pnncip:dL'=-' pn)hkma~ de lrh rc~idw1s de l<J~ p:lÍsc:-. en desarrollo, cuandu se comparan con 
lo:-. rc=--1dw , .... tk lo::- p:tÍ.-..l's dc:..:uTolbdn:-. .-..on yuc b gcner:ICir.,n por ca pira es menor. su contemJo 

de fL'Cichhlc:-. e" baje¡\. b hu1ncJ:td c..; ll1U\ alta l.as gcnl'raCJrH1es típicas ,·arían entre 0.5 y 1.0 
kg/dia p1)r persona, d conrcnHJo de p:tpL·l ~ carn·m. yuc consnru:-cn la principal fuente de 

Ingn·:-:.rl:', c.-.. C:bl b mitad Jc b de los pai:-:.L'S mJu:-:.tn:t!iz:ldo:-:., :· b humedad \·aria Jc 40 al 50°/o es 
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decir que la rrutad de la basura es agua. 

El cuadro s1gwente consigna la composJctón de la basura en algunos paises. Es =portante 
recordar que la generación por persona es de 0,5 a 1.0 kg/ dia \' que la humedad 1·aría del 40 al 
j{_)O,o: 

Cuadro 1.9 Cuadro comparati1·o de componentes de basuras típicas 
de países en desarrollo (% en peso base húmeda) 

PAJS CARTO MET VIDRI TEXT PLASTIC ORGANI 
N AL o IL os cos 
y 

PAPEL 
BR.:\SIL (%) 'S n 4.11 3.0 - 3.0 -

~u::;-; 1 e o 20.11 , o 
,),_ 1 0.2 4.2 6.1 4.'\.0 

COST.\ RlC\ 19.0 1 - 2.0 - 11 o SS. O 
EL 1 8. (1 0.8 0.8 4:?. (¡ 1 43 o 
S:\L\'.\DOR 
PERL 1 U.ll 2.1 u 1.-l , o 

.),_ 50.0 
Cl-IILE (92) 18.8 o , _J 1.6 -!3 10 3 49 .. 1 

GL\TDL\L\ Ll9 l. S , J 
.)._ 3.6 8.1 6.'\.3 

(91) 
COI .0\IB!.\ 1 S .. l 1 (¡ H H 14.2 -o , 

.)_,_) 

(%) 
L'RLCL .. \Y S.l 1 7.11 4.11 1 .l.ll 56 u 
(%) 
Jl()J.I\'1.\ (94) 1 

().2 J , 
_,_1 J) _) 4 4.) 59.5 

LTL._\DOR 111.5 1.(¡ o ) - ü 

1 

714 -·-
(94) 
1'.\R:\GL .. \ Y 111.2 u -'·) 1.2 4.2 56.6 
(95) 
.\R(;J::"T1:".\ ,2( 1 ,) 

1 

,) <J 

1 

¡-)] - - S o -, ) 
),) " - .),),_ 

(%) 

TRI0:JD.\D, 

1 

.2! IJI 

1 

]!1 (1 

1 

111 11 " .2(!,!1 .27.(! 

TUB 

OTROS 
E 

INERT 
E 

GS.Oil\ 

n.1 
10.0 
27.1 

32 (1 

13.4 

61 

- o 
~·-

12.11 

20 ~ 
9.H 

2.1.11 

u.:-; 

(, 1 1 

FUENTES: ( )!J:'. IJ m:uH:J<l dl' IT:-ldtHI" :-<'•ild<•~ en .\méncal.:liJtla \el Canbc. Sl'nc 
.\mbrenral 0:1-: 15. I'J'J). 

( )Jl~ l.~rudJcJ:- "l'Cf()rJ:dc .... dc rc~idU<J:- :--c'1hdo .... 1 ()<){1 

\linJ:-;tLTI< 1 de :'alud. ( :hdc 1 (j<J). 

Fund:ICH.ll1 \:':Hura \l:111c)c, de lu~ dc:-.cch()~ sú!JJo:-. en d FcuaJor. 19<J-+ 
C)P~ ~1srcma de \Iomrorco de RcsJduo~ Lrbanos. ~1:\IRL. l<J!Jú. 
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OPS: 131D. Informes de expertos locales para el presente diagnóstico. 1996 

Es unportanrc notar que en una mJSma ciUdad. el contenido de la basura, o sea su cahdad. nria 
con el estrato soooeconómico como se puede ,·er en los cuadros siguientes de dos ciudades 
chilenas: 

Cuadro l. 1 O Composicitín media de los residuos sólidos de la ciudad 
latinoamericana de Viña del Mar por estrato sncioeconómil'o. 

Composición de la basura en '/'o 

Estrat 

o 

M.O. Goma Papel Cartó Plásti Tcxti Mad Meta Otro Vidri Tierr 

sy n e o 1 era 1 o - a y -
* Cuero Ce ni 

.. 
S za 

.. 

Bajo m.-r. o.: 9AII ' ,- - -- 2.S1 11.52 l. (1(1 2 21 1.39 "4.09 ) __ f .),)) 

Medio (,2 otl o.~ lll4(1 _)os {¡ t) 1 1.64 1 .. )(, 2.14 6.70 2 54 2A7 

Alto 1 54 9) 1 11.) 1S.211 1 
- --

1 
(>.o 1 2.01 0.52 u;s 3.H9 .'\.H2 0.49 .),.) ) 

\l.( l. \l:ucn:J C lr~:ÍnlC:l 

n T:'\T1·: l' !11\TNci:ld C:u(,\]c;¡ de \':dp:n:!ÍS<>. Cluk 1 'J'J7 
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Cuadro 1.11 Composición media de los residuos sólidos de la ciudad 
latinoamericana de Valparaiso por estrato socioeconómico. 

Estrat Composición de la basura en 'Yc, 

o 

1\LO Goma Papel Cart Plásti Texti Mad Met Otro Vidr Tier 

sv ón e o 1 era al 10 ra y 

Cuero Ce ni 

* S za 

Bajo 67.7 (1 

1 

7.(>+ 2.08 :>. 11 :J. 1ó 0.1 (, 1.16 2.70 1.+3 ó.85 

Medio G2.ó (/ 3 1 1.11' 1 19 5.2(1 1 58 2.96 1.9! ."U19 2.65 (>.6.1 

' Alto 52.1 ()') 

1 

9.95 +% 7.85 .::>.Oó 2.21 2.-f7 12.8 1 .57 3.~)/ 

7 

!11.0 \latena OrgánJCa 

FLT:\;T[ L nÍnNdau Ca tóhca u e \ "alpar:lÍsu. C:htlc 1997. 

La scp3r3cJÚn en la \"1\"Jcn<.h no es un:1 pi:IcncJ cxtcndHh en :\LC. pnnc1paln1cnrc debrJo :1 los 

altos costos de recokccJ<.lll }. tr:n3mientu de rccicbblc~ (de 5 {O a L-S~ 50{) por tonebda) y púr su 

baJO \·alor en el n1e1cad(, (L.SS 51) :1 L-~s -o p()J !(>n<.·bda) 1.:1 rcduClda gcncracH·m pcr cápna. cl 
bajo conrcmdo dc reCicbbk;; ~- b hume(_bd de ]os rc:-.Iduos en esto~ paises t:1111b1l-n contnbu~T a 
estos ba1os porcentJ)es dl' rccupcrJcH-,n de nnrcn:dcs Por <.·jcmplu, una \-¡,·ienda en los Estados 

L. mdos produce 1) :1 21 l kg de p:1pel en una :-.em:uu. mleJHr:ls <.JLIL' un:1 nncnda en el Perú 

produn· 2 :1 3 kg de p:-tpd por ~emana \ ct~n un:1 111:1~ or humci..bd (menor prec1o). Por lo tanto. la 

scp:-tr:lcJon en h nncnd:1 c:-.t:i liml!:l<.h :1 h.:-- :Í1c:1s dL· m:l\orcs m.~rcso:-- de algun:1s ciudades 
grande:; 

An~disis de algunas experiencias 

Caso l\ICxico. 1.:1, ~r:illtk' pbnu> tk rccicl:qc (1 de tcC!cl:¡¡c-c<·,mp<,sr h:m operado 

pnnclp:dmenrc en c:1:-.I t(Jdr¡, 1~~-- p:u:o-L'' ]WI(, princrp:dmt'!liL' en \ll·:->JC<, \' Hra:-.1!. I·:n .-\tnl-nca 

LattnJ npcraban :dreded()J tk -l-t! pl:111t:1'. <.k !.1:- nuk' h nn~oru <.k ella:- lun cerr:1Jo frente :1 b 
nnprlSihibdad de IL'CJhu lr•s ."ub-.Jdtrl' n<.·cc>:lr!(J' prq p:lr!L' de lo:-- gobiernos n1umcip:1les. En 

\kxic-o :-.L' l1:1n 111St:thJr, !!'l'" phnr:1:-. de !L'Cicb¡t· stn Clllllj1<J'! (l<l:-. C<J:-.to...; p()r b fabncacH:m eran 

mu:· altos~- el cr'm1posr no tcnÍ:l llll"IC:Id<J), con un:1 C:lp:lCH.bd C(lflllllH:l de ) . .SilO ron. por dí:1 Je 

basura, para solucJ(>ll:tr el pn~hlcm:J S(JCJ:d dt· CLTCl dL·! (1_=)(1 :-.cgregad<,tc:--L¡uc antes trabaj3ban en 

los rellenos Sl'I11I-connrd:Jd<h. antes Lk C< •11\Trf!l'L'Si..' en -.:lllll:lrltJS. :-:L e:-.!llll:l '1Lie ]rJS costos de 

111\TrsH)n. uper:ICI(.JI1 \ m:uHe!llll11C!Hr, pr JI" (( ltll'!:td:t :-r 111 de un< JS dL· Sú ;¡ S~ por toncbda Jc 

c6 
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basura que pasa por la planta, los cuales son subsrd1ados por el gobierno de b crudad. La mano 
de obra es la de los proptos pepcnadores o ctnt¡as cuyas orgamzac10ncs gremiales se quedan con 
el toral de los ingresos por ,·enra de lo recuperado Y pagan a sus agrerruados los salarios e 
mcentiYos. La tasa medm de recuperación, según un estudw recten te, resultó ser de 5.3°/o. Lo gue 
queda, es dcctr el 9-t. 7% de la basura que pasa por bs pl:una; se !Je,·a a los rellenos saruranos de 
la ciudad El resto de las .plan ras latmo:-tmerican:ts oencn t=ts=ts de rccuper=tctón gue Y:u-í=tn de 3 al 
ó~ o de recicl=tbles. Cu=tndo se fabrica cómposr en estas phnras la separ:tción J. e la basura puede 
llegar a u~1 .SO a 70° o a! rer1r:u la marena orgámc:1 
Caso Brasil. \·ah: la pen:1 mencton:u ::llgun(_)s pro~-cctu~ n1odcrnos de m:-tnc¡o mrcgr:1l L¡uc se 
h:tn dcsarrolbdo en la úlrim:1 décad=t, sobre rndo en =tlgunas ctud:1dcs grande:; de brasil con1o 
Belo Honzonrc. Porro :\legre ~· orr:-ts. Fstus progran1:1~ uenen un fuerte cotnponente soctal. 
Otganizan :1 los segregadores C1llt:¡cros :· de h drspo~iullll Ún:d en coopcr:l.tt\·as a bs <.¡uc el 
gobierno de b ctudad les proporoon:1 \'=tnos locales que acrúan con1o centros dc acopto para b 
concentn.ctón. lm1p1eza y cmpactdo de los rccicbblcs J .o:-> tcstduos se colectan con carretones 
de n1ano en bs casas } ou·os centros. n1echanrc rutJs precsrablcCidas. donde la 111UI11ctpahdaJ ha 
pronlO\'Idu b recolección sclcctl\':1 en la ruta. :\sí los re:->iduus nornulcs son recolect:1dos por· el 
C:l.ffilÓn tnlentras que los rectcbblc:- yue se han scparadu en bs C:lS:lS por lo:; residentes, son 
recolectados por los c:-trretoneros }. lk·\·ado;-; =ti centro de :~cupto. J .os locales de los cenf!os de 
acoptu tatnb¡l·n Sl' usan par:1 acm·ILbJcs soct:dcs \ de c:tp:IutaCIÓn p:-tr:l los mt<:mbros de la 
coopcrao\·a. que debe ser aurosutlctcrHc. L;-;ros proyectu:-> mumctpalcs tienen :1dem:ís algunos 
cotnplcmcnrus como una pcyul'Úa planr:1 ck cúmposr p:tr:l u~o Inumctpal pnnctpaln1ente, y si es 
neccs:tno, un:t pbnu par:1 b recuperaCIÓn de mJtcn:llc:-> de los desechos Je construcción \' 
dcmohc¡()n. 

En los cuadros stguJeiHes Sl' prcscnun :dgun(ls d:nos de este upP de proyectos. 

Cuadro 1.12 Tasas de recupcr;.tciún de rcciclablcs por progratnas de 
recolccciún sdccti\'a en el Brasil 

Mu11icipio 

~:111 ::.cb:I"fl:in 

i /);¡¡d·m.t 
: 

l!::~u ::~,. F.:·:· 

]{ 'ri ,,;. Í.ll.':'lfí• 

\ ,1!,'/11,• 

( _,u'::·n:.:· 

}bu/ /nr·,:r,J'.':' 

F,'t':'!l,:'l f1n·í,, 

.\·.11: }uq· :/~,, ( ., 1'!1,':'11• 

i .IJJ!J/1 

( ;¡'(, l!i'l.'''"·' 

Tasa Recup % 

1 J. S 

1 1!.1} 

),r; 

; (i 

_,'_!) 

' ' - ., 
')} 

_'.fl 

_--..,, 

1 ¡ 

11. _' 

1·/f('n/:': ( ,fl{;'/,1 ,\:',¡',{!f',i / 11
11,\'. i. ( r!';!!//):'1,'.:.,; fl /bJ,'I, :1 
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al centro de acopio. Los locales de los centros de acopio también se usan para actividades 
sociales y de capacitación para los miembros de la cooperativa, que debe ser autosuficiente. 
Estos proveeros municipales tienen además algunos complementos como una pequeña 
planta de cómpost para uso municipal principalmente, y si es necesario, una pl.mta par~ b 
recuper,1c1Ón de materiales de los desechos de construcción y demolición. 
En los cu.1dros siguientes se presentan algunos datos de este tipo de proyectos. 

Cuadro 1.12 Tasas de recuperación de reciclables por programas de 
recolección selectiva en el Brasil 

Municipio Tasa Recup % 

S,tn Sebastián 13.<">) 

Dzadcma JO. O 

fi>zgra dos Rcis 3.6 

Rz'o de }a1zczm 3.0 

Samos 3.0 

C.v 11 p lll as 2.-1 

Be/o Horizomc 2.0 

Ri/,cirao Prcto 2.0 

S.m José dO.' 2.0 
C.zmpos 
Enzl,zí l. 5 

Czumlhos 0.2 

Fue ni e: Colcl., Sclcw ,., , 1 'J'JS. E. C nmlwrg,. !'. Bl.:mlh 

Cuadro 1.13 Relaciones de costos de recolección selectiva v recolección convencional 
en Brasil 

"' 
Costo por ton Costo por ton 

/0 

de la de recoleción 
Municipio presupuesto 

recolección convencional 
i (o barrio) dedicado a 

selectin 
1 

rec. selectiva 
(US dlls) (US dlls) 1 

:\ngr.1 du:-; Re1s 
1 

:. ') 
1 

41C 63 

1 
lklo Horizonte :.,JX ,,-__ ¡ 39 

1 

1 

Con]UIHO :.:4 
1 

.·qs 133 
:--.: .lCIO!l.tl 

C.1mpin.1s 
1 

22~ 63 
1 
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Diadema 0.05 227 -

E m bu 0.2 91 42 

Porto alegre 0.18 70 -

Riviera S. Lorenco - 410 1S4 

Santos 3.5 117 -
S Francisco 

1 

142 34 
! (barrio) 

-

S.w Sebatiao 0.76 295 S7 

Media 230 80 

Fuente: Colcr<I Sc!ccti~·a, 1998. E. Grimlwrg y P. Blamb, (puhlic de POL!S v UN!CEf.Brasi!) 

Debe nourse que bs b.1jas t.lS.lS de recuper.Kión de recicl.!bles en !.1 recolección selectivas se 
deberí.m .1 que no se h.1ce 1,¡ recolección selectin en rod.1 b ciudad, sino sólo en los barrios 
que tienen mejor calidad de !.1 basur.L Recoger selectiqmente en estr.uos m.1s pobres de la 
población es Interesante desde el punto de· \'!St.l social y participativo. pero oro en lo 
CC01101111CO. 

Cl.1r.1mente en el C.lSO de Br.1sill.l recolección selecti,·,¡ gener.1lmeme requiere de subsidios, 
los que se estin1.1n: 

Suhsidio = Costo Sclccth·a ·- Costo corz~·crzcional- Venta reciclahlcs 

.\ pan ir de los d.uos que se l1.1n mencion.1do ,. del cu.1dro 1.9, ,. suponemos que el valor de 
un.1 tonel.1d.¡ de recicl.1hles es de S6C. es posible c.llcul.lr el subsidio que se .1plio: 

Subsidio = c.': - s:.- 6: 9: USS por tonelada recolecuda de rencl.1hles. 

l·.s¡,· subsid1o puede ,cr m.l\·or o menor depeml1endo de !.1 eficienci.1 del servicio. !.1 
t•du,.:.lL·i()n :-..1nÍt.1ri.1 ~·el gr.1do de p.u1icip.1C1Ón de \.1 con1unid.1d. 
tl¡nl .lspt·cto ¡mport.l!Ht· "k l.1 recolección sclectÍ\,1 ~- Lls pbnt.ls de rccicl.l]e ~- cÓ1npost y 
t·.;t.Kldlll':-. de .h.'OpiO. es l.t lnrlll.llie gestión. 
Un.1 np~.,.·¡(,Hl de gestiÓn se h.t~...·e medi.tntc l.t fornución de cooper.ltl\'.lS o tn¡croernpres.ls, 

~l'!ltT.tlnll'ntl' el suhs1d10 SL' limn.1 .1 proporcwn.trlcs ed1ficios, c.unp.úl.ts de protnoción y 
:-.uptT\'1'\Jc.Hl .. 1l~un.1 nuqu111.trÍ.1 de cmnp.Kt.Ición y .1sistenci.1 técnica y soci.tl. En este caso, 
.wnquc l'l prn~·ccto no sc.1 renuhle econórntc.l!llt:nte puede tener· un.l tnu:· irnport.lnte 

fll.:'tlftc.H.:ión socul s1n ser mu~· oneroso p.1r.1 l.ls .1rc.1s nlunictpJles. 
Ot r.1 iorm.1 de ~esuón est.Í ,J.¡d,, cu.mdo el gobierno municipal decide en cambio, tomar a 
su orgo .1 los segreg.1dorcs con un sueldo como empleados municipales. el subs1dio ser.í 
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mucho mavor. 

Casos Colombia y Perú. Uno de los primeros casos exitosos de reciclaje fue el de la 
ciudad de l'vledellín en la década de los SOs en que se formó la precooperativa RECICLAR. 
Cu.mdo bs autondades municipales decidieron cerrar el basurero a cielo abierto de 
1vloravia donde disponían su basura para construir un relleno sanitario en Cun·a de Rod.1s 
,. promo,·ieron. con el apovo de 1.! Cámara de Industriales, la organización· de una 
cooperati,·,¡ con los antiguos segregadores. Las industrias permitirían que miembros de !.1 
cooper.1ti\·,1 esw,·ier.1n seleccionando reciclables en los sitios de almacenamiento d,• 
desechos de sus f.íbricas. Pronto los miembros de 1, cooper.lti,·a comenzaron a ofrecer sus 
sen·icios par.1 h.Ker bs tare.1s de limpiez.1 de esas f.íbric.1s. sen·icio que después e:-.1:endieron 
.1 otras empresas. La cooperatin se mantiene en la actualidad después de 15 .1ños de 
existenci.1 v .mnque el sector de reciclaje tiene ligeras pérdidas económicas, .estas tiene un 
subsidiO cruzado interno con bs acti,·idades de limpieza. 

Tonundo el ejemplo de es.1 cooper,uin. comenzaron .1 surgir otras en todo el p.1Ís. sobre 
todo en L1s poblaCiones pequeñas cercan.lS a los mercados de reciclables. Por ejemplo en !.1 
loc.llid,,d de S.m Vicente con 4.000 h.1hit.mtes v ,, unas dos horas de Medellín se organizó !.1 
cooper.1ti,·,¡ CONVERTIR con unos ¡.¡ ,¡soci.1dos que contrató con 1.! municip.1lid.1d todos 
los sen·icios de recolección selectiv.1, b.1rrido de calles. relleno "mitario m.muc¡l, proceso de 
,·ermicomposuje ,. recicl.1je. L1 cooperati,·a tiene un contr.lto anual de unos USS .H.COO 
con 1.! municip.1lidad ,. como met.l lleg.1r .1 ,·ender el cómposr que producen, los reCicl.,blcs 
que sep.1r.10. par.1 tener unos ingresos .1dicion.1les de unos USS 5.000 al .1ño. L1 loc.ll!lbd 
produce U ton de basura .1 !.1 senun.l. que se recogen dos ,-eces a 1.! seman.1 en un c.1mión 
.1hierto .1lquibdo el cu.1l !len umbores de 200 litros. donde se colocan separad.1mente los 
reCicL1hles (2 ton/sem.m.1). los residuos de .1hmentos v jardín (1.2 ton/semana). micntr.ts la 
b.1sur.1 con,·encion.ll rcst.mtc (un.1s S ton) se coloc.1 en !.1 c.1j.1 del camióm. Los recicl.tbles 
son lle,-,,dos .1 un centro de .Kopio ,. !.1 b.1sur.1 ,. !.1 m.1teri.1 org.ínica son llevados,,¡ relleno 
s.mit,lfio m.mu.1l. En el relleno 1.! b.1sur.1 común se ent1err.1 .1! dí.1 siguiente con 1, técnic.l 
del r·elleno s.miurio nunu.d ,. !.1 m.ncri.1 org.ínic.1 se scc.1 extendiéndola en el piso, par.1 
colocarl.1 después en un.lS u¡.¡s de pl.ístico simil.1res .1 Lls us.1d.1s p.1r.1 el aurreo de n-r,·cz.ls 
~· sod.1s. es denr con un fondo con huecos L.1s c.1j.1s con l.t tn.neri.l org~in1c1 fresc.1 se 
colocan sobre otr.1s c.q.1s. p.1r.1 que L1s lombrices tcrmineocn de esubiliz.1r 1, m.ncri.1 
org.ÍntC.l (es decir n 1, con,·inreron en cómpost) ,. elbs sobs emrgr.m a b c,¡j,¡ superior 
cu.mdo n no tterw .1lrmento en !.1 intcrror. Al c.1bo de un.1s seman.1s el proceso se rcptte. 
LlS c.1j.1s rntcr'iores que .1h.1ndon.lfon l.lS lombrices se rettr.1n pcn: sec.1r el compost. 
lrmpr.1rlo ,. embols.1rlo. P.1r.1 el munrcrpio el proceso es mu,· vem.ríoso porque no se 
preocup.1 m.1s que por el p.1go Je lo conrr.11.1do ,. por un.1 supen·ición periódic.L Los costos 
por ronel,,d,, recolect.ld.l ,¡scienden " USS s: por toncl.ld.l. lo cu.1l puede considcr.u·se .1!10 
p.1r.1 un.1 comunicbd t.m pequeñ.L 

En el c.1so peru.1no !.1 estr.negi.l es sin11L1r. pero !.1 org.lll!Z.lC!Ón no es por cooper.lti\·.1s sino 
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por "microempresas''. Estas se forman con miembros de la comunidad o por antiguos 
segregadores que ofrecen sus sen·icios al municipio para la recolección de residuos en 
ciert.ls zonas de Ll ciudad, donde los servicios no existen o son deficientes. L1 recolección 
se hace con orretas o con triciclos. Se ha intentado hacer recolección selecrin pero como 
estos contr.nos son casi siempre en zonas económicamente deprimid.lS !.1 b.1sur.1 es basunte 
pobre. 

Caso Argentina. En Argemin.l también han surgido una serie de proveeros par.l pequeñas 
comunidades (de unos 4.000 .1 I·J.OOO h,,biuntes) principalmente en bs prm·inci.1s de S.mt.l 
Fé ,. Córdob.1. Los prm·ectos tienen un fuerte ingrediente social ,. de p.111:icip.Kión 
comunit.1ria. principalmente de niños v jó,·enes, .1 tras·és de los lbmados ECOCLUBES. 
Estos pro\·ectos han tenido t.1l éxito que se est.ín com·Irtiendo en un lllO\"Ill1Iento 
internacionaL existiendo va proveeros simibres en muchos otros países. 

El mo,·imicmo de los ECOCLUBES se inici.1 en !992. v se .micul.l con distintos .1ctores de 
b comunidad. especialmente l.1s municipalid.,des. con el objeti,·o de sensibilizar .1 Ll 
pobbción sobre distintos problem.1s ambient.lles. De los temas que .1bord.1n los JÓvenes 
org.miz.1dos en ECOCLUBES. el que m.wor repercusión ha tenido es el de b sep.lr.KiÓn en 
origen de los residuos. C.1da grupo est.Í constituido básic.1mente por niños (.1 los 10 años 
ingresan .1 b c.ltegoría de mf.mtiles) v jównes (.1 los ¡.¡ .1ños ingres.1n ,1 b c.negoría de 
ju,·eniles). pero bs estructur.ls est.Ín .lbiert.lS .1 rod.1 persona de buen.1 volum.1d que desee 
tncorpor.1rse y respct.lr sus esututos. Quienes tienen n1as de 18 atios pertenecen a b 
c.negorÍ.l Semors. 

En Argemin.1 se encuentr.m org.m¡z,ld.ls SS .Junt.lS Loules (nm·iembrc de 1 .999), donde 
mili un .1lrededor de 2.S:J JÓn·nes. :\dem.ís existen U Juntas Loc.1les en otros p.1Íses de b 
Región (Cost.l Ric.1 S. l'.ln.lm.í 2. Chile l. Br.1sil 1 ,. Urugu.lv 1), donde p.1rt1cipan otros 
6JO jós·enes. 

El primero de los .1spectos sob1·e el. nul se trah,,,,, es b educ.1ción. es decir que para 
soluCion.lr el problema de !.1 h.I<Ur.l se· debe Invertir p.1r.1 logr.lr un C.llllhio de conducta 
de J.¡ gente h.1ci.1 sus residuos. El segundo de los .1spectos que pl.1nte.1 el l'l.m es la 
reorg.tniz.Kión de los recursos que posee el municipio. t.lnto n1.neri.1les como hum.1nos. 
L.t tnlplcnle!lt.lL·ión del nuc\·o :-.istcm.t c:-..tgc l.t firme decisión políric.l de l.1s .nnoridades 

loc.1les. qut> dd"l' m.l!ltlest.lrSl' l'n \.1 .tSign.te~Ón dl' los recursos neces.trios. t.Hlto p.u.1 LI 

rec.structur.1ción de !.1 recnlen·i('m de resH.iuos. L·omu p.1r.1 !.1 constntccH'JJl de !.1 Planta de 

Cómpost ,. J.¡ c.lp.lcit.KIÓn del ¡wrson.1l Jcr.Írquico. de los recolectores,. del que tiene .1 su 
c.1rgo el tr.lt.llllll'nto de lo:-. re::>iduos selecuon.tdos 

El tercer tem.l que se contempi.l por p.me de los ECOCLUBES. es el de !.1 el.1boración 
de regl.m1ent.Kiones especíiic.lS que perm1t.1n ,1 bs .lutorid,,des .lctu.lr con el resp.1ldo 
neces.1no frente .1 .lctituJes ne~.H1Y.1s de los usu.trios del sistem.L fin.llllll'tlte. no debe 
deprse de L1do !.1 prohlem.Ít ic.1 soci.li que siempre est.Í presente en el tema de los 

:, 1 
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residuos, donde se desarrolla una enorme economía informal y de subsistencia, que debe 
atenderse especialmente cuando se planifican las acciones a desarrollar. 

El programa de selección en origen de residuos se inicia con la convocatoria a los alumnos 
y docentes de las escuelas medias de la localidad, para organizar el Ecoclub v la Campaña de 
sensibilización a !J población mediante radio, cable, periódico, pasacalles. pósters. 
encuestas, obras de teatro, etc. Luego empadronan a las Familias Adherentes que 
voluntariamente deciden separ.1r sus residuos, en Áreas Piloto definidas. 

Las familias que deciden sumarse ,·oluntariamente a la recolección selectiv<1 de sus 
residuos, reciben un recipiente de pl.istico (recipiente ecológico), en el que depositan 
diari.1mente los residuos orgánicos. El personal municipal recolecta estos residuos 3 veces 
por semana. utilizando vehículos especialmente destin.1dos para este sen·icio. Los 
residuos mezclados de los vecinos que no se suman a Lt separación, junto con los ~esiduos 
inorgánicos de los vecinos que sí participan, se retiran los días en que no se re.tliz.t l.t 
recolección de los orgánicos. De esta manera se beneficia .1 las familias adherentes porque 
se les brind<1 un sen·icio di.1rio de recolección. mientr.1s que las fa~tilias no p.1rtiCip.1mes 
sólo pueden utiliz.1r el sen·icio de recolección los días alternativos. 

La recolección selectin exige una reorganizaciÓn de los recorridos que realiz.1b.t el 
personal municipal p.1ra retirar los residuos, lo que suele provocar un aumento de b 
canrid.1d de personal afectado y de Lts horas hombre y ,-ehículos utilizados. 

Los m.neri.tles biodegrad.1bles recolect.1dos selecti\'.lmente se trasladan .1 l.t 'Plant.t de 
T r.n.1miemo. se disponen en piLts de .tlrededor de 5.000 Kg. sobre platafornus de 
compost.1je ,. se cubren con p.1ja seca. Inmedi.n.tmente son .nacados por gran c.mud.td de 
microorganismos que los degrad.m. produciendo este proceso un aumento de l.t 
temper.ttur.1 (6Cj - 70"C) lo que ocasion.t l.t muerte de los posibles patógenos presentes. 
Al fin.1ltz.tr el compost.1je se inici.1 l.t et.tp.t de madur.teión del abono utiliz.mdo 
lombrices. del grupo de la roj.t oliforni.m.1. durante 2 meses aproxunadamente. Al 
fin.tliz.rr este uempo. él cómpost est.t ltsto p.1r.1 ser utiltz.tdo como .1bono. 

De .teuerdo .t l.t respuesta de l.t pobl.teión , .. 1 medid.t que el equipo de recolectores se 
f.1n1ili.1riz.1 con un .ire.1. se \·.u1 .1greg.1ndo nue\·,1s zon.1s .1 !.1 recolección selecti\·,1 de 
org.ínicos. Un.t n·z instrument.1d.t l.t recolección selecti\'.1 de residuos org.inicos en tod.t 
Lt loc.tlid.td. se iniu.t un.t nue\',t C.tmp.1ñ.t de Sensibdización. v comienza la recolección 
selecti,·,¡ de .tlgun.ts de l.tS fr.teciones de residuos inorg.inicos. En esta etapa la comunid.td 
suele responder m.ís r.ipid.1mente. Lts fracciones recolect.tdas se llevan .1 Lt Pl.mt.t de 
T r.namiento ,. se .teumul.m en hoxes construidos en Lt zona denomin.1da Centr.o de 
Acopio. Cu.mdo el ,·olumen lo h.tce oportuno. se ,·enden .t l.ts industrias recicl.1dor.1s que 
los demand.tn. En no,·iembre de !999 se estab.m constru\'endo Plant~s de Trat.tmiento de 
residuos org.ínicos en municipios de l.ts Provinci.1s de S.mt.1 Fe (5), Córdob.1 (2). Entre 
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Ríos (4) y Buenos Aires (2). los que IniCiarán la recolección selectiva en los pnmeros 
meses del año 2.000. 

En el siguiente cuadro se observa la evoluCIÓn en el número de municipios que realizan la 
recolección selectin de sus residuos orgánicos urbanos. A partir de 1997 se inició la 
recolección de papeles y cartones. 

Cuadro ·1.14 Cuadro resumen de los logros del movimiento de ECOCLUBES en 
Argentina 

Año No. de mun1cipios F amibas adherentes Ton de org.inicos Ton de 
p.1pel 

recolecr.1dos ,. c~1rtÓn 

1992 3 400 
1993 J 800 so 
1994 10 1.800 290 
199) 16 3.000 800 
1996 29 ¡.¡ .000 1.900 
1997 42 24.900 4.800 
1998 48 34.200 6.420 120 
1999 )4 40.000 7.440 240 

L1 equl\·oc.Kión media de l.1s f.unili.1s .1dherentes .1! entregar sus residuos seleccionados 
no super.1 el l.)% de su peso (!.1 medi.1 es de ·J.)%). Este bajo porcent.1je. que unplic.1 un 
.dto gr.1do de sensibiliz.1ción. permite re.11Iz.1r un tr.namiento de b frKción orgánic.1 sin 
neces1tLld de un.1 posterior selección de unpurez.¡s, , .. Jdem,ís permite obtener un 
compost de excelente c.1l!d.1d. no conumin.1do con inertes ni met.1les pesados. 

Tasas de reciclaje en algunos países 

:\ continu.1ción se muestra la recupcr.Kión de m.neri.1les, princip.1lmente Y1drio ,. papel. 
Est.l.\ t.1sas inclu,·en todos los tipos de recicl.1je. es decir los que se lucen en los grandes 
centros de gener.KÍÓn .ulte:-. de que r! restduo se mezcle en 1.1 b.1sur~1 y los que se obtiene 

1nedi.1nte J.¡ se~re~.lL"ión en !.1 ulle ,. en los h.1sureros o rellenos semi control.1dos. 

Cuadro 1.1; Tasas de reciclaje de materiales en algunos países de ALC (%) 

11 País Vidrio Papel Plástico Aluminio 
Br.1sil 
Colomb1.1 6:,(:(! 

" _, _, 



_, 
Chile 33% 7% 
México 60% 
Trinidad 20% 5% 
Venezuela 20% 55°/o 78% 

Nota: Algunos resultados son po¡·centa¡es relactonados con el contenido total de! 
material en los residuos y otros se expresan como el porcentaje de recíclahles si le~ 

indusiria los usara como materia przma. 

En los cu.1dros siguientes se proporcionan datos de algunos países industrializados ,. de 
algunas ciudades latino,lmericanas sobre los diferentes destinos que se le dan a los residuos 
sólidos urbanos. No se incluven en ella los residuos de hospitales que generalmente son 
incinerados: 

Cuadro 1.16 Tratamiento, reciclaje y disposición final en algunos países 
industrializados ( 1995) 

País Relleno Reciclaje Compost Incineración 
sanitario 

EUA 57 24 3 16 
Japón 15 20 3 62 
Alemania 42 1 20 2 36 
Francia 45 3 1 41 
Suecia 42 20 ' 45 
Suiza 10 1.1 7 60 
Ca nada 82 10 o S 
Inglaterra 90 7 o S 
Italia 75 3 7 15 
España 68 13 15 4 
Italia 45 20 ~ 35 

Cuadro 1.17 Tratamiento, reciclaje y disposición en algunas ciudades 
latinoamericanas 

Ciudad 

1 

%de % de reciclaje %de %de 
relleno compostaje incineración 

S:lo P.mlo 94 0,4 4.5 1' 1 
Río de SI 4' ,o 1 ~.e o 

Janeiro 
Brasilia T\ ' ·' .. ~ 13.0 1 ,O 

'· 
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México DF 92 7,0 o o 
Montevideo 84 15,0" o o 

Santiago 100 0,0 o o 
Cali 89 4.0 7% 

Cuadro ·1.18 Costos de recolecciones convencional y selectiva en algunas ciudades en 
LAC 

Localidad/ ciuda Recicla Costo Costo Tipo Valor ton 
d jelll rec por rec. dé 

Reciclable 
(año) (%) ton t recic. 1"

1 reciclaje 
S 

(4) 

S.lo Paulo (94). 0.4 26 460 do m. so 
separ.1da 

Buenos Aires . 24 200-500 con ten. ~~ 

(94) de 
acoplO 

e,,¡¡ (94) 4 
,. 
-~ 70 do m. so 

separad.! 

Lim.1 (96) 7.C infonn.1 
1 

S<1nti.1go (96) 4.0 
1 1 

separ.1d.1 

lvléxico (7 C.~ . . 111form.1 90 
C1ud.1des) 1 

C1ud.1d Ju.Írez 2.4 . . . . 

(84) 

Bello Horizonte .=;,: . 1'" do m. . _.,_,__. 

(94) 

(1¡ 

'" 

sep.lr.ld.l 

Resuluos rccupn·.ulos en n{¡czÚn .I los ~-cstduus generados(%} 

Cosw de •·cmlccwin portmzel.u!J de RSM normales m USS 
Costo de ¡·cmpc>·JoÚII prn rmrc/,ul.r ¡·cczclahlc m USS 
l':rlor de /.1 rmrc/.ul.r rcczc!JJ,fc c11 USS 

Comentarios 

progr<1ma 
piloto 

programa 
piloto 

programa 
piloto 

interior del 
pa1s 

. 

. 
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Fuente: SerieAmbicntalN 15 

En resumen se puede concluir que el reciclaje en los países en desarrollo, aunque cosróso y 
sin ser una p.macea, es una arma muv poderosa para involucrar a la comunidad en los 
problemas de residuos sólidos de su localidad v que debe usarse como un imporr.mre 
complemenro sociocultural para lograr coberruras apropiadas de recolección y disposición 
fin.1l, v no como un proceso sep.uado e independiente del serYicio de RSU. 

Area de :~cción 3. Promoción del tratamiento y disposición ambientalmente 
adecuado de los residuos 

La Agenda 21 justifica est.l acción diciendo que .1Ún cuando se minimicen y se reciclen los 
residuos siempre quedarcín desechos que tienen un 1mpacto residual en el ambiente 
receptor. Se dice que a nivel mundial. en los países en desarrollo menos de 10% de los 
residuos reciben algún tipo de tratamiento y sólo una pequeña proporción del tratamiento 
cumple estcíndares aceptables de c.1lidad. 

El objetivo en este cÍrea es tratar v disponer-con segurid.1d un.1 proporc1Ón c.ld,, ,·ez nu,·or 
de residuos, mientras que los gobiernos. según su opacidad ,. recursos disponibles deben 
tratar de fijarse las siguientes met.ls: 

• P.1r.1 el .1ño 2-:JOJ. esublecer cnterios. objeti,·os ,. est.índ.lres p.ua el trat.lmiemo 
,. disposición de residuos según 1,, n.ltur.>lez.l ,. c.1pacidad de .1similación del 
.unb1ente receptor. 

• P.1r.1 el .1ño 2000, esublecer Ll c.>p.1cid.1d p.1r.1 emprender el mon1toreo del 
imp.KtO de ],¡ contaminación rel.Kion.ldo con los res1duos ,. realiz.1r una 
,·igil.mci.l regul.1r. 1ncluid.1 ],¡ ,·igd.mci.l epidemiológic.l, si Íuer.1 .1propi.1do. 

• P.1r.1 el año !99'i los p.1Íse; tndustri.1liz.1dos ,. p.1ra el 200'i los p.lÍses en 
des.1rrollo deben .1segur.1r que .d menos 'iO% de tod.1s bs .1gu.1s residu.des ,. 
residuos sólidos se tr.ncn o dispong.m de ,¡cundo .1 ltne.1mientos nacion.1ks e 
intern.Kton.lles sobre c.dicüd de !.1 s.1lud ,. el .m1btente. 

• P.1r.1 el .uio 2:2:=;, disponer tod.1s L1s .1gu.1s rcsidu.1les y residuos sól~t~os de 
.1cuerdo con ltne.lmtentos de c.1lid.ld n.lC!Onales o IIHern.KIOll.llt's. 

Y que p.1r.1logr.¡r esw. los gob1ernos. Instituciones,. ONG iunto con !.1 industri.l deben: 

• Des.1rrolbr ,. Íort.llecer !.1 c.lp.lCtd,,d n.Kiorl.l! p.1r.1 tr.n.1r ,. disponer con 
segund.1d los residuos. 

• Re,·is.lr ,. refornur l.1s políuc.>s n.Kton.dcs. 
• Busor ].¡ solución ,¡] tr.n.>mtcnto ,. disposición de reSiduos dentro de sus 

,, 
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territorios v lo más cercano posible al punto de origen. Si fuer.1· necesario, los 
mo\'imientos tr ansfronterizos se realizarán de acuerdo .1 las convenciones 
internacionales pertmentes. 

La nuvoría de países industrializados ha establecido criterios v estándares de c.1lidad para el 
tratamiento ·y disposición de residuos, prinCipalmente en el .íre.l de compostaje, 
mcineración y relleno. La Unión Europea también tiene criterios p.1r.1 estos fines. En 
América· Latina ,. el Caribe !J reglamentación relacionada con la disposición esta en 
diferentes et.1p.1s de in1plen1entación según se puede \'era continuación. 

Cuadro 1.19 Marcos legales sobre residuos sólidos en algunos países (1995) 

Instrumento legal de Países con legislación Países que preparan la 
RSU le<>islación 
Le,· n.~eioiul o feder.1l 

1 

BRA. COL. HON, PER. HA!, PAR. URU. COR 
CHI. VEN 

RegL1n1entos y est·.-índares BOL. HON. PER. MEX. HA!. URU. ECU 
PAR. BRA. COR. PER 

Regbmemos p.1r.1 residuos COL. MEX. PAR. URU. BOL. GUT. ECU 
hospit.tbnos HON. PER. BRA. COR. 

CUB. ARG. VEN 

Con respecto .1 !.1 c.lp.lcicl.td de momrore.1r. los p.tÍses industri.tliudos n tienen sistemas 
.tpropi.tdos de ,-Igil.mci.l ,. monnoreo de l.! disposiCIÓn de residuos. En umhio b mayoría 
de p.lÍses en des.trrollo no tiene esta c.!p.lcid.td. Se est.Í luciendo un esfuerzo regional en 
ALC medi.mte un estudio recic;ltc emprendido por b OPS ,. el BID. ,. un provecto 
recielllc de !.1 OPS ll.m1.1do SI~·IRU (Sistem.l de Monitoreo de Residuos SÓlidos Urb.mos). 

Con rl'ierenci.l .1 l.t met.l propuest.l por l.t :\¡;end.1 21, de que p.1r.1 199~ se teng.1 cuando 
lllL'IlOS uru cobcnur.1 de :1·:·(/'o en rr.H.11niento ~· disposición fin.1l .tdecu.tdos. los p<lÍses 

mdustn.1liz.1dos !.1 cumplieron :·; muchos !.1 :-.nhrep.1S.1ron. Con respecto .1 los países en 

des.trrollo en L.n1no .\mé·nc·.t. seis p.1Íses repon.non h.tbcr alc.mz.tdo \'.\ l.t met.l fij.1da pJra 
el ~=·=·~ de tener. .1 !11\'l'i r1.1cion.d. un.1 cohertur.t de dJspos1c1Ón .tdecu.H.-l.l dC' cu.1ndo menos 
un )Q(};). L.t n1.l}"OrÍ,l de Lb gr.tndcs ciucbdes de ].t· región t.1n1b1én h.t .1lc.1nZJ.do los 

est.índ.tres mínimos de uhd.td en residuos sólidos. El BID,. l.! OPS informan que cerca de 
1/~ de los residuos de l.ts gr.mdes CJud.tdes tiene un.1 disposiCIÓn .tdecu.td.t en rellenos, cercJ 
de 11:\ llenen un.1 disposición medi.mJmente .!Cept.tblc ,. el resto se d1spom· en b.tsureros .1 
cielo .tbJerto. Con sólo un.ts poc'.lS excepciones como Chde. en ¡;ener.tl l.ts pequeñas 
cJud.tdcs no llenen un sistem.t de disposición .Kepuble. 
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Cuadro 1.20 

País 

Chile (94) 

Brasil (96) 

1Cuba(91) 

Cost.l Ric.1 (96) 

T rinid.1d (93) 
BoJi,·i.l (96) 

H.lití (96) 

Honduras (96) 
Pa¡·,¡gu,,,. (96) 

Perú (96) 
U rugu.n· (96) 

Amigu.1 (9c) 
Doi111111C.1(9:;) 
G r.lJl,,d,, (9:;) 

V enczuel.1 (9 5) 

Perú (9c) 

/\•léxico (96) 

3R 

Coberturas nacionales de aseo urbano en algunos países 

Población Recolección1' 1 Relleno sanitario'" o 
(millones) controlado (u otro 

método) 

Total Urb. 

13.8 11.8 99% 83% 

155 120 71 ex) 28% 
10.9 S , ··' 9)<X) 90% 

.1.7 1.8 66(}~¡ 68% 

1 u ·J.S 9)(~~~ 70°/~) 

7,4 4.:; &S<};) 1 50°1<) 

1 
- 1 
1.~ 4.9 1 30C}L 20<}~¡ 

c.7 1 . -. :' ,/i(ll 
~V /0 Q<}() 

1 ).C• ~.6 _,)<};) ) 0Ál 

1 
1' • 
_J,) 17.~ 84 1~{¡ :;o¡¡ 

1 ·'·~ :!..9 71 1XJ 1 oo!t) 

'"':,JI ' .... '. · .. '.' 1 s:;c~~) . 

1 :.C7 :.c.; 1 
)~(}:¡ . 

:::·.:.9 C.06 :).:)<~j) . 

1 21.8 1" ' 
-''-'··' 1 

--o, 
1 ."' /() 8:)l}h 

! 1' . 
_J,) 17.2 1 6C~}~~ 0% 

1 91.1 7:,:; 1 
70(%) 17<}h· 

Col•cmn·,¡ de rcwicl'czrin ulw/,¡i/,¡ so/m· /.,po/JI,¡czÓn urhcma. 
Coi><TUo·.; de rc!iCIIo ufmLu!J sol m·/.; c:mtulad rccolccrada. 

.. ,, 
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Fuente: Serze Ambiental N' 15- OPS, 1995. 
Informes de expertos para el diagnóstzco OPSIBJD, 1996. 

Con respecto a los datos del cuadro es penineme aclarar que la situación en .1lgunos países 
puede h.1ber sufrido cienos c.1mbios. Como por ejemplo en Urugua\·. 

Es irnpon.mte destacar que en los países industrializados el costo promedio de 1, 
disposición en relleno es de S30 a S60 por ton. y que la combustión ,-,ni.l de USS 60 ,. US$ 
120 por tonelada. En Aménc.1 Luin.1 ,. el Caribe. el costo del relleno s.mit.1rio ,-,,rÍ.l de $3 
.1 SIS por tonel.1da métric.1 dependiendo princip.1lmente del tamaño ,. de 1, c.1lidad del 
relleno. 

Area de Acción -1. Expansión de la cobertura del servicio de recolección. 

L1 Agenda 21 justific.1b.1 est.l acti,·idad diciendo que para fines de siglo XX mcis de dos mil 
millones de personas no tendrían .lCceso al s.meamiento b.ísico y se esrinub.1 que la miud 
de !.1 pobl.KiÓn urb.ma en p.1Íses en des.1rrollo no cont.1rÍa con sen·icios CJdecu.1dos de 
manejo de residuos sólidos. Estim.1ba que 5.2 millones de person.1s. inclllldos 4 millones de 
niños menores de 5 .1ños. mueren cad.1 .1ño por enfermed.1des rebcion.Jd.1s con residuos. 
Los imp.lctos en b salud son p.1rt1cubrmeme gr.n·cs par.1 las cÍreas urb.m.1s pobres. Sin 
emb.1rgo. el imp.KtO para b s.1lud ,. el .1mbieme ,.a m.ís .1lhí de los .1senumicmos no 
sen·idos ,. conlle,·,¡ .1 !.1 cont.lmin.Kión del .1gu.1. suelo ,. aire sobre un .Íre.1 m.Ís extensa. La 
extensión ,. me¡or.1 de los sen·icios de recolección ,. disposición segur.¡ de residuos son 
cruci.1les. p.1r.1 comrol.1r est.l form.1 de conumin.1ción que genera efectos noci,·os p.ua la 
s.dud. 

El ohjeu,·o gener.1l de este .Íre.1 es proporcion.1r un.1 recolección de residuos segur.1 par.1 el 
.unbiente ,. b s.1lud por lo que b :\gend.1 2! dice que los gobiernos deben comprometerse a 
lo sivuicnte· " . 

• P.tr.l el .ulo 2,:.:: tener los recursos te~._·ntcos. fin.tncteros \. hunLlnos necesarios 

p.1r.1 presl.lr scnKins d,· recolecciÓn de residuos sÓlidos de ,¡cuerdo .1 bs 
Ill'Cesid.tdes. 

• P.1r.1 el .ulo 2:2~ propornorur .1 tod.1s Lis pobLKiones urh.1nas serviCIOS 

.tckcu.u.ios rei.Kion.tdos ~._·on los n·stduos. 

• P.1r.1 el .úio 2:,2~ .tsegur.tr l.t contlnuJLbd dr 1.t recolección : d1sposición de 
residuos en bs .ire.1s urh.m.1s ,. logr.lr !.1 cobenur.1 de s.uw.1mienro para !.1 
f1obl.Kión rur.1l. 

P.tr.t lo¡;.r.H estos ob¡etÍ\'OS. sug1ere que los p.tíses establezc.tn mec.tnisn1os fin.tncieros ,1 f1n 

de proporcion.1r el sen·icio .1 los que no lo tienen ,. que .1pliquen el pnncipio "el que 
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contamina paga", donde sea apropiado, fijando tarifas que reflejen los costos. Para esto 
deberán promo,·er la participación comunitaria en todas las fases, desde la planificación 
hasta la implementación de ·Jos servicios. 

La metas anteriores, han sido ya alcanzadas por todos los países industrializados. Los p.tÍses 
latinoamericanos tendr.in que hacer un fuerte esfuerzo para cumplir las metas de cobertura 
universal de recolección. 

Cuadro 1.21 Coberturas de recolección en algunos países latinoamericanos v del 
Caribe 

Cobertura del recolección Países 

> 90% CHI. CUB. TRT 
70 a 90% BRA,PER,URU, VEN, MEX, 

Antigua 
50 a 70% COR, BOL Dominica, Granada 

<50% HA!. HON. PAR 

Conclusiones sobre la Agenda 21 y la situación en América Latina 

Las cuatro .ireas temátic.ts de la rninimiz.Kión. reCiclaje, recolección v disposición son de 
sum.t importanci.t para i.l salud ,. el .unbienre ¡· p.tra l.t conservación de los recursos 
n.nurales. Sin embargo .. t niwl local en los p.tÍses en des.trrollo. los recursos financieros son 
mu\· limtt.ldos y se tiene que decidtr en cu.íles .de las cu.ltro áreas se debe poner m.wor 
énfasis. 

Desde b perspecti1·,¡ de s.liud públic.t. l.t dtsposición :· recolección adecuadas v uniwrs.tles 
est.Ín directamente rel.tcion.td.ts con me¡or.ts en b "t!ud. el bienestar ,. la protección del 
.tmbiente. por ello esus .ire.ts son l.ts m.is import.mtes. 

Si se .tbord,, el problem.l desde L1 perspectl\·,¡ de !.1 consernción de recursos v energÍ.l, J., 
minimiz.lCÍÓn y el recicl.11e son sum.1n1ente irnport.lntes. L.1 rninirniz.1cÍÓn es n1uy efecti\·,¡ 
en función de los costos ,. depende del apovo del público ,. l.t industn.t. El rectcl.tje es 
t.tmbién import.tnte pero debido .1 sus costos , .. 1 i.ls b.t¡,¡s t.1s.1s de recicl.tje alcanz.tbles en b 
pr<ictic.t en Améric.t Lutna se recomiend.1 ser c.mteloso <ti incluir este elememo en los 
proveeros inregr.tles de residuos sóltdos. Por ello, c.td.t país y cada municipio debe 
lucer su b.,l.mce v decidir cu.imos recursos se .1sign.m .1 c.tda :1rea programática. 
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• OPS/BID. Dzagnóstzco de la situación del manejo de residuos sólidos municzpales en 

A mérzca Latina y el Caribe 

1.2. Definición y clasificación de los RSU 

1.2.1. Definición del concepto de residuo sólido 

Ll Organización de Cooper.KiÓn ,. Desarrollo Económico (OCDE). en su directiva 75/ -H2 
especifica que por residuo se entiende: "cualquier sustancia u objeto del cu.1l su poseedor 
tenga L! obligación de desprenderse en virtud de bs disposiciones nacionales ,·igenres". 

L1 "En,·ironmental Protection Agencv (EPA)" de los Estados Unidos ( 1989) define 
textualmente: "se entiende como residuo sólido cualquier basura. desperdino. lodo v 
otros materiales sólidos de desechos resulunres de las .Jcti,·id.Jdes industriales, 
comerci.1les ,. de b comunidad. No se incluven sólidos o materiales disueltos en las aguas 
de los c.males de descarga de la irrigación, ni otros contaminantes con1unes en el agu.¡". 
En esta definición est.1 implícita una clasificación de los residuos. de .!Cuerdo .1 su origen 
o fuente gener<ldora. Por su p.lrte. en b legislación brasileña, se ha agreg.1do a esa 
definición una clasificación de residuos en peligrosos, inertes y no inertes. 

Ll Organización del Consejo de Defens.1 de Energía (OCDE), que define .1 los residuos 
como aquellas m.llerias gener ad.1s en la .lcti,·id.!d de producción ,. consumo que no 
.1lc.mzan en el contexto en que son producidos. ningún ,-,¡[or económico. lo que puede 
deberse t.lnto .1 L! f.Jlta de un.1 tecnología .1decu.1da par.1 su apro,·eclumiemo como a b 
inexistenci.l de un merc.1do f'·1r.1 los productos recuperados. 

En síntesis. puede definirse un ¡·cszduo como todo resto o maten.1l result.une de un 
proceso de extr.KCJÓn. de producción, tr•msform.1ción, distribución. comerci.1lización o 
utilización cu,·o poseedor decid.1 .1b.mdon.1r. 

S111 emb.1rgo. t.d definición sólo idenrific.l .1! residuo como un resto (p.1rte de un bien). no 
inclu,·endo [.¡ posibdidad de que un bien completn se.1 un residuo. t.1mpoco profundiza 
en [,¡ r.1zón por !.1 cu.1l el poseedor est.i interes.1do en .1bandonarlo. 

Complcmenundo !.1 defininÓn anterior. se puede definir un reszduo súlido como parte o 
tot.1liLLd de un bien que represent.1 un.1 desutilicbd .1 quien lo posee. 

Un •·cszduo siÍiido urlww (RSU) no es m.is que un residuo sólido gener.1do por cualquier 
.1cti,·id.1d en los núcleos urh.1nos. inclu\'endo t.1nto los de car.Ícter doméstico como los 
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provenientes de cualquier otra actividad generadora de residuos dentro del ámbito 
urbano, con excepción de los peligrosos. 

La definición anterior se centra en la desutilidad o utilidad negativa inherente al residuo 
sólido, que es lo que conduce a que el poseedor o productor del bien esté interesado en 
abandonarlo parcial o totalmente. 

De .!Cuerdo a lo expresado, para que un bien o parte de él sea considerado -indi,·idual o 
socialmente- como un residuo, basta que].¡ c.mtid,,d demandada para su apro,·ech.lmiento 
se,1 nula o negati\-.1. 

Nótense dos diferencias importantes entre el residuo sólido urbano ,. el residuo sólido 
rural: 

• El. residuo sólido rural, cuando es un residuo orgamco putrecible, puede ser 
recuperado naturalmente (alimentación del ganado, abono de la tierra, etc.). o b1en 
eliminado mediante su simple abandono en el c.1mpo. El RSU no puede ser elimin.1do 
o recuperado naturalmente. debido al lugar en que se genera v a su composición (.1lu 
incidencia de nuteri.1les no org,\nicos). 

o Ligado a lo anterior. los residuos orgámcos o combustibles le proporCion.m .11 
agricultor una utilidad positi\·,¡, pr.íctic.unente sin costos adicionales, lo que le 
permite. al menos en parte, cerr.1r lln ciclo de .1cti,·id.1d económica. En c.1mbio. el 
ciudadano consider.1 al residuo como un.1 molestia ,. se reqtuere de una organizanón 
social de sen·icio, con un imporunre costo adicion.1L p.1r.1 que los residuos pued,m ser 
manej.1dos. 

D.1dos los conocimientos tecnológicos de !.1 soC1ed.1d .1Ctu.1l. sólo un número reducido de 
bienes son irrecuper.1bles t.mto indi,·,du.1l como soci.1lmcnte. Todos los dem.\s bienes 
present.m un.1 nert.l utilid.1d. \'.1 se.1 d1recu (por e¡emplo. un.1 ,·iej.l prend.1 de ,·esur) o 
porenci.1l como 1nputs de un pro<;eso de transform.Kión (por ejemplo, los p.1peles ,. 
onones us.1dos que pueden ser rec!cl.1dos). 

Por est.1 r.lZÓn es qllc !.1 ddlll!C!Ón de reSiduo sólido deh.1 ser entendida dentro de un 
contexto d.1do de condinones. puesro que un bien o p.1rte de él puede s1gnific.u· lln 
residuo p.1r.1 un ¡;rupo de ll1di,·,dl!os ,. en c.unbio ser .1prm·ech.1do por otro grllpo socul. 

H.1st.1 no luce mucho tiempo .. 1Ún en !.1 époo .1CIU.1l. los residuos sólidos urb.mos (1\SU) 
h.m sido cons!dcr.!dos como .1lgo qlle debe ser elir111n.1do. s.1h·o por !.1 acción de ¡;•·upos 
soci.1les nurgin.1dos o de pequeii.1s empres.1s de recolección m.mu.1l que recuper.m p.u·re 
de los residuos p.1r.1 su posterior wnt.1. 

. ,. 
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El problema del tratamiento de los RSU implica, en primera instancia. conocer en qué 
condiciones un residuo merece el calificativo de tal. La importancia de precisar · 
claramente el concepto de residuo, radica principalmente en que se podrían estar 
desapro,·echando posibilidades de reutilización, o bien, creando procesos de 
transformaciÓn para los que no existe demanda v cuvo producto sería -por lo tanto- un 
residuo. 

Una vez· realiz.tdas estas consider.Kiones sobre el concepto de RSU. se puede completar 
esa ,·isión con un.1 cl.tsificación de los distintos grupos de RSU. 

1.2.2. Clasificación de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos pueden cl.tsificarse de .1cuerdo a: 
Su origen (domicib.tr. industrial. comerci.1l. institucional. de barndo. etc.), 
Su cotnposición (org<-ínicos. inorg.-ímcos. etc.). 

Su peligrosid.td (inertes. tóxicos. re.Kti,·os, infl.tmables, corrosi,·os. infecciOsos, 
r.td!Oacti,·os. etc.) 

A los fu1es de este curso se us.1r.Í l.t siguiente cbsifiución: 

• Residuos sólidos municip.tles o urb.mos (se usar.Ín .1mbos términos como sinónimos 
). son .1quellos que norm.tlmente recolecun los sen·icios municip.tles '""' se.1 en su 
sen·icio normal o medie~nte sen·Icios especi.tles. Los sen·icios de recolecciÓn 
municip.1l pueden ser municipales propi.tmcnte dichos o contr.n.tdos a empresas 
pri,·.td.ls. 

• Residuos sólidos municip.tles especi.tles son los que se recolect.m medi.tntc servicios 
especie~ les gener.tlmente penódicos o cxtr.lOrdin.mos. Se incluven en estos l.t 
recolección de muebles. r.tm.ts ¡;r.111des. rdriger.tdores. ctutomó,·iles. ump.li'us de 
linlpH.'Z.l. ~·en oc.1srones .dgunos pcltgrosos de ongen don1icili.1rio con1o pinturas 
sokentes \.otros .lrtÍndos del hog.1r :·en cicrus pobLlciones los residuos peligrosos 
de hosprt.lles que Sl' rccolect.l!l Llrnh¡(•n por los scn·¡c¡os especi.1les JllunrcJpales. 

• Res1duos pclrgro-;¡¡s son .1qucllos qul' por sus c.lr.lCteristic.ls y potcnn.dc..., efectos 

sobrcl.1 s.dud o el .1n1hrcntc. no cst.i pcrmitid.l su recolección por p.lrtl' de los 

scn·icios I11UlllC!p.Ilcs. L1~ fuentes ge!H.'r.H_ior.ls son d¡,·ers.ls, !.1 princip.1lcs de origen 

industn.1l. den' .1d.1 dl' los procesos de producCIÓn (no se considcr.1 en est.1 c.negorÍJ 
los residuos Jc- ofinn.1s. c.IIctcrÍ.ls ~· ot r.1s fue-ntes cuyo~ desechos se .lsen1t'J.lll J los 

mumcip.tles). Los re.mluos de hospn.tles en su fr.tcción peligros,¡ cstcín considerada 
por l.t m.l\·orÍ.l de l.ts le~isl.tcionc•s como residuos pehgrosos. 
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Según su origen, una clasificación más amplia podría incluir los residuos de la agricultur,l, 
b explotación maderera, la minería, la extracción petrolera, etc., que tampoco son objeto 
de este curso. 

A los fines de este curso, se desarrollará con mayor detalle los residuos municipales. Si 
bien los residuos peligrosos exceden los objetivos de este curso, sí se considerar.in los 
pro,·enientes de los establecimientos de salud. 
De los residuos municipales podría h.tber tantas clasificaciones como fuentes de desechos 
existen ,. tener una list.t demasiado larga. No obstante los residuos sólidos urb.mos (RSU) 
rnas rn1port,1ntes son:. 

Residuos municipales de recolección convencional 
• Residuos domiciliarios 
• Residuos de mercados 
• Residuos que pro,·ienen de la limpieza v barrido de c.tlles 
• Residuos producidos por la limpieza v mantenimiento de plans, zon.ts 

recre.ni,·as ,. otros lug<tres de uso público 
• Residuos comerciales. de oficin.ts. escuelas. iglesias, etc. 
• Restos de pod.ts, mantenimiento v consen·ación de zonas verdes (cantid.tdes 

nornules) 
• Residuos correspondientes a la recogida de animales muertos (pequeños como 

perros, gatos, r.HJS, etc.) 
• Residuos no peligrosos de est<tblecimientos de s.tlud. 
• Residuos de hoteles. restaur.mtes. sitios de recreo di.trio, sem.tnal o vac.tcion.tl. 

Residuos municipales especiales 
• Residuos I·eSllltcmtes de los tr.tb.tjos de obr.ts en construcción v demolición 
• Lodos,. f.mgos producidos en b depur.tción de .tgu.ts residuales urbanas 
• Residuos procedentes de b limpiez.t de pozos negros, .tlc.mtarilbs v simil.tres 
• Residuos urb.mos voluminosos (muebles. rdnger.tdores. Lwadoras. etc.) 
• Residuos result.mtes del .tb.mdono de ,-ehículos 
• Restos de pod.ts extr.wrduuri.ts .. írboles ,. r.mus. etc. 
• Des~chos de¡.tdos por .tetivid.tdes recre.ui,·,¡s de mcts.ts como c.trnav,tles. 

fcsti,·id.tdes. procesiones. depones. etc. 

• Residuos correspondientes .1 !.1 reco~id.1 de .1nirn.1les rnucrtos (grJndes con1o de 
g.111.tdo) 

• Residuos específicos tÓxicos v peligrosos procedentes de laboratonos, centros de 
docentes:· de in\·estig.lción :·otros. 

• Residuos peligrosos de esublecirmentos de s.tlud. cu.mdo no existen sen·iC!os 
prindos ,. el sen·icio lo preste el municipio. 
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Como se analizará posteriormente, la diferenciación de los RSU es un Ltctor 
preponderante a la hora de diseñar la forma de recogida o de analizar las posibilidades de 
reciclaje de determinados residuos. A tal fin, se definen con mayor detalle algunos 
residuos de la clasificación anterior. 

Residuos domiciliarios 
Comprenden los residuos pro,·enientes de las ,·iviendas unibmiliares o mulrii.1miliares. 
se presentan en dtmensiones manej.1bles ¡·generalmente en recipientes m.ís o menos 
norn1.1ltz.~dos (bolsas. contenedores, etc.). Representan el grueso de los residuos que 
recolectan los sen·icios ,. constituven de un 60% del tot.ll recogido en bs gr.mdes 
ciud.1des hasu un 90% en bs pequei\as. La LKtibilidad económica de recicl.1r p.1rte de 
estos residuos no es muv .lita pero el potencial soci.1l de b recolección selecti\·,¡ sí lo es. 

Residuos de mercados 
Est.Ín constitutdos por los restduos princip.dmente orgámcos producidos en mercados. 
feri.1s. merodos mó,·iles ,. snnibres. Por su .lito contenido org.inico frecuentemente son 
us.1dos como insumo en los procesos de composr.1je. 

Residuos de barrido v limQieza de YÍas publicas 
En esr.1 c.uegoría es posible distinguir dos tipos diferenci.1dos según su procedencia: unos 
son lo que proceden del b.1rrido propt.lmente dtcho los que tienen un alto contenido de 
tierr.l e Inerte. p.1peles ,. ,·,¡sos. Los segundos son los que prownen de bs papeleras 
púhlius los cu.1les present.m un Cierto potenci.1l de ser recicl.1dos. sobre todo por las btas 
de .1luminio de los refrescos. 

Residuos comerciales 
Esr.Ín constituidos por los restduos de b .1etivid.1d de los diferentes ctrcuttos de 
disrrihucton de bienes de consumo ( emb.!Llies. residuos org.ínicos de merc.1dos ¡· ferús, 
etc.). Son potenci.1lmente reetcl.1bles sin mucho esfuerzo en los centros de ~r.1n 
gener.lcton. 

Residuos de b industria 
J.o, residuos de !.1 industn.l pro' enJL'ntes de l.1s zon.lS de oficin.l, emp.1que .. 1lm.1cenes, 
etc. pueden ser recogidos por el sen·tcio n1unicip.d o por sen·icios pri\·.1dos especi.1les. 
Tiene un.1 .1lt.1 f.¡ctJbiiid.!d de ser reCJcl.!dos 

Residuos \"oluminosos 
Son m.neri.des de desecho de ongen doméstico. con1erci.1l o instituC!on.ll. CJliL' por su 
forn1.1. t.Hn.H"io, ,·olumen o pno son difíciles de ser recogidos y/o tr.111sport.1dos por los 
sen·IcJos de· rccog1d.1 con,·ciKion,¡J. T.1les el c.1so de muebles. colchones. 
elcct rodomésticos. etc. D.1do que c.1d,, ¡·ez ser.Í m.Ís frecuente el .1h.111dono cl.mdestino de 
estos desechos. es neccs.1rio conocer L1 n.nur.dcz.l. cornposic1Ón y ctntid.u_-i de éstos, con 
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el fin de disponer de los medios adecuados para su recogida, tratamiento y posible 
reciclaje. 

Residuos de establecimientos de salud 
Son los derivados de acti,·idades sanitarias procedentes de hospitales, clínicas, 
!.1boratorios de análisis clínicos, laboratorios de investigaciones biológicas y 
establecimientos similares. como por ejemplo, determinadas industrias farmacéuticas. 
Pueden ser peligros-os o no peligrosos. Los últimos se caracterizan por su potencial 
contenido de gérmenes patógenos, elementos punzocortantes v restos de medicamentos. 
Los primeros, o sean los no peligrosos pueden manejarse como residuos urbanos 
convencionales e incluso tienen una .lita posibilidad de recicbje. 

Residuos de construcciones v demoliciones 
Proceden de obras de construcción o de demolición v por ello, se componen de 
escombros. ladrillos. m.1der.1s, ,·idrios. Gener.1lmente. mediante un contrato los sen·icios 
municip.1les o privados coloc.m un contenedor durante b duración de la obra, el cu.1!' 
,·acían periódicamente. Estos residuos pueden ser reciclados en muchas formas. como por 
ejemplo, mediante moli~os que los tr.msfornun en arena o mediante la recuperación del 
.1luminio y acero de b ventanería de las demoliciones. Medi.mte alguna maquinaria 
adicional se pueden fabricar ladrillos. adoquines v otros. El vidrio plano no tiene 
merodo de ,-enra. 

Residuos de poda v mantenimiento de jardines 
Son los procedentes del manremmiemo de j.1rdines ,. p.1rques públicos que se recogen 
mediante los servicios espeCiales. En oc.1siones se les agregan los de jardines particubres 
cu.mdo se hace un.1 recolección selecti\-,L Debido .1! gr.m ,·olumen que ocupan en el 
relleno sanitario, p.u.1 ahorrar espacio. estos residuos pueden someterse a procesos de 
compostaje, p.1r.1 lo cu.1l es común moler pre,·i.lmente las r·.mus en molinos de cuchill.1s. 

Residuos de fosas sépticas v de plantas de tratamiento de aguas servidas 
Los residuos de fos.1s sépric.1s recoleCI.1dos por c.1miones cistern.l de succión sobre todo 
en Ciudades pequeñ.1s. gener.1lmenre por ser líquidos no son acept.1dos en los rellenos 
sanit.uios ,. deben llev,¡rse .1 L1gun.1s de tr.u.umento. Los lodos de pl.mus de tr.namiento. 
si est.Ín .ldecu.ld.lmentc seudos. sí pueden recibirse en los rellenos scmitarios. 

1.3. Estudios previos 

Par.1 poder h.Ker un disci\o Integral dclm.me¡o de los RSU es necesario conocer b 
c.mrid.1d ,. la "c.llid,,d" de la b.1sura. Los pnncipales p.1r.Ímerros a determinar son: 
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• Cantidad de residuos. Se miden, generalmente por separado, los residuos 
domiciliarios, de barrido, parques, mercados y los otros que aparecen en las listas 
de clasificación. 

• Cantidad promedio de personas por hogar 
• Composición o contenido de la basura 
• Humedad 
• Peso ,·olumétrico o densidad 
• Anc\lisis químicos 
• Anc\lisis de combustión 
• Otros par.1 objeti,·os determinados 

L1 imponanci.1 de la determin.lción de estos par.\metros justifica un desarrollo detallado 
de ellos l. 

1.3.1. Cantidad de residuos 

Es el p·.1r.ímetro más imporunte del diseño de cu.1lqUier provecto. Gener.!lmente se 
utiliz,¡ el parámetro de generación o producción unitaria en su forma: 

PPC [ kg/h,,b/ día] o se.1 la denominada producción de residuos per· c.ípita de 
residuos domiciliarios 

En el c.1so de otro tipo de residuos municip.1les. se tiene que buscar el p.lr.Ímetro 
unit.1rio .1decuado. por ejemplo. p.1r.1 merc.1dos se puede us.1r [k¡¿/dia/pucsw} ,; 
(kg/di"/m2}, p.1ra barrido se puede us.u [kg/d/,,/kmj o se,¡ por kilómetro b.1rrido de 
cordón de .!cera. 

Los muestreos p<~r<l determrrur !.1 generKión de b,¡sur.ls (<11 rgual que p<lr.l otros 
p.1r.Ímetros) gener.1lmente dur.m S dí.1s ,. los .m.ílrsis deL! misnu 7 dí.1s. Esto es .1sÍ 
porque 1.! b.1sur.1 que se recoge en el primer dí.1 se desech.1 por consider<1rse un.1 muestra 
,·rci.1d.1 por L!s r.!Zones que se exponen m.1s adeLmte. 

Exrsten nrios mé·todos p.1r.1 determrn,¡:· este p.!r.Ímetro de form.1 prelimir1.1r p.1r.1 efectos 
de re.drz.1r un perfil de f'ro,·ecto· 

Método l. Por pesaje de camiones 
Se determrn.l pre,·i.lmentc !.1 .. cohertur.¡·· o sc.1 el flOrcent.lje de !.1 pobl.!ción que en el 
momento del .m.íhsis trene sen·icro de recolección. Posteriormente, ,. dur.1nte ocho días, 
se pes.m todos los omiones que lln·,¡n su b.1sur.¡ .11 relleno o ,·enedero. El pes.1je del 

! 'L' rL~·.,m¡~·nd.t ,_·,•thuh.lr d Uo•ClllllL'Ill•• 1•¡,//nn d,· rnrd11a1 \u/u/u1 •mmh'lfw/,·1 Jd Dr. K111111n"hi .\aJ..uraz puhlicadn pPr el 
ll l'h ~·nl.t dn:ad.1 J.: lt" Sil, 11.:r p.t~ \\ L·h tkl ( 1 !'I"J 
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primer día se desecha, y a los resultados del pesaje de los 7 días subsiguientes se aplica 1.! 
siguiente fórmula: 

PPC ~ Suma de pesos de todos los camiones 1 (pobl.Jción total x cobertura) 

[kg/hab/dí.i] ~ [kg/dí.1] 1 {[h.1b] x [!]} 

en donde la cobertura es ,,dimensional 

Finalmente se promedian los resultados de los 7 días. 

Método 2. Por muestreo 
Constste en determinar. mediante métodos esudísticos, un número de casas que deben 
muestre.1rse durante S dí,ls corridos. En localid.1des pequeñas es suficiente, para un 
primer muestreo, 60 cas.1s por cada estrato socioeconómico. El procedimiento .1 seguir es: 
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• Se escogen las 60 casas al azar\' se les .1signa un.1 cl.n·e a c/u (si son pequeñ.1s 
tiendas o ~egocios unií.lmiliJr.es t.lmbién se tnclm·en) 

• Se los 1·isit.1 .1 fin de explic.1rles el objetivo del estudio. certificando su 
cooper.1ción v registrando el número de person.1s que vi,·en .1hí. Se les entrcg.t 
un.1 bolsa de pl.istico pidiéndoles que coloquen .1llÍ toda su basura la que se 
recoger.\ 24 hs después. Las bols.ts de pListtco se pes.m par.1 tener una t.1r.1. 

• Al di.1 siguiente se recoge L1 bolsa llen.1 ,. se les entrega una vacía. Lt muestr.l 
del primer dí.1 se desecha. 

• e\ p.1nir del segundo di.t l.!s ho!s.1s recogid.ts se identific.m con la clave de 1.! 
C.lS.l. 

• Se lle,·.m .11 l.Jbor.uono que puede ser cu.1lquier Sl!iO con techo o cobertizo 
que dé somhr.t ,. teng.t un p!So lisO (por ej. de cemento o concreto) se pes.t 
ud.t un.1. se rest.t l.t ur.t ,. dil'ld~t·ndo entre el número de lubit.tntes de l.t c.ts.l 
se ohttene l.t gener.tción de es.t c.ts.t p.tr.t c.1d.t di.t de muestreo .motando los 
d.uos en un.t t.tbl.L 

• Se s.tcl el promedio de geiler.tción p.1r.1 los siete di.ts de muestreo. p.1r.1 c.td.t 
un.1 de bs 6:, c.1S.1s \'se .1not.1 en i.1 últim.1 column.L 

• Se promedi.t l.t úlum.t column.t p.tr.t ohtener 1.! gener.tción per c.ipit.t de ese 
estr.no soCJoeconÓm¡co ~· umh1én en !.1 segund.1 column.1 se s.1c.1 el pron1l'd1o 

de person.ts por ,.j,·iend.t p.tr.t ese estr.uo. 
• Se ,·erific.t si esudistic.tmeme l.t muestr.l iue ,·,ilid.t p.tra elnurgen de eiToi· 

penniudo. En c.1so contr.mo se deher.in tom.tr muestr.1s .tdicion.lles h.tst.t 
obtener un.1 des,·i.tción est.ind.tr ,tdenud.L 

• C . .u!.A d/.A, dcs¡u{(;5 del pc.'d)C, !.u./1ois.As umlo5 resuluos se cmJS(Tt.:!1n p.ArJ rc~dzz.n· 



Guia para l<l Preparac1ún. Evaluación~ GestiÓn de Proyectos de Res1duos Sólidos Dom~<.:ll1anos 

otros análzszs que sean necesarios. 

e uadro 1.22 Calculo de la generación per cápita en un estrato de población 

Casa IHab 1 Día 1 
1 ' 

1 ........ 1 Día 71 Pro 1 Dta 2 , m 

1 Nl 
1 

1 G22 
1 

' 1 j Gll jGl 

2 )N2 lc21 
1 1 

lc2 
' 

1 1 1 

1 ... 
1 1 

1 .... 

' 1 

60 1 N60 
1 1 1 

) G60 ) 

Pro m '¡ Nestrol 
1 1 

1 Gest 1 

Estrat ' t ' rat ! 

De este modo se obtiene. de m.tner.t prel1min.u.l.t gener.tción per c.1pit.t por c.td.1uno de 
los estr.ttos socioeconÓmlcos ,. el número de lubit.mtes promedio por cstr.no. Cuando se 
conoce el porcentaje de·pobl.tdores de c.td.t estr.no socioeconÓm1co. la generación per 
c.ipit.t tot.tl se puede obtener med1.mte el c.ilculo de un pesaje promedio. Estos dos 
p.tr.Ímetms son fund.tmcnt.tles p.tr.t d1sezi.lr todo el sen·1cio de manejo imegr.tl de 
res1duos. 
De n1.1neL1 Slntibr. se puede obtener estllnacione~ p.tr.t LI gener.tción de otros upos de 
h.tsur.l como rnerc.tdos. h.nrido. p.trques \' ¡.u·dines ~- otr.ts fuentes de gcncr.H.:ión 
especi.tlcs. 

Fin.tlnH.'nte es t1lu\· 11nport.111tc deternlin.tr l.t r.tnrtd.td de rcsa.1uos que producen los 

hospit.tJcs. LllltO peligrosos CO!llO nornu]es Sl' .ll"OStl!ll1br.l rei.Kion.lr !.t f!_l'llt'!".lCIÓn 

unit.lri.t con l.ts c.un.ts l'XISteiltl':-. en l'l lw:-.pn.tl .dgunos II1\'estigadorcs !un propuesto que 
se c.tlcule sobre l.t h.tsc de l.t c.mtid.td de c.tm.t; ocup.td.ts. S1 se pcs.m durante 7 dí.ts todos 
los res1duos que s.tlen de un hos¡,n.tl ,. se d"·ide este ,·.t!or entre el númno de c.tmas se 
tendr.i l.t ~ener.te1Ón un1t.tri.t. Posteriormente h.thr.i que hacer c.ílculos Sllnil.tres para los 
JTS1duos con1unes y los residuos peligrosos (se recomiend<t consult.u L1 pubiJc,KiÓn de 
01'5/CEPIS . . \l.mc¡u /ll(cmu d<' Rcwluo; de Hu.<f'll.lics). En g,ener.tl en :\m¿·ric.t Lnina se 
producen entre lkg ,. b kg por c.tnl.t según el t.tnuz1o v l.t espeCI.t!id.td de los hospitales. 

49 



Documento de aroyo 

De est,l cantidad entre 10 y 40% de los residuos son potencialmente peligrosos. 
dependiendo de la clasificación que se haya hecho en la legislación, y del cuidado que el 
personal tenga en la separación de los residuos. 

:\si mismo es importJnte notar que la generación unitaria puede tener Yariaciones 
est.Kionales, sobre todo en bs ciudades en donde ha:· grandes v.1riaciones clim,\uc,¡s de 
Verano a In\·ierno. 

1.3.2. Calidad o composición de los residuos 

Par.1 determinar b calid.1d v/o composición de los residuos es necesario contJr con una 
muestr.1 de 100 kg a 200 kg de basura Y .malizar diariamente su composición dur.mte siete 
días. L.1 muestr.1 puede obtenerse escogiendo un camión al azar en el relleno, v· 
seleccionando b muestra de 100 a 200 kg de la carga, también al ,¡z,u. Cuando se h.1 
muestreado por el método de las 60 o m,\s casas, se utiliza b basura que se tiene en bs 
bolsas del inciso .mterior. 

La basur.1 se coloo en el piso v se cuarre.1 de acuerdo como se señab en la metodologÍ.l 
de CEPIS, h.1St.l obtener un.1 muestr.l de 50 kg .1 100 kg que ser.\ la que se someter.Í .11 
,m,ílisis. L1s p.1rtes de la b.1sura cuarre.1das que no se usar.in para la prueba se desechan. La 
muestra cu.1rtead.1 se pesa. se lleva .1 un.1 mesa o sobre el piso mismo, colocándose 
,¡]rededor de e lb bols.1s de pLístico cm· a t.1ra se h.1 determin.1do con anterioridad v· se 
procede .1 sep.1r.1r m.mualmente b b.1sur.l coloc.índola en bs bolsas y .1segur.indose que 
los operanos cuenten con el debido equipo de protección como guantes v· nusuri!L!s 
deseclublcs. Los diferentes componentes deL! b.1sur.1 en que se cl.!sifrc.1 la b.1sur.1 pueden 
\'an.lr pero gener.1lrnente son los siguientes: 

• C.1rtÓn 
• P.1pel 
• ivlcules (frerro. hoiaLn.l .. 1lumimo. otros) 
• Residuos de .1limento ,. otros org.ínicos putrecibles 
• f\.es1duos de j.1rdinerÍ.1 
• Pl.lst IL'OS (cn\·.1ses gruesos. Juguetes ;; otros recici.lbles) 
• Pl.ístico en pclicul.¡ (hnls.ls ,. Sllllil.!res) 
• [11\·,¡ses delg.1do PET ,. otros 
• Vid no (puede ser por colores, hl.mco. ,·erde ,. m.1rróil) 
o !'vl.!der.l 
• P.u1.1les desech.1bles. to.dl.1s higit•nÍc.ls v simil.1res. 
• Tierra. piedr.lS, p1e2.1s rot.ls de v·,¡¡ill.r. etc. 
• Otros 

Cu.mdo se h.1 scp.1r.1do wd.1 l.! muestr.l en sus componentes. se pes.m !Js bols.1s con c.1d.1 
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uno de los componentes y después de deducir la tara de las bolsas, el peso de cada 
componente se anota en una tabla como la siguiente. El peso total calculado en el último 
renglón debe coincidir con poco error, con el peso rotal de b muestra antes del análisis. 
En climas calurosos y secos es importante no perder la humedad por eqpor.1ción, 
guardando la basura por analizar por muv corto nempo v efectuando los an.íl1sis con 
,·elocidad. 

Cuadro 1.23 Tabla para cálculo de la composición porcentual 

1 
1 

1 Compone 
! nte 
1 

! 
1 Cartón 

! Papel 

1 Vidrio 

j Metal 

! etc ...... 
1 Total 

1 Día 
11 
IKg 
i Ofr) 

1 Día 

l~g 
1 o' 
1 'O 

1 

! ... 
i 

Día 
7 Kg 

% 

Promedi 
o 

% 

En !.1 últim.l column.l se promcdi.tn los porcent.1ies de c.td.t dí.1 de tnuestn·o , .. tsÍ se 

tendr.len cs.1 colun1n.1 l.t composiCIÓn porcentu.d de ese estr.no socioeconÓnlJCo. Es 

impon.1ntc r_ccord.1r que de c.1d.J componente. solo un.1 fr.Kción pequeri.1cs susceptible 
de ser n.·ucL1<.b. 

I'.Jr.l determin.u Lls posibilid.1des de un.1 recolecnón selecti'"-1, se puede h.Kc'r un 
llluestrco en c.ts.ts como se dcscrihió .1ntes. solo que .thor.l se les pide que.: entreguen su 

b.1sur.1 di' Jdid.1 dos o tres bols.lS según se quier.1 recicl.1r. fJbric.1r cómpost o .11nbos. L1 
b.lSur.l de c.1d.1 bols.1 se pn.1 ,. ;e· coloc.m los d.nos en tablas simil.1res .1 L1s .mteriores, 
.Jdapt.indol.ls según el c.1so. l'or supuesto luhr.í que exphcar .1 bs .mus de c.1s.1 el objeti,·o 
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1.3.4. Pruebas de laboratorio 

Prueba de humedad · 

En una muestra pcc¡ucii.:t ele b:1sura fresca. se realizan los cuJneo.s lust:t obtener un:1 muestra 

n:prescntJtl\~J de 1 a 5 kg. según el horno con que se cuente. L::~ muestra .se pesa , .. se p()nc ::~1 

horno :1 unos 103 grados ccntígr:1dos. en un reCipiente n1er!thco tarado de prefcn:nc1:~ con 

::~guJcros, durante \-:ut:-ts horas. Pcnó<..hcanlcntc se rcnra el rectptentc y se pes:1. Cu:1ndu \":t no 

h:ty cbfcrcncn de peso cnlrc do:; pcsacbs se csoma que l:l muestrJ ~-a pcr<..ht\ roda la humecbd ,. 
se puede considerar fin:dtzJcl:t b prueba. I .a humedad será· 

Humedad m''"= [pe>o uucial- pe>o final[ x 1110 / [pc>o lntCial[ 

Se deberi con10 en rudos los casos, contar con una serie de pruebas p:1r:t tener J:¡ sutlctenre 

nhdcz c>radistica (para detalles \Tr la pubhcacrón del CEPIS). E>tc par:imetro >cr:Í ele unhJad 
p:ua el d1sei1o del relleno SJI1lt:tno, p:1r:1 b f:-tbric:tctón de compnsr \.para c\·:-tlu:tr h :t!rern:tri\·a 
de tnCllll't:lCl(')n Los Y:tlorcs tÍpicos en _·\méttca Lann:t \":IrÍan de -!-U al 50° o. Ln lu~ p:tÍ:'CS 
de;-;:urolladus e:' común enconrr:u \·:dure:-; de ~(1 :1 3!J' o 

Pata el c:tso de b rccokccttm :-;eiccu\·a b pnH..·b:t dcber:i rcaltzarsc por separ:u.lo en l:t ba;-;ura de 

cada uno de los componentes en gue se pe<..hr:í a l:ts :ltnJS de casa c¡uc sep:lt-cn l:t basur:t 

l .:1 humed:td de b basura nene suma tmport:tnct:t p:u:t todas b opcr:lCtunc~ del m:ti1CJ() mtcgral 

de R:..;.L· l·:n la~ tJpcr:tcionc:-:. tk· rcccdL·ccH'lll. rr:ti1"JlOltl' y traranltcnto. b lnmlcLhd L::-.:ccsi\·:t.cs 
un factor <..jl!C puede UC:b!()!l:ll' :-;cuus prublcm:1~ 

1 .n gener:tl. bs h:t:-.ur:IS ptoductd:l~ en lt ~~ p:IÍSL'S de .\ml·nc:t l.atin:t, con1(' consccucncu de los 

h:íbtros de consumt 1 alimenr:tnt' de pn 1ductos \"l'~t·t:dcs poco cl:tborados, conttencn un :dtn 

pnrcLnt:Jje en resto:- org:intCtlS.!t, cu:d conftcrc :t sus Residuos S<"Jhdus lirhanos l:t cualtJad de 

po~ecr un cln·adll ptH"CL'nt:¡¡e tk :J[.!U:t. 1:1 cuadn1 siguiente se presentan alguna:' cifr:ts 
tekT:tnrcs de :tlgutus ctud.tLiL·s 

Cuadro 1.2-1- Caracteri~tica~ de residuos súlidoS tnunicipalcs en algunas ciudades. 

VALOR 
PESO 

HUMEDAD CALORÍFICO 
CIUDADES ESPECÍFICO 

')';, INFERIOR 
(KG/1\13) 

(KCAL/KG) 
'1 ASUNCION ('!3) 1 

ISII )() 1 1 'J~ 

1 BUENOS AIRES ~)( 1 )11 

1 GUATEI\IALA (91) ~-~-(1 (,J 1.11.1'! 
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1 MEXICO D.F. (96) 2.¡5 50 i 
1 MONTEVIDEO (95) 200 - - 1 

! RIO DE JANEIRO (90) 1 ~0-250 50 - 1 

1 SANTA CRUZ, BOL. 
1 úll 50 2.80(1 (por \-cnficor) 

1 1 (90) 

FL E_\ .. IF: "Dw.gnó_~!h{l dt• id nllfti(IÓ!l del JJJai!:Jtl tie !i.'_mluo.~ .~ólulo.• llli!Jlh~!>ai:·/ o;_ lmt;rit"ll [_.¡/¡¡¡¡; 

d Can!Jc' .. (Cm do . · km:o . . -ln!o;;¡o 1\o.~.-·ln. p,,;t/o Fommdo Te!.\. :'!li.l. h cn~tt )/·o L~::'('r/,¡: 13/ D /O f>J: 
/'}9-). 

C.:u:mclu b humedad e~ :~comp:1I1:td:t por un b:t]O ((ll1tcnJd( 1 en p:tpcl. c:trt<..>n. tcxnlcs. etc. 

(c:tp:tcc.:' de ab::;urbcr un:t p:-trrc de b humcd:1d). ulc::; IL'.:'Icluo::> .:;un de labono.'<.l manc¡o. dcbH.lr1 

:1 su t:Ípid:t fumcnt:ICJr.)!1. L:>t:t Ú.TmcnracJÓ!l ::;e p1 uducc tanto por b~ c:i1 acrcrÍ:->t!C:ts propu:-: 

dc!JT::;Iduu~. C0!11(1 por b :tcc!l·lll del comp:lct:-tdor yuc h:tcc tll!lr c:tnrtLbdc:-: 1111porranrcs de 

lll:ltcn:t=:: iiL]UlcLt~. hs cu:dc::- l11L·zchd:t~ :t los :tzúcare~. gr:t:-.as. almtdones. ere.. presentes en l:ts 

ba..-ur::t:'. f:tcilnan todJ,·i:t n1:i.-; el tmcw Je p1 1 •ce sus de fcrmcnrJcH.'m. [sus dificultades puu.kn 

:tctcccnt:u~c cuandc.l b tcculccctr·m ~ rr:tnsponc se ciccrú:1 mcdt~llltC Ychiculos no hcrtnéricos. 

con 1<~ yuc b,:-; C:lt1Itd:tdcs de agu:1 aumctH:111 de l11tld<l C(l!1Sttler:tblc. 

Igu:tlmcnte. el dc\·:tdu pcHCL'I1f:IJc de humeLhd de lt~s rcstduos l:lftnoatnettctnus supone algún 

mcon,·cmenrc en el momcnru de recurru a b 1!1ctncr:tcH)n como stsrcma Jc 
clllninactr'm Ell<• enrr:ula b ncccstd:H.l de L'\·apt>r:lt. dur:tiHc el procl'~o. imporranrcs c:uutd:tdc:

ckl agua presente en lus R~L· 

Pruebas quínHc.t~ 
l·>us se rc:tl!z:lll ,!!cllcr:dmcnrc cu:tnd( 1 se lJLIIL'll' L'\·alu:II h :lltcrn:Hi\·:t de b r·:tbric:JcH.ll1 <.k 

Cllll1J1tl~l. J.llS flll!lCtp:tJcS :lll:Ílt-.j..,ljlll' ~l' IL:Illi':\11 "fl!l p:lLI ]¡ ... (111\!CllldtlS de 111!\l.lgl'llll, ft·l..,¡llil', 

pr~!:!sJu. c:ubllllU, h!drl·•.!.!.cllll ~ :1/ufrc ¡\Tr Jl:i)..! \\eh del{:! :PI~) (:nml•csu:-. p1ucbas :-.<111 

co ... r():-.:1:-. en pn¡uclus C< 1!11U!llLhdL·~ ljllli.Í 1111 se:t c1 lll\ l'llll'llll' luccrbs. \ rcaltz:ll en camb11 1 

prueba:-; de Cl!11J1< • p:tr.l \ l'l .-.;¡ funct< 111:1 el pr~ •CL'St 1 ljllL' :'L' Ljllll'L! m::t:d:u b:t:-.:índ1 ~~e en pruei>:t \ 

C!TI ll' 

PruL"has de coJnhustiún 
] ..... 1'.1:- pn1c.:ln:::: :-11!1 Cll:-lt,~·.¡ ... \ ..,¡·.¡(, "L' JL'C!IlllJL'!lll·.tncn Cllllhdcs mm .L:I:IlldL·~. p:tl:l llcY:tr un 

tcgi..,tll • de h L'\ 1 ~lucJ(.lll \' ':tn.ICJ! 111 tk ], 1:- p:11 :ÍlllL'I r1"' !rl\ ( ducr.td~ •:-. ~ :1 Ljlll' :1 pn(lrt ~l· 

Cllil:-ider:tL]lll' ];¡.; i>:l~ur:l .. Lh nuL· ... r¡c, ... p.II"L'" h tllCIIll'L\C\f.lll de !(1:- l\~l· e:- dcm:~:-.ud(, c:tr:t \' h1~ 

\·:dores c:tltl!·íticiiS ... ll!l mu\ h:t]th Jl:¡!:t ]¡ t·t:tCCII.l!l pcll:-:It•:-o.tLk b h:¡-;ur:t de h~·~pn:dcs ~ 

cli111c:t:- L'"I:I pruL·lu L'~ !1ll!\ lll1f'(•rr:t!l!L' J'!I!L]lll' b rendcnu:1 k,!.!.l~l:tll\·a L'Il c:ts\T<Idtl~ !tJS p:1Í~c.., 

e:- Ljlll' e~{11..,; IL'S!dl!(h "l' II:IIL'll :1\lll'" lk :-l'l ]Jv\ :1d1"' ;¡]¡L·ikllll ..;:lll!t:\lltl \ l!Jl<J de i<>:' 

rr:ll:lllliL'IlliiS m:t' U:-':tdc1:- l'" h lllCI!lt!':ICJtljl. !.:1-.. prudu ... rtp!ct ... dL· Cl•!11hu:-.Tll·,n pern111cll 

LklLTil1!1l:ll ]¡ ~~ "'i.~!llll'illl'" p.tr.tll1L'l\'! ,., 

. Jllllklc.., c:dlli'Ítlc() ..... upcrltll (Jl(>. L'llllLT\11! :1'<.1,. 
- C:cntz:ts 
- ~úhd1 •:- \·1 ¡]:ínlc~ 
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El parátnctro n1á~ 1111porrantc e~ el poc.ler calorífico mfcnor. L:1 prueba se 1T:1ltza sclcccionandtl 

una mucstr:1 pcL¡uei1:1 de basur:1 a b cu:1l se k ITttran los clcn1Cntos morgámcos·no 

cotnbusnblcs con1n bta:,, ndnos :· otros \' se le extrae la hun1cLbd. Todos estos \·:dores se 
anot:tn curdadosamcntc. La muestra de m:ncna orgámcl seca ~ molida se Introduce L'Il una 

bon1ba cdorunl-tric:1 en un labor :trono cspccrahzado en combustión J.ns rcsulr:1do.-; LJUL' .-;e 

ubncncn de b prucb:1 .-on el PC\ al cual habrá de ser corrcgrdo por b mtlucncu LJLic rcndrí:1n 

en el con~un1o de etH.:q.!Ía h humCLbd que dcbl' C\':lpor:use \. lus tnor~:lmcos que :'L' c:dent:u:ín. 

p:1r:1 obtener :1sÍ el poJcr c1lorífic() mt.cnor o PCJ 

En lu; pai;e; dc;arrolhc\o; b; bO>ura; alcanzan J'CJ; de alrededor de 2500 a _)(1011 kcd/kg 
En nul'~trus paÍSL'S csrus \·:dotes soln alc:lnZ:1n nonn:Ün1cnrc y:durcs rnfcnorcs :1 !tl":' \S(HI 

l(cal/kg 

Existen mé·todu:' Jnducctos para csnm:1 el PCI (\'L'l \\'eb del C:L:Pb), LjUC c:dcul:tn su \':!l()r 

mdllTCt:l111Clltc con el :111:Íirsi:-- Jcl con ten id( 1 de b b:1:'ur:1 y b IH1!11c{hd. 

1.3.5. Estudios demográficos 

P:tu poder cstJtn:tr b Cl!ltJlbd de iJJ-..ur:t l]LIL' luhr:Í en el (ututll, dcntn1 de la \'Jd·,¡ lnd Lkl 

prcl\'L·ct<J (de 11 :1 ,2) (l m:Í:' :tilo:' según :'e tr:uc dL· b ITCoiccCIÚil, el tr:H:tmtc!l((l rJ h 

disp()stc!Úll rlnal) e.-; llL'Ccs:lrHl l':'!lm:u cun h m:nc1r p1ccisJÚn pu:'iblc b pclbi:lclc'nl :1crual ~· b 
furur:1. L'\tSrL·n muchr1" ml·HJdcl:-' de c.-;nm:lCH,llllk h pobbctc.lll LJUL' pueden con:-;ulurse en los 

libros e::pccuhz:td<l:'. \L¡ui scdP j11'L':--enr:li'L'l11o:' cnmo L')L'I11Jllcl elmé·rodo "gcomé·tJJC!l .. Ljlll' L·:-; 

el Ccl!llÚ!lll1L'lllL' m.'!:' u-.:1dcJ. P:ll:l utdií'.ll' L''IL' ml·tcJdcJ .-;e !Cl]UIL'IL' Crl!ltJr Cll!1la T:i~:l Llc 

crcc1!11ll'THcl de h prlbbct/lll .. '": (llll h pclbhclf,lll acru:d" fJo". 1·::-- CtlTI\'L'I1ll'ntL· :~:->c:'<lr:ll'SL' 

poi tL·cnico:-: p:1r:1 tener bJL'll L':-t:thlccJdcl-. L'"trJ" \·:dcJJ'L':-, r:1 Ljlll' 1:!"' :wtorrd:tdL:; mu!llctp:dc~ 

UL'lll'll un:1 rendcllCJ:I :1 L·:..l.~LT.II e:-tl' d:lf¡) p1 ~r 1 :11r HlL'" polínca-.: L' instltucion:dc~ 1 .:1-; t:ts:¡s de 

crccllniL'!1tllL'll .\mL·nc:1 l.:tlll1:1lll\'JL'Irll1ll!l:i tcndulct:l crccrcnrc h:tst:l b dL·c:tda de lo:' HOs 

S11hrc t{ld( 1 L'l1 b:-: .:..:t:mdl'" cntd:tdc:-, pen 1 :ll-1 H'ttl!l:td:lmcnrc L'SUS cifr:¡-.. han id e, h:q:1ndo dur:1nte 

h ld!JI11:! dl·c:td:t: 

J.:t ¡'l.l!'!llUb p:1r:1 L'j C:Íicui• • l..jl l.t P¡,!J\tL'J!lll l.ll[tll'.l L';-. \;¡ -.I,L!lllL'Jl[L' 

1'1 = Po(l + 1) ' 

Pt: P''hbn•HI t·uJut.ll'lll..'l.u·lr' t 

Po pe ·hl:tct(Hl ttl!Ct:t!L·tl L'l :111', L'L'l•' 

r: t:l:--:1 lk L'IL'CIIll!L'llirJ lk !.1 p~ dJl:ICI,·lll l'n Lkcun:dc-· (nc 1 en pr I!'Cl'lll:IJe) 

t: . \ii• 1 l'!l LjliL' "l' dc-.c:l c:dcul.1r b p1 dJbci~·,n fut uta 
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_-\sí por c¡cmplo sr el oúo 2000 se tomo como el aúo cero con uno pobbcíón de 5-tOO hab ,. se 

nene un:1 t:-tsa c.le creonllcn ro c.lcl 2 . .5°·o: 

l)ar:1 t = 1 o sea para el or1o 2llü 1: 

P 1 = S-!011 ( 1 liU2S) 5S.i5 hab 

!'ora el O!lO 201 () el ,-alor ele t = 11 l. 

PJJ = s-trrr1 11- rr.r>2SJ ,,, W 1 2 Id, 

De este modo se puede calcular b pobhclí...Jil esper:1d:1 :u1u pur :liio hast:l el f111 del pro:·ectt.• 

Es re d:H< > ~er:1 de prunurd1:d lmport:l!KIJ p:1r:1 b pbmfiCICIÚn del scrncio 

1.3.6. Recopilación de información adicional 

Para p(>tlcr I111CI:u el pnl~L'Cf(> h:-1\· t-!1':111 CliHJtbd de mf(Jrlll:ICJ(l!l t.¡ue debe Jec:Ih:Irsc en hs 
fuentes aprnp1:1das de 111form:-tCit.>ll .\ conunu:1ci/>n se lisr:111 l()s esrudios ~ JccnpdacJo!lc...:. í..k 
inform:1cir.>Il t¡uc deben reall/.:ll~L' J.(l:-' deullL·s de C<.llll<l ..;e luce se d:u:incn ]p-.:. capítul(lS 

coJTcsp~•ntbcntc~ del cursc1· 

lnforn1ación general 

• 1):\t<IS ,!.!L'<\~r:í(IL'<>S. tkm<'.:..!r:Íilc(l:-. chm:Í!JC<>.., 

• \l:lp:t:' t<Jp<~gr:illC<>:- tk h cJut.bd \-:u..:: :lirnicd<l!e.., 

• Pbn<1:- dL l.t c!ud:td C<l!l ~ll ... dl\l ... l•llll'" p1lJ il.!Iri<I:-. "L'll!lll<>S dL· crllc~. p:11Ljlll'". 

lllL'IT:td< 1:', c:-cut.·b:-. ere 

• l ):w l:- ,!.!.L'llL'I :tk:- Lk ,:..'L'I >.~~~ .t 11.1 P' ,j¡¡¡c,¡ lkl rnul1IL'lj1!•, \ ... u~ :!lt L'dnl1 >I e~ 

• In (( ll'!ll:ICI<.,ll -.r ,hn: lt. n·-. !l.IC!I Hl.l)L .... Lkl t':-L!lh • '' pr• ,,·rnCl:I \ tnunrctp:t!c:-- <...jl!t.' 

:IIL'CIL'll L'j ~l'l'\'JCJ• J, 

e '\.1 lll1hl'L' dt· ]:¡ ... :lllt' lrJd.rtk". < H.:..':llll/.IL'lll!h' :-< •CLik-... ( )'\.:( ; ... , L'!llJ1l'l'~:IS prl\·:ld:I:-, 

LIC.. Ljl.ll' ll'll.~~:\!1 "-jlll' \'t'l '-' •ll e\ lll.llll']'' de !t.':-!dl!< '" ._,·,]¡~,_]< ,, 

lnforrnaciún sohrc el sen icin de li1npicz.t 

• !):\111:- jll.._l,·>!IL'I"lkJ-.t_l'\1(1•• d~,_· hrnplc/:l.l"l.ldl.,i!C.l..,,lllt!lllllt.'S, plrl\'L'Cf<h. 

e (:,> ... {11" dt· J¡¡-. "L'J'\ lt.']ol'.j'It'l.t.'lt'lllt.lllC!lll' dt· .... ~;~~~":ld'l" j1<ll !L'C!dt'CCI<.lll, IJ':ll:!lllli.'Jll<>, 

rclkn' J. It'CH.:l:qc. l'IL' :'1 ~..· .. fl' , ... rhlv. lfl\'t· ... ¡ l.~.! r .._¡ ~..· ... p• , ... ¡]lk 'dl!t.'llcr 111 (, lllll:tcit lllt. .... 

~,,¡l!'v l.t c~rJunuu dt. ],"' L·., ... ¡, .... l ... d~.·ur l'tl j1l'l"•>n:!l. !ll:lll!t.'IllllllL'll!,l, <lpcr:tC\1>!\, 

111:lljUlfl:lrJ:l. l'lt.. 

• Pt'I'S!lll.\] :-L.L!.llll t.:llt.'.~~~>ll.\ p•11 l,td.l lltl<o dt ¡,,., "\.'1'\ICI!>" 

• Rc.L!i:IlllC!llr J !.llU!liClp.d dl' lnnptt.·/,t 



r 

Guía para la Preparación [q¡Juactón) (le~tion de J>ro~ectos de Residuos Sólido~ Dtllllicdi:tnn~ 

• .·\spcctos gcrcnciJlc..:s. adnunistr:nn·os e m:;;tiructonalcs del scrncro. mcluycndo s1 es 
pnctdo o mumctpal organigramJ. etc. 

Almacenamiento 

• In\-c~tlF:'.lCIÓn Jc c:unpo ::>obrl.' d upo de tTclptctHcs usados en C:b:l.S untt-:unihares y 
n1ul ri r~a1ndJ:I res 

• Ttpu de :dm:-ICeiDmicnru en urros Sltins de rccokccu.'m cspcci:tl COI11tl !11L'1C:HJ<~s. 

hoteles, pan.¡uc~ y j:1Jdincs. etc. 

• :\lm:tccnamienr() dit-crL·nCI:tdf.l en hospitales par:t t-cstduus 11Pill1:t!cs \' p:tra !():-; 

pcltgluso::-

• 0-:úmcro. ctpJctJ:¡cJ \ npo de cnntc!H.'dore:-:. existentes en b c1udad 

Barrido y limpieza pública 

• 
• 
• 

Pc1 sun:d. rur:1s. c:dlcs p·.t\'lll1L'nt:ld:ts, pi:\\ :b, dcscnpcit.l!l del :'CJYJClu 

1 .ug:trcs de :lC<l]lhl de b;¡..;ur:I \'de gu:utbdo tk ct¡tuptl, st los h:I\ 

l\utas c.k rccolcccJ/m cspcc!:dc~ para L'Stc sctTiclo s1 hs h:-t\ 

• 1 .c.¡uipt) us:tdt 1 

• !\cnduntc!ltus dd pc!Stli1:d L'll kmLk CtlrLkHl p<n rurntl en dtfcrcntc:- c()ndtclollc~ 

de tLI!iC:lll \" Z<lll:l:- _!.!l'll)..!T:Ít-IC:IS. 

e ljlllJ1< 1 !11l'C:ii1ICI 1 ..,¡ 1<' h:l\ . ..,U:- 1 L'tldllllll'IHt J..,, (< lS[ll", CIC. 

• rccucnct:t de b:uTtd< 1 en c:1Lb /( Hl.l de b c1ud:td. 

Rcccllccciún 

• PL·J ::-< nul. nll:I::-. Cllli!Lbdc-.. lt'C' ·kct.Id:t:- de dtt"L'Il'iltcs z< ltl:I:', L'IC. 

e 1 ljUlJ11 J L' -.1-.IL'llll', .11l1 l \' ::-ll' CllJJdtCI! l!lL'!'-

• J1p• , .. dt_ !'-L'l"\"lCI• •::- l'::-J1t'CI:lk-.. 

• RL·rhlt!lltCll!lo ... Llt· f"'L'l"''ll.t] \ L'ljl-llJ11• 

e .\ll:Í]¡ .. ¡.., dL IIL'I1lJ11'' \ Jllll\"llllll'lllll..; Lk ]:¡.._ ILII.i~ t_'\1-..telltl'~. TIC111J1tl" Lk ptcp:Ir;lCJOll 

Lll t_] :..::tl,lll, lll,."ll1)''' .l !:1 1\ll.l, llt"!llp•J L'll CILLi !'11!:1 !llC!U\"l'!1Jil c]!lÚillL'IIJ Lk C:!:-':1> 

:lit Jhl!d:t.., en c:td:¡ \ J:IIt'. tlL·mp•' dL· rLCI ~kcct,·lll, !lemp< 1 de tr:ut:-.p<Jnc. I!L'Illfl(l de 

~.~t- ....... lt;.:,.t > Ilt'lllP''' tk tr:..:¡c .. ~• :1 ruu. 

• T:tlkle::- .. ~Jr:l)l'', etc 

e ( .11-..[11-.. Lk lll:!Ljlllll:li!:I. pt·J-..IlJl;tJ. Clllblltll(l-.., 11l:IIUL'Il11111l"!lt(l, tk• :tLkjLII-..!Cli.Jll de 

C.\111\1 li\l''. el C. 

• 
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Reciclaje 

• IcknutlctcJÓn de b cxi~Il'llClJ Jc rccicb¡c m formaL dc::-cripC!Ón. nun1cro dc 
tectcbJorc~. ere 

• IdcnnrlctcH'm Jcl rccJcb¡t.: formJi ::.1 cx¡::.rc. dcsciiJXIÓn. 

• 1\_·t:->un:d-Lkl muntcÍpio. \·olunt:lllo~. pcr:-:.on:tl no p:-tg:tdtl pur el ll1U11lCIJli(J, 

cur Jpct :Hl\-:1~. ere 

• C:tntld:tdc..: l"l'C!Chch:- de C:!Lh m:ucrul 

• PrcCHl:- \ ],Jc:dc..: de crnnpt:J de m:ncruk~ JcctcbdrJ:' 

• ~~ cxisrc prrJ\cCf(l d<: compu:::.r. dc::.crrbtrl(l, cJicubr h~ C:lllfH.hdc:::. de m:ncnJ 
oJg:tntc:l pn,cc:-:Jd:l \.su ,,l'I,\..!L'll. pnJducCl<.lll de Crlmpn:->t. Jll"l'Cltl de \·cnta. \·:dtll Lk 

b:-: ,·cnrJ:- dur:tntc el úlnmo Jllo 

• C:,J~to:- de b rL·c(jlcccH·)Jl :-clr.:cri\·:¡ ..:¡c:.:.t~rc. dc:-;cnbicndr.J el procc:->o ,. dc:-:glo..::tnd,) 

e' l:'fl ,:- ..:¡ L':- f:tcobk 

• Pbnta~ Lk rcCicl:qc ,. compo::;r si b:-: h3\" 

• . \ n:Í)¡..:¡.., de cr l'-f' J bcnctlci< ,, f:lntr) ccon,·llll!C< J cr lJll<) ...,octal 

l\lanejo de residuos de hospitales 

• \."lmlL'J"rl de hu...,pll:dc:-:. clínJc:l:-:, L'IC cl:J..,Jtlc:!d:l:' p()r ::;u númct<J de c:tm:l~ 

• C:!Illld:H.k .. ¡, Jf:ll~·:-: de IL"'idw ·~- .\..!L'I1l'r:ICI<.•!l Lllllf:II 1:1 por C:llll:l, tanto de ], l:' rc:->idw l:' 

ll! lJ IP:.dt> (! Hll< l de ], l'- fll·]¡_l!l ¡¡..;¡t-... 

• ])l'"t'I"ljlCH.lll delnunc¡<, tk l<h rL·:-Jdw~ .... "drnlr•t dv ]<,:- ]¡,):-:pl!:!k-:' 

e l)L""l"rlj'CI'tfl dv]lll:lllL"i'tLk ],¡-, ll'>ldll'l' 1-lll"l.l dl ],t .... ft<t:-op!t~¡]t".., 

e :'"-l"!C111:1'- de IL"Crdt•((J!lll \ lr:lll'-jl<l!'[L" tk ],t., l"L"'-Jdllit' jll·)Í_!!:lll;-11:-' 

e ~J-...[L'Il1:1' IL"(Jl!¡]lt.:..!j;¡-... dL· 11:\1.\illll"lll!t 

e -.:.¡ .... ]L"Ill.l lJv \"1.~:¡].\ll(l.! dL J.¡¡ tjlL"l.IC!< tll dl l""l' ¡-... :-L"l'\ ICI! l'-. 

• ( ,, .... ¡,¡, dL rn_·~~kcc!•.nl. rr.til'-jl'l!"ll· '. tl.tl:lllllc!lt'l de i~~ .... tL''-idtHJ" 

e lll¡-'IL"'-.1'- j11"1\ :tli.t-. -...¡ ),¡-... h.t\ 

Di~po~iciún final 

e 1 hJC:\L"]!.lll \ dl·-...(J"l¡-'L'l'.t!l dvJ .. ¡¡¡, '· (r 11\\l!llll.\CI! l!ll"'-, "LT\ ]L"!Il". L'](. 

• \¡L·:¡ dl'l'-lll!t, .IJL'.t u-....Jd.l, :irL·:¡ di'-P'lllthlL·. \<dumcnc-.... \"ld:1 Últi.L'IL. 

• J J!lj¡,t],).'.!j.l, hldl'l.:...:L·,,J,,_'.!l.!, )1<1/!t .. L'L'IL.l!lt" \ '-ll ll'-!l, l\l;\[L"I"!:tl lk CU]HLTI:I di:'fl<llllhJt 

e J>r'•Jllld.lLilkltL"lll'llf• 

• l :.t!lt!d.!Lk'" dL lu-...uJ.l \- dL \ l.t]l''" IL'L!htd'''" duJ:l!lll J.¡ :-c!ll:lll:l 

• ]\'1"'-'ill.¡]. lk'-Cllj1Cl<Jll L"'-l:td''Ljl i:llll.ll]ll11l.l11.\ 

e J ·.:•.1'-IL'I\(l:t dl' >l·~:It';!.!d, lll :-, JIÚ!1ll"1 • '· Jllt.:lll!L"'-. el C. 
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• Descnpcrón de las operaciOnes 

• Costos del terreno. de b. n1ac¡urn:1na. m:1nrcmmtcnro. personal}' de la oper:tcrón. 

• Hor:trios. c:1n1tones municrp:rks y p:urrcubrcs yue llcg:1n 

1.4. La matriz general de planificación 

:\luclu el~ b Inform:tcrón :uucnur. subte todo la de b gencract<'m pc1 c:lptta Y la p!Pduci< .. h por 
los csrud¡os Jcm!.l)!:r:írlcos. y;¡ :r SLT\"lr p:~r:1 \Tr h canricbd de b:1sur:r::. productda (1 ··tlcm:tnch" 

de setTJCH15. p:1r:1 compa1:1rh con h cap:1ctebd delce¡utpo \' pcrson:d extstcnre·::.. L'S 
decu· con la "o fe¡ ta"de seJ'\"lClos. C:on lo :~nrenor se dctcrn1111:HJ el ''déficit" e¡uc ser:'¡ b ba::~e. 
para b ehborac!Úll del pruyccto. 

J .a m:Hn% de planitlc:KtÓn o nutn% de b "dcmancb" de los setTtcws es la pane troncd de 

dnndc derl\·arin los drferenrcs proyecto:. c¡uc consnruir:ín el ''Pro\'ecro lntcgr:ll de .\l:Jnc1u de 

Restduos ::.r:d..lllus .\lumcip:tlcs''. 1.:lll1:ltrt% se consrrurc con :tlgunus de lo..- p:u:ÍmctHl'-' 

ca lculaJ < 1:-. ante rH.Jrme n re. pn ncrpa !m en re· !u:- dcmogr:l fiCo:-.. gene¡ ac1Ún por c:í p 1r:1 d< 1!111Clh:llt:l 

\ de Otr<J~ re."IJLHlS. 

:\ modo de c¡cmpln consrnun.·n1o~ utu m:nnz con lo..- .:>tgutcnrc:-. datos: 

L·:JJ:\11'1.0 
P<lbl:!Cl<.ll1 

1-i:Jbit:liHc:- 20! H! 

'l :r.-.;a crccrmte·nro 
(; l'llCl :lCH,lll 21 H )( 1 

( :( 1bcnur:1 re e( >Ice. 

(Jtr:J:- h:t...,ur:¡.., ,211(!11 

H < ll'lZI nHL' del prr 1\ e'Cl' 1 

Columna A 

~:111 Ju:ln 
1 ~)1111 

~ -~' 1 
11 :lllll:d 

() .~ kg/h:1b/ di:l. C!TCIC!ltC !''u :lllUa} 
~~ 1"" :d micHJ. et ccre·ntc ) 0 

u anu:~l h:1st:1 alc:tnzar ~,·] 1 111 1"" 

.2 1 1< 1!1 <.h:l 

1 .=) :ul 1 1:-

::.e· C( 111:-rnt\ L' :u11 >f:l!ld< >en l:t c1 dumn:1 1( 1:- :1111 >:' caknd:u·J( 1 dc.-.;dc el 21 )( )(l h:tst:l el h1 Jl'l%tJJ1[C del 

pn 1: t'CI< 1. L'l1 L':'le' e: J-.< 1 ! .=.. :1111 1'-' l :n ¡,, q:t tk- c:ílcul( 1 clc-ctn .. ,!l!Cfl. p()r l'lemplo !·:\:(:! :1 .. ~e pone 

cl 2tHHie·n l.t prl!nt.·r.r c:J:-dl:l \ L'IJ !:1 '-'q.!ll!lt.h :--t.· ,\~ll';.-!:1 1 (= \ 1···1) cr111 CrJpud<, en !:t'-' ctdumna~ 

:--u h" I,L: Ult.'lll e:-

Columna B 
_...:~,. CldllC:lt.'!l !.1 ptllllt.'J:t ~..-:t:-lil:t !.1 p~~hl.IC!•'ll del :11l1• 2111111 f[ 1J)tlll lnh en ele¡) /.:1-. 'tguicnre~ ~e· 

calcubn ctd:1 u11:1 ~.-~ 111 !:t ~-~ 1nnul.t dl' c1 cctmlt.'l11• 1 dt.· b p1 )bl:ICI< 111 nst:I en el inC!:--1 1 

Cllr!'l':-opln1dtt.'lllt.' :t cr~.·eJlllJClltl' dt.'!ll!'.:..!':ttlc~~. l1ut.·ek h:tceT:-c en htq:l de cílcul~) cr111 faulidaJ 
multtp!Jc:¡nd(' p:ti .1 b :-t.·~und:t c;¡-.J!l;¡ ~,·1 \·.di,¡ dt.· b pnmer:t p< 1r b t:J:-:1 de crecimit.·11f( > 
(= B l. 1 ( 1!): Cl lp!:tlld<) t.•l [l''(l) lk b:- c:t-.!ll:t:-

Columna C 
~e coll:c-IILI\ L' ü d1 >C:illdl 1 en !:t c.¡-.¡/l:J 1 d~,· d1ch:1 c1dumtu t.·!\ a!r 11' de b gellcr:!CI<.lll dumJCibana 
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obtemdo en bborotono (0.8 poro el ejemplo). El nlor de b ClSllh dos scr:Í el producto de la 
ca~üb 1 por b. ta~:l de crccunicnto lk la gcncr:-tctón (1 O 1 en el c¡cmplo) Y :1~Í ~uccst,·anlcntc. 

En hu¡ a de c:-tlculo ser~ (C2=C 1 · 1 U 1) con copudo en la~ casllbs substgmenres. 

Columna D 
Se :tnou en b ctsllh 1 b cobe1 rur:1 miCI:-tl en el :ul.o 2Ul10 (U . .:-; en d CJL'mplo) y dc:>pués ~e 

a~rcg:-t b tJ.S:l de crecin1tcnro anual de b cobcrrur:l según el pbn del pro\Tcto hast:l :-tlc:ulz:tt ~·\ 
1 UU 0 

11 de cobenur:1 

Columna E 
J.:-¡ C(l\urnn:t 1: SL' ctlcub mult!phc:tnd<) bs column:ts B. e\ D \ dJ\'lliiend() el rcsultadu entre 
nul p:tJ:l ubteJh.'r roncl:Jd:b J>()r hu]:l de ddcul() Sl'l i:t (1'.= H' e. D/ 1 (1( 1( l) 

Columna F 
En b pnmc1 :t c1sllb se a nora b suma de rodas b:- otras basur:t:-, como son bs de b:nndu. 

p:nL¡ues. mcJc:tdo,:; \ t~tLt~ piuduCJd:ts L'ncl aÚtl ~l)ll(). P:n:t c:tlcul:tt el resttl de las c:tstlh~ :-.e ks 

sup(JnL' un:1 t:ts:t de CITClllllC!ltP anu:tll¡uc generJl!ncnre es l:t nliSI11:1 lJUe l:t de bs basuras 

Jonucduuas. \' b c:t:'ilh ~ SL' c:tlcul:t mulnphc:tndu el ,·:dor de pnmer:t por l:t t:ts:t de 

CJTC!Il1IC!1f(l. l..n hopck cJ\cu\tl :-crÍ:1 (l·~=l'J·J 0~5) \ cop!:t!ldtl p:tr:tel re~ttl de hs C:tst!bs .:-. 

unpon:1nte not:lr t¡ue SI se clesc:t csr:t columna podrías dc~~lusarsc en t:mt:ts cohnnn:ts co1111) 
~e!Ylctn:' h:t\':1. ~~se de"'c:t tener un:t r:tbl:t m:ls c:...plícna Inclus(l algun:ts de l:t"' colun111:1~ 
pueden ser ncg:ttt\·:t:', e~ decir st se \':t a hacer recokccH·l!1 sckcn\·:1 se podrí:tll poner do-" 

column:ts IlL',:..?::ir!\.:1:- LJLIL' ~e re:- un :d ror:d, un:t p:tr:I lo-" rcC!cl:thle:- ~- ona p:1r:1 b In:ttcri:t 

org:tn!cl LJlll' \·;¡ :1 Cl>mpu:-.tL·:tr:-.e 

Columna G 
hn:tlmentl· h (( dumn:t (; :-.l· c:ilcul:t :-urn:tnd( • h:- e( dumru:- !·. \ l . :\1'llcsc LJllL' \1 1S rc"'ultad< J:

dcl c¡cmpl_~ 1 e~t:ln :1pr1 ~:-:Jm.Jdl•:- .t un dcctm:d 

Cuadro 1.25 Ej~mplo de c;dculo de una !\latnz Gcn~ral de Planificaciún 

(en lond.tdas) 



Guia para b. Prepnrac1on. [\·ahmcJón y Gestión dt.' Pro) celO~ de Rc~Jduos Sólido~ Donm .. ·il1ano::. 

MATRIZ GENERAL DE PLANEA CIO.N DE SAN JUAN. 
PREDICCIONES DE BASURA 

~ ~ ~ ~ m (F) (G) 
====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

ANO HABIT K/HID COBERT DOMICILI OTRAS TOTAL 
os 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

:}()(}(} 

21101 
200:! 
:}(}(}} 

_'(}()~ 

2005 
2001) 

::mr 
::o os 
::om 
20/li 

_'() 1 1 
.:.')0 ,_.., 

_..,(} 1 ) 

_'11 1-1 

/~)11(1 

IIJIJSS 
:!11-!S
]OV~J!J 

_.., 1 )_..,..¡ 

2:!01)_.., 
::_y;¡..¡ 

::;¡-r; 
_-,3-59 
_..,.¡ ))) 

:!PHí_' 

-' 5 ).,\'!¡ 
_Y!_,_-. i 

= 
u. !JO 
() ;; 1 

11. '):: 

IJ. ~ 3 

O. :N 
IJ.Y5 
0.% 
(J. !J(¡ 
O. y-

fl. (J,\' 

() r; lj 

1.1 JI/ 

1.11 1 

!JC' 
1 JI i 

!!.Sil 

0 . .1'5 
o. Yll 
()') j 

/.()J 1 

1 IJO 
l. (1(} 

1.011 
/.1111 
1 1111 

1 1111 

1 (/(/ 

/.1111 
1 1 )( 1 

/.1111 

U.O 
1 5.~ 

1 ú. 9 

18.5 

20.:! 
::o. !J 
::1.6 
.} _.., -1 

' . ' - ) __ 

-'-1.11 
_,·1 S 

:: i.
_,(¡ r; 
:-.) 
_..,s_., 

::. 1 

' ' 
o ' 

' ' _,) 

' ' _,) 

:: . ..¡ 

-'--1 

_..,_(¡ 

_.,_ (¡ 

_'.S 

}.f) 

16. 1 
1 ~.0 

1 V 
10.8 

' ' ' - )._ 

2~.0 

2·1. f) 

25.-; 
:!0.0 
:: -. ) 

}S.-1 

-' !J . .¡ 
JIU 
3/. j 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- ------- --------

= = = = = = = 

-------- -------- -------- ---------------- ------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------

= = = = 

•'. •.':.'u! ./!,',( ,11.1·/.','tl,/ .''1111•.':.,','11 ,;'.• .\'IJ''.,, ,l:',h'l.'.'•' 

' ' 

:f._._,,. l /l.".'.'.i. ¡, ;.·.: .1 .•. 11:· í' /fl.' /111)',_ 

.,i•" 1,,'• ·l.i•.'!l.i• ,'l.':·. _'i/I}!J •/(!•.'.//' _', / /u!,' 

/'.1atrices secundari,¡s por scr~·1cw 



Docum~nto d(' apoyo 

De b matriZ gcncr:1l pucckn dcn\·:l.rsc postcnorn1cntc matnccs secundan:1:- de pbniftc:l.ctón 

para cada uno de lo:- sernctos :\:-í por c¡cn1plo se puede forn1ular un:1 cxclu~JYa p:1ra los 
scJTicJO:' de n1ercados o el ele barndo. si e:- guc el ,·olumcn de residuos ¡usnfic:1 renLr cunioncs 

cxclust\·os para csros sctYtcto:-> 

1\latriz de recolección 
Por c¡cmplo :.e puede dcn\·ar de h antcnc>r un;¡ matrt7 para el Sl'IYlCiu de recolecCIÓn. Ln b 
m:nnz anrenor. la úl_nn1:1 columna no~ dice cu:t!lta basur:1 sc pruductr:l d1ariamenrc dur:-tnrc 

c:tda :úiu del prrl\·ccro 

Po1 c)cmplu si ~e cuuH:1 Ct>!1 c:tlll1<>nc:' <.1uc nene un:t c:tpac1d:1d Lic rccolecc1t.l!l de "7 S ton p(JJ 

tUI'llU, p:u;¡ el :1111 > 2(!\ J!) lll'CC"lr:trl'Ill()" .) C:lllli011L':'. ~1 C~IOS C:\1111( >lll':-. :-.Oil 11UC\'( lS \ SU \·ida Ulll 

es de - :\11( >S. rcndr:ln un:t c:tp:1ctLbd de recoiLTcll·lll dt:trt:t dL· 22 . .:1 tun. h cu:1l ser:í sufi.ctL'I1tc 

lusr::~ L'l :ulu ~(l(l~. cu:tndl> IL'tHltcinl> .. LlllL' Clllllpr.lt un !lliLTt> C:llllH.lll p:u:¡ d:u utl:l cap:1c1dad 

Uc recolccci<.>ll de _)tJ ton.'dí:t Ljlle :-en:\ :'Ut-1CicnrL· lus1:1 el :11lo .201.2 stl<>:' ctmloncs dur:11an. ~111 

embaryu _)de ciJr,c> dcber:in Lk ..;u-.nrutrse en L'i :lli.<, .2!Hl- p•,r haber ..:.:litd<, de su nch úttl. 
Tc1d() e:->f(> c>c puede 11 Cld<>C:tlldll L'11 Cldumll:l..:. :ldtctrJn:tlc.; p:u:11t pbmt!CI!ld¡, b tL'C<>kcct<.lll 

Debe !l<,t:lrse Ljlle en CJL'lllplu :!!lll'l111l 11<, ~e c:tlcult', l\11:1 i'L':-Il'JT:t p:1r:1 cmcr~cnct:ts p01 

tksc1 llll po:' tu r:1~. acctdcnrcs ere 

Con el c¡cmpl() :mtennt :-e puede n:t h uttltthd Lk b m:tt1tZ p~r:t pbmficar CILh cu:1ndo 

de bcmr >S hacer 111\ Tr:.t• >!le~ en c:uni( >11L'"· cuan Tl l:' e hr ll.ctcs \ :1\ u da 11 te:' tlecc~IT :1 Jemo..:. C:H.b 

;ul<>. CLU!lt<l:' C:lll11C>Jle:' LiL-i>eJ:t!1lellel Jlll':o>llj1lll'"l:ldll ::U 11l:lll!L'lll!llll'llfll J·::-; dccl!· jlflde\11ll" 

pbn11!c:u J1lll\. C!-tCIL'llfl'l1ll'llll' lltll':-lnl;-. Se!Y!Clfl:' ~ tellcl j,,~ ptT"Llj1UL':'I<IS :lllti:Iic;-. 

l\latriz dd Relleno Sanitario 
T• lllUnd, > cr >111< > b:t:-e h m:llrt/ .~L'Jll'i .d. se punk Cl ,n-.rtu!l u11:1 L'Spccírlc:l p:11 :1 el rclkn( > 

:-:l!llt:nt•.l p1 11 L'IL11lrd( > .\ l·.1 tn'.lltTI .~L JILI :d ... t· k :1.:.!1 L'.~~:tr .111 r 1 L ... c1 >lulll!l:b de ,.( ,Jlnnene::- :1 b:- tjliL' 

lhm:tJT!ll•>::- /-1. 1' ]. 1 .n 1:! c~dumru 1! c:¡ku!.!rl:lilll•" L.¡ ,·,dumul dt:trJI> tk te:-.idw>s Ljlle SL' 

ll'C1iJI!:Ílll'lleJtL'!Jc!ll> J "il' d.ll•• J\r> .. "t'l\ 111.!11.!1:1 l.lklll:ti ]_¡ LlllJ.I dttll.l :· ..,ll.., llll'lltd:tS ~lj'<>l 

C]empl~' l:t dL 11::-!d:u.l dt l.t l>:t .. l!t:l tll vltt·lkn• > l \Ll!tdl, 't JtTdJt l'" tk -_=)¡ 1 k:..!, m.\ c.t:-:!ll:t ! 1 1 -.e 

clicu!:uÍ:l di\ td!e!ld<' (; 1 L'IH!t ti ['t'"'' \1 ,)unwrttl•' L'!l ti lt-lltJll, '• ..,el r 1.-.=-

111 <; 1 ( 1 -:: 1 () 1 11 ~ 1 ... ; 11 ' 

1 :.11 > ::>L h:trÍ:t p.tr:t c:td:l lltl• • ~lt 1· .... 11-1• ), r .• lll l"l' tLit•) "l' ,,¡))¡ :t el\' ,]u¡ncn dl' h celd:1 d1:tn:1 tk 
!n:-UJ:I. J.¡ C:tiHILhd tk lit'!.; .1 lll'l.t'".ll l.! p.1:.1 l·lih! !:'1.1. '. ti lt¡)¡' dL llUt]ll!:l:l llLI..l":lrt:l p:lLI J:t:-
( >j'l' 1 :1 C )( l 1 1 l' :- d l Ll L l i l' Ji t' 1 1 • > 111 L \. 111 ¡ 1 .ll j • , • l • t' i j1 l 1 '• '\ l.!Í 1 l\' l'l'.., .!1 11 > )1'.1 J'.t \J j 1 ll·)Jc 11' ' 1 11 ', 1 11 U:¡) 

! :n l:t c1 ,!utnn:t !. e',¡( ll:ltl.tll\1 ,., t·l \:d. >r dl' h lu-.ur.1 ;.~v!IL't,td:l l'll 11 ,d,' L·l :tlll > c:tknd:1111) 

mulnphctnd<> l:t Jll<>dUtLI•>ll ~h.ttl.l dt lu-.u1.1" Jl'>l' )(,~ dt:¡-. dl\ldlL'!Hir> l'll!tc L'l pe"(> 

nl!Unll·rnc( > :! ... Ull:Id,' L'll ti tel!cll• 1. '< :1 qut· l:1 h:t .. ut:t Lit1:-1:1 ... ur-rc :1-.L'Ill:lllllL nr< >:-, dq._r;r~td:tC11.Jil 

IJ¡¡>],·>.:..!:IL:l \ IJ!ill'l]lll' :lllllll'lll.l!l 'lljll'"'' \l.jll!lll'llll.l' l·•llll] IIL'lllp•> ~llp<111.~:llll1>:-Ljlll' l':'ll 

\';t]<>r h:l -.¡d(J e ... uhkctdrr l'll ;-:_=;¡t k,:..: m\ l'lil<>lll't•-. 
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Guía rara !a Prt:>paractón. baluactón y Gestion de Pro~t:>ctos d-: Residuos Snltdos ])omictltarios 

JI= G!'3ó5/P\- = IG.l' 3(,5 /0.85 = 691 m3/,t1o 

En b colun1na J se colocarán los ,-olúmenes anu:1lcs acutnubdos p:1r:1 conocer en cualquter 

ai1u cuanto ,·olumen h:1brí:1 :wanzado nuestro relleno en CLuk¡utcr rnon1cnro. 

Con c~t:1s tres columnn~ se podr:l csnm:u ai1o pcn :1ilo, el personal nL·ccsan<->, la m:H¡utturi:t, el 

m:ltcn:d de coberrur:t ncccsanu, r se podr:ln establecer bs :lrca:-: ~- \·olúmcncs ljlll' :-l· 1r:ln 

ocupando_ del relleno.\' lo 111:Ís unpurr:tnrc se pudr~ cst:1blcccr el cdendann de 111\·cr:-1()!les ,. 

1():-: presupuesto::; de 1Il\Trstón' \' de operaciÓn par:t C:1Lh :u1o. 

I\Lttrices para otros scn·icios 
De m:tncLI :-:in11Lir. Ctlll un p< lCo de tngcnw se pueden furmubr m:uncc:-: de plamtictct(.l!l p:tr:t 

c:tda uno ele los otrqs scrYIC10:- ~· pro~·ccros co111~1 el rectCbjc, el composteo, 111LTC:ld<l~. etc 

L:itcJ S<lbrc rodu en h~ ctudadL'S gr:~ndcs. 

1.5. Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos. 

~l· den e ll11ll1:1 nutleJ< l IIHcgra! de h•s residw )~ :-;c.Jltd(l.:i ut b:1111 l.:i :d C<li1JU!ltc l de < lpct:tCJ<Hll':-> 

etlC:tmttud:t~ .1 d:u :1l1l~ te~tdu<l~ pr<Jductdl)" cnutl:l i'<l!l:t. el dcsttll<• globalm:Í~ :t~k·cu:tdo 

dc~dc el punt11 de \'!St:l :unhtellt:tl.c:-peCI:t!melliL' en lo Clli1CLTI11L'!ltc a lo:-: :tspec!11:- Lk c:tr:Íctcr 

~:tntt:trHI \ :11nhiL·nr:t!. Lk· :tCLil'tdtl Clltl :-u~ ctr:tcierl:'riC:l~. \'<llumcn, prucl'llcncu. C<1:--l11 de 

1 r:lt :t 111ll' rlf 1 1. p< ,..., th il!d:tdc..., Lk re e u pe r:t eH 111 \ dc c1 1l11ct ct:tl 11 :lCl<.lll \ dtrcc n !Cl'S .1 d 111111 ~:- r ra r 1\':t:-' 

Cll l'"ll l:l!l1J1t 1 

\ ! m :1 eL' 11 :1111\l' !1 1t 1 \ • p re p:11 :te 1 < ·• !l 

1.:1 :tcumubc11.11l Lk ]t ¡-., rntdlH 1-. l'tl un< 1 11 \ :ttl< 1..., ll'CijllL'Iltcs .lpt 1 1pi:td< '" est:Í :1 c:tq .. !.' 1 de l1 1~ 

u:-u:tn1 1'-. :t:-i C< 111111 b C< d1 lC\C!C··n de !• '" cul)l ~-. dl· h:t"llr:l u < •Ir< lS dc¡><.IS!tc ·~ <...khntl' de l:t:

\'1\'"IL'tl~b_..., ••l'll !t•" jHllll11:- de l'l'CI,Jccctr.,n. ~·n 1:1 !·cch·.l \ h<ll".ll'.:-'l:lhkcid:Js ,. cll b i<ll'I11:1l-1lll' 

tlld!~jll~'!l, dl'j"L'lllj¡l'l\dl 1 <...!LJ l!J1'' Lk !'l'(l ¡jl'CCH.lll 

1\ccr d~TCtr IJI 

\kdt:llll~ \ ~·ilÍCU]<l:- l'"j'l'C!.tl!/:ld• '" :-l' tl':t!t/,1 !.t 'lj)L't.te!l lll dl· IT(I •,l..!,llh \ \ aCI:td< 1 d~ 1< 1d1 ¡-., J1 ~~ 

l'"~'Clj1ll'lltl''- Illl'l\et• 11l:td1 '" ]· ... ¡;¡ jllll dl· :-l'l :-l'k ell\';t, e1 lll\ l'llCll IJl;ll, e 1 c:-pect:d 

L.u.nptc/.1 \ ll:ttrtd<· 

( :1 1!\:-l:-lL Lll l'l h:1rt td1 • ~ J.¡\ .id• • dl' <...:1\k .... :ICL'I :1:-. mct c:tdl ,.., :· "iiJt ¡o .. c:--pccl:lk:-, tl'CI ~.l..!,td:t de 

dc:-pcrdtCI 1 .... , .. dc:-LThr •:- ¡K:\1• nt:dc ... {p:qK·k .s. hr Hd!:t:-, l'\TCCI< 111e:-- :tlllm:des, etc), ltmp1cza Lk 

r:I!'Ljlll':-, ¡:ttdtl\l·", pJ:\\:1:- \ <Jit:!" :Írc:l:- pú!J!Jc:t:- Jnclu:t_· l:ll1lh1L·n );¡ ll'C<JicCCI<.Ill ~ Jnnpte/:1 Llc 

p:lpelcr:l:-
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[)octl!llCnlo de aru:o 

.l.ran:.;p(lrtc 

Se dcnon1111:1 rransportl' a b scnc de montntenros no producrinl~ LJLIL' rcaltz:t un cu111Ón 

rccolccror. e:-; dcor a los realizado:.; desde el momento en guc tcn11111a h recolecciÓn casa p<lJ 

Cl:':l ha.:;r:t guc dc~c:1rg:t en el relleno~- tTgrcsa ::t ruta nucY:tmL·ntc. Cuando el relleno esra mu~
lq:llHJ cSt:l uper:tCH.lll se puede \Tr ;¡uxllucla por b ccntraltzacl\·m de los 1CSH_luos en c:-;raciOilL'c

dc rr:m.-:fcrcncl:ll.jlll' tienen grandes rracroC:IlllJOih.'S 

Tt :11 :unten¡¡ 1. rcCJcl:IJL' \. cnmpr ¡..:_r 

!.su:-: rlpcr:tcJrJncs cs!:Ín LkStJI1:1Lh:- :1 rc:tlJ/:11' b rransiormacH.lll de \u:- ITSidUtlS en hs mc¡<liL'c

condicJone..: de htgicnL· \ Lk proreccir.J!l del mcdi() :11nbtcntc 1 .os dl\-crso:- pruccduntcnro;; de 

tr:lr:t!1lll'lltil pueden :l:·uLhr :1 ];¡ Illl'j(l¡-;¡ Lil- Jr1~ ;;udr1c- :I,L:rJC<d:l'-, :1 ):¡ JllrldUCClf.l!l Lk l'IllT,~i:t \ :1 ):¡ 

teCUjll'ClCJr.)Jl de m:ltl'ri:IS pnm:¡..; 

.\utlljlll' muc!Hlc- de cstr1:' cunccpro:-: son \:1 conoctdu:-. se h:tr:Í un:1 rctctcncu a cad:1 u!lrl dL· 

c!lns. 

1.5.1. Almacenamiento y preparación de los residuos. 

1 -:;;r:l t':lc-l' cr l111ptcndL· de e-de clmr J!lle!ltr 1 Lk- t!cner:tCI<.J!l dL· Ir l:' te:'Idllrl'-' :tl In ter]( JI de u!l:l 

nnend:t r 1 Ir IC:ll C( Hncrcul ' tnd us rn:d lu :-: r:1 :>u prc:>cllt:tc !Ú!l :li pcr;;on:1l de rL·C< decCl<'lll. f:1 SL' L]llL' 

umbil·n IL·cihe 1:1 dcnrHntn;tcit.l!l de "m:t11l'JI' L'll r>ngen 

1 J m:mc¡r • 1!111':\cd!tlcacH 111:tl ( 1 en h r·uellte cr n-res pe liHic :1l :dm:tccn:l1111Cllf<l \. rr:H:I1111Cll[c 1 :1! 

!!ltcnrH·Lk l:t un1d.1d luhn:tCHltl:ll 11 crl\11L'tcul 111du..;rn:d Jl¡lJ :-u p:lrtL·. el ll1:tllL')tl 

PL'I!l'lltftc:ICI! lll:ll Lr •I'I'L'"Pr HlLk :11 :dm.lcen:ll111ellto.' 1 1 I-r 1!'111:1 dL· prL·:--etH:IClt.>ll Lk lt 1'-' ITSI<.Iw ,..; :ti 
L'\ll'I JI JI- dL· be- tl·..;pl Ctl\ :1:-- LllllLÍ:tLk', :1 l.1 c:-pl·;;¡ Lk :'L'I ILCr dl'Cl:tdt l:' pr 1!' Ir~~ :'C!YIC!f 1:' de :1:--l'l 1 • 

. \ j)l'c-:1! d~._ ljlll' l''t:l l·:l'l 11• • e:- dl· j_¡ ,¡)¡ .... 1 ,Jut:l IL'Sj1r •ll":dll!JLI.td de Jt,c- SLT\ ICH l,'- de :1:--l'l 1 \. l':'C:ljl.l 

L'll :d,:._:ufl:l ll'll'!..i!d.l :1 "U (rlll!!fd. J1ll'l'll!:l p!•d>kll1.l" l:llllrl dl' (:lr:ÍCIL'l :':lll!f:iritl CIJ!11tl de efJc:tCl:l 

\ ct\Cll'flC!.I p:ll.l l'J ,¡,]l'lll:l dL· ILCrdL'l'l'llill \' 1!.l!l'J111l'll' ])l :thlljlll' lltl dl·Jn '-'ri-..,J:t\:ll:'l' '-U 

lll1J1'1!l:tllCI.I tkiltt• • Lk Ull.l \ ¡..:¡,·,11 JlltL·.:._:¡ :ti ~.k l:1 .:.'L':--IJII\1 ~.k tL·--.tdu~•' c-1.dJdr 1:-- url>:lllt 1:--. 

\IJ111ll'l11l ~k l.1--. llll!d.t~.k ... h·.dnt.!L·¡, oJl.dt" 1 • Ll oJllLTL1.1k..: llttlu--.;¡¡:¡]~._ :-. l\11-lll'.d m:l!lc¡r 1 pul'dL· 

:IC:Irtl':\1 :--l'IIIJ--. j1Jilhll'i1Ll" --.,lflll.llll>' .lljlllllll' L'"l:lllL'll (IHll.lCI•I dlll'l·tr• 11 t!ldlleCTt• CrJJ1]r,:

rL·--.IdU11' 1 ;¡--. L:llil[)',lr·u--. dl nluL.ILI• 111 JllulJii:l!lll)lellt:d c1 !ll l·nt-.1'-'1" L'll L'ltn:llle¡t 1 

l!l!I:ILdil-lt:ll'l• 11J.tl dt 1~ ,.., Jt--.hlur , ... punkn l•" •pt·J.!l :t un:1 tllltllllll/.!Cli.oJJ dl· u k . ..: ptrlhknu' 1. 

Jnc!u-.r• .lljlle 'l" IL.tltú· Ufl.l n~.:·t.l tn·upt·t.ll.ll>ll · '' ,rp.u.tCI!lll d~.· tl''Jdt!llc- l'lllll·t~:cn. 

J.n (ll:lll{<' :1 i:J ll'(l deL(!< ifl dl' ]1 '" ll'-.ldll' ,..,_ llll• >de J~ '' ptr ,]¡!t·nu-.. l'c- l'] dc:-r li'Lk'll ljlll' :'-l' r dJ:-eiY:l 

pr H p:11 {l' dl ], ¡-. Cllld.ld.\Jll >:-- ;¡ J:¡ ]¡¡ J! .1 dl· l'llill'.:._:;ll -:u, ll''idLJI ¡..; p:tl .1 ljlll' ]r lC> -..t,'ITIC!I IC> 

!lll!Jll(lj1.lk' punhn Jettt.lrlr,... 1--. p•11 l¡¡,, LjliL' c1d:t tnuntct¡)\J' LkhL· c:-:uhlccLT ( )JLk·n:t!l/':1, 

L]LlL' C• l!lten,:._::lll ):¡ ... ptl·-.n;pcl• J!lL'--. IL'Lll!C.I-- minnn.1..: L]llL' 1 >hh.:..:uL'Il :1 ptc--L'Jlt:lr 1~ •:-. restdll! ¡..; L'!l !:t-.: 
Ctl!lLlic!fl]lL"' hl.~ll'll!CI-- !ll.l--. t~J~,!lc!--.. \ L'!ll.!-. !J,,¡,¡-. \ iu,:.2:11L'--. pre\'l:lllll'llll' L"·.;t:dJkCJdr,:-. 



(luía ¡iarala Pr~rar<lCIÓil. l~\aluac!ón y G~stión de Proyectos de Res1duos Sc'llidlJS Dom1ciliano~ 

1.5.2. Fase de recolección-transporte. 

Esta fase comprende el conJunto de operaciones de" carga-transporte-descarga cit:sclc que los 

rcsH.iuu." sun prcsenr:1dos pencchfic:1C1011aln1cnre hasta que son descargados por lus \·chiculos 

1 cculcctores en un punru de rrat:tn1tcnro. en una est:tctún de tr:lllsfcrcncta u en el sitio ele 

chspnstciÚn fin:tl 

l.n nornul es que b Jcculccct(.Jll :-:c:1 rcahzada en camionc:-; cspcculn1clltc aconLhci(l!Udo~ par:t 

u.i cft~cto. !'<u obst:tnrc. en el mcdw rur~d es po:;tblc ob..-ciYat el uso de c:11nioncs no 

cspectallz:tdos. o bien. otros npos ele \"Chículos. r:tks cun1u lo~ c:u rus \" rcn1ol'1ues, LJUL' '-'Un 

lll(J\-Jd()~ p~~r rraccH-,11 ammalo rracrures. 

1-:n oc:1Sionc:::, l:ls CXI,!-!L:11Cl:ls cconótnicts ~- n1cdwambtcnrak<L¡uc obligan :t tr:1llSJ1<lrl:tJ l:ts 

b:-tsur:b :1 dJsr:tncta" unp(ln:tmcs. no hacen acon..;c:.:pb\e LJUc los \·ehículos de recogid:1 

con\·enctun:tlc..; tc:liiccnestJ fase del ::-.erncw en form:1 completa ~u ~tito co~to \. 

c:.::-:pcct:1hzactt.ln. así como el hecho de '1uc rcL¡urer:tn _) o~ per:'-(lll:ts p:tr:t su operactt.lll nbliga :1 

reducir al m:í:-:rmo los Tiempos m1producrt\·os. La soluci('>J1 h:tbrruJ] consiste en :--cp:tJ:Jr b 
functr:ll1 Jc rcc_~~~ILh de h funcH.l!l de tr:tnspunc. \":tCJ:tndo lus c:ttnJunc:.:s de rccog!d:l :-,(Jbrc 

Clll1JOnes n1:Í:- grande~ r m:is :-tdccu:tdus p:tra el transpone a disr:tncta de grandes \"t dúmcnes de 

t'l'Sidw,.-; Fst:t ruprur:t del s1srcm:t de Jl'CO:-,!id:J se efL·crú:-t en h.-: dc:.:numtnad:1~ (J/;111/:tl dr· 
11 d i! .. if ;, rr' IV! u" 

l.:t L·srrucrur:t m:l.-: Simple de un:t pl:uH:t de rr:tnst-crcnC\:1 se comp<ll1e de un:t phr:JI.rl!!ll:l 

elc\·:td:I en U!lt1S tres mctr<JS L'Il Jcl:tcH·Jll conclnn"l'l del :.uelu l·:st:t pl:tt:tfoJm:t-c~ :tccestblc :1 

l<lS \·chículr~~ Lk lL'Ctdcccitlll pr1r llll'lhu de un:t r:unp:tLk :tccc:-.<1 \"sus dimcnstoncs deben 

pcrmmr h l'\ 1duo/m de un rchícu]r, de rectdcccH·m. l.ns c:1mi(lncs de J-cco~tcb \·:tci:tn 

dtrcct:t!llelltc sr dJI L' un:t~ T1 JI\-:¡-. Ljllc pr 1r _er:t\·nl:td dcsc:ug:tn los Jesrduus sub¡ e l1 1:-, 

ClllltcncdrlrL:~ de .lJ:I:lll ctp:tnd:ll.l (.2~ :1 )llm 1l 

1 .r 1s c1 llnp:lct:tdt 11Ts t]p '"· ulHctd< 1> en h h:t"e de l:t ¡, 'h-:t. Ctllllp:tcr:tn b b:t:-.ur:t que cae en !ti S 

C( J11tcncd~ liT~. rcductL'tHll' L'l \ r dumcn dL· !1 '~ rL·..;tdw ¡..., r :tlllllL'IH:llld( 1 b c:tp:tcJd:td de c:trga de 

1< 1:-, (1 llHlllL'do l]l'" 

~q.;ún se \·:111 lkn:rnd. 1 ]r ,, C• lll!l'lll'll• 1ft':-."' 111 e\ .lCU:Jd1 ¡..; p1 1r C'.l!l11! J!1L'" prr1\ rstr '""de 

d¡.;p¡ , ... ¡f!\ 1"' L'~]1t'Ll.lk-. p:1r:1 -.u Jll:l!ll 1• 1, \ ltrL'.:..!r 1 ll:l!bpt 1!'l:ido ,,... :d lug.tr de tr:tt:lmJelll! '· 

¡:_¡ númcr< 1 de C.l!lll! l!ll"' rll'Ct·:.::ll'lr , .. L'" tuncl! •ll dL· i:t t!t~l:lflCI:l :d lug:tr de ¡r;¡¡;¡mtcll!l, 1 del 

llllllll']ll dv (11!\l):ILJ:¡" ;¡v\:IL"ti.IJ 

Fn ~l'llLT:d. _..L. cs!IIlU ncCL·-.:m.l h lll"!:tl.tclt.l!l tlL· phlll:l" Lk- Ir:tn-.I·L·tcnci:I cu:tnd<' se gclllTJ una 
C:ltlf!d:td de JL·-.rdur"' nnp• >1 l.l!lll'" .1· !:1 dJ-.!:lllCl.! Lk !l'.ltbpr 1rtl' de !1 ,.., rc-...tdl!l 1:-- :ti lug:tr de 
rr:lf:l!ltll'lltr' l'" -.upcn• 11 :1 l :-. ~11 l-..111. 

I.:t fa:-c Lk ITC<dcccl1.11l-(l:tllS)1!JI"!L' lcprL'"l'llf:lenrrc un (¡(1! un :--lll"r• de h1:-- CIIS!(J> _u,)l,halcs Lk·l 

m·.tnc](llk 1\:-:.l· P<l! :-.lll!ll]1!il!'.l11CI·.tccr¡Jl(·,miclLkhc :-:cr pl:tlllt-Jc:td:t! admmtstr:td:t 
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Dncum.:mn d.: apo~ o 

nudadu:::amcmc. ~ ltl meno.-; en lus SI_Qllicrucs ~spcctos 

Disci1r' de ruf:ls. de rccukcCJ(lll 
Frccuc.:ncu de b rccokccH)n 
Hnt:tnus de rcculccct(,n 

l.ljllljll)~ 

Pcr~r,nal 

1.5.3. Fase de tratamiento y disposición final. 

:Se l'lli!C!lcic por tr:tt:lll1ll'Iltrl \ di:-pr)S!CH.I!1 de l'L'~ilh.HIS eJ Cllll]Ulltrl de upcr:lCI~l!lCS L'I1C1111lll:ILhS 

:1 su c!tmill:lcH)n r' :d :1p1 r l\Tch:lmlcllt<' lk lus rccur~r lS cunrcnid<'s en clln~. J .t 1;- sistcm;ls 

:Jctu:dmcrHL' m:is unlrr.:-tdr'' "rH1 el rdlcnr' S:ti11Ur!<l. b ll1ClllLT:ICH.,Il. el rL·Crcblh' \-el 
compost:l]L' :-:.1 b1en aún e-: llH.l\' uttili':ldr' L'i \'LT!Idr' o\ ac1:1Lkru mcr,ntrol:¡¡Jr, par:~ ciln11n:u hs 
IJa.;.ur:J~. é:-rc 11<' punlc ser crltb!der:Jdu un sbtl'!11:l de tt:lt:lllllL'llH'. -.;¡nr' un simple :~b:1ndunr' Lk 

bs m1snu.-; 

1:1 relleno sanitario cuns1stc en b culuclcit.lllLk Ir,:- JTSiduo:- sobre el tcircnu. cxrcndiéndr,](,S 

en c:tp:b de pnc<' espesor \- cumpacr:indolus p:H:I diS!lli!lUir su \·olumcn :\sunisn1o. :'L' rcahz:¡ 

b cr,bcrrur:l Lh:trl:l cun n1:Hcrul :ldccu:Jdr, p:1r:1 minun11:1r il'S ncsgr1S de cont:lll11!1:tCH,l11 

ambtctHJl :~ p:1r:1 f:IYCJI'l'Cl'1 h rr:mst-orm:Icir'lll bJrdrJ_l!:1C:l de \cJ:- m:ncrt:dc-.. dq.!;r:ILhbks. 

r:n cu:dqurcr C:\Sil. h:l\' ljlll' C()!lS1dct:lt Ljlll' el rcllcnrJ c-.. un ..;¡.;¡cm:l C(lmpkn1ctlt:ln<J de 
nuiL¡UJcr (ltrc' !!prl de rr:ll:l!l1Jc!1tr'. pue:-tr' Ljlll' r()d:1." b-.. fnrmas de rrat:ll11Il'lltP producen rc:-r() ... 

LJllL' h:n· L]UL' climin:tr r-ul:limcntL'. 

l.:1 Incincraciún L'" un pr• 'cc:·d • Lk cr ,mhu:-iH Hl cr lll(r( ,]:Jd:l LlllL 11 :tn:-tr 'rm:1 ]:¡ t·r:ICCH.ll1 e ll ).!.:ÍI11C:I 

de ]r,s rc:-Idu.,-: :-r'didrJ-: utlun••:-L'lllll:i!L'IJ:lk:-IllLTIL':-: 'Cl'tl!i':l:-1 \ ,!..!:1:--l'S :"(., L':- un :-Istcn1:1 de 

l']¡llllll:lCH,lll !1 Jt.t\, jllll':- .~L'llL'l:l L'l'llli',l". l'"(' >11.1" \ ,'...::l"l'". j1l']1 1 dctL'] !11111.1 Ull:J 11llj11 1! f:t!lll' 

rcducc1•.,11 dL· pe:-• J \ \ • ,]LlmL·Jl Lk \:¡ ... ]u-..uJ:!-. •llt.t.!.ltl:tk:-

l.:t JL·du(Clr.,!l Lk J1L'-..r' L'" :tpl' '-.1!11:ILLl!llL IlfL' dLl -11" .. \ L'l \ • dumcn Lkl SIl :d 1)1 1'' ,, dL']K'thiiL·Ildr' 

fund:t111L'Il!.tltlll'llll Lki C< l!llL'!lld' • ~k !·l.ll't'l< lllL'" de l'l llllhU:-tihJv:- L' llllTll:-

1:1 rcciclall:' L'" un p!IICL'"'' L!llc IJLIIL P''t ··htL·t•' !.1 I'LTll)lL'Il.._·¡.·qJLk trllm:I d1rcct:t () J!ld1IL'ct:lLk 

j¡¡..; (1J!l1j11ltll'lliL'" lJlll C•llllll'l\l'Il)o"" ll'"lL!U•> ... Ul)l:lll<l'-

J ."ll' '-'l."ll'111:1 Lk 11 :IU!ll1e!lt•' \ ll'JIL 111lj1lll -.¡1' )1' ll l J Illll'\ •' l'< lllCL'J1lr 1 lk .!..!L"•.[Jr'¡¡¡ de ]IJS ll'>ldlJIIS 

S•'Jl!dr JS LJLIL' dchL· TL'llLkr :1 ]. '.~Ll! Ir 1 ... • •hJcll\'r , ... -..¡.~~lliL'lliL" 
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Guía para [;;J. Pr.:rarac1ún. Evalu3Clon ~· Ges!lon de Proyecto.; de R..-sidun:o: Sol! do:- DUllll.L'lil:lriO" 

• ConsctTJctón o ahorro de recursos n:1tur:-tlcs. 

• Dtsmtnuctón del \·olumcn de rcsH.luos qw: h:-t~· yuc clm1in:1r; y 

• Prorccciún dl'i mecho ambtcntc. 

Elt-cc!cbdu puede cfecru:~r~c de dos fornn-.. J .:1 pnn1cra cutbt~re en b ~cp:tr:tCJl\n de 
lo~ con1poncnre~ prc~enres en i:ls b:-t~Ur:ls, pna ~u rccuper:-tctt'm thrccr:-t. dandtl a~í < ,ngcn a lo 

c¡ue -::;e conoce como" r~.:cul~.:ccH·ll1 ~clccttY:-t''. La ~cguntb forn1:1 tk efccn .. ur el recichd<, e:; 

parucntk) de he: b:1:;ur:1~ brur:-t~. o ~c:1 efcctu:-tndn un rr:tt:1n1tcnto glolxd de lo~ rc:-;Iduo~ :'<.)!tdo~ 

urbano:' m~.:dtJntc récmc1:' comuna le,.;. de b mdu:-;tn:l n1mcr:-1 :· mct:dúrgtct. tale~ C< lJll( 1 \:¡ 

rnrur:-tctón. cnb:1dc, \ cb::nlc:Jct<.lll tH.·um:lrtGl par:l 1<, Clll1Ccrmcnrc :1 l:t prcparJcH.lll del rc:;tduu 

r ~cpar:tc!c'J!l de b:-- ft:1CCJ()lll':-- li~cr:¡:;; }. :;¡:;rcm:l:-- de cl:tslftc:lcl<_'lll pur \·Ía hluncd:l, 

clecrn)n1:tgnL·ttc:l. clccrro:;r:irtcos. ópttcu:: ~- tloract,'m pnr e~pun1a~ p:tra b ubrcncu'lll \. 

dcpur:-tctÓll de mcr:dc::- ~- \·tdrio. 

El compostajc es un procc:;u de de~cumpostci<,Hl btok)t!lC1, por \'Í:l :u.:robt:t P :ul:lctPbta de b 
m:ttcru org:ln!C:l cunrenttb en los rcstduos S<.litdos urb:mos en cu!H.l!cione~ contnd:ltbs l.a..; 

b:1ctcru:-- acru:tntc:: :'tlJ1lcrmufílic:lS. dc:--arrolbndosc el proceso :1 rempcr:-trur:-ts ((lllljlll'!ltbda:; 

l'IHlC Sil\ '() c:.J(lljlll' pn)ducc l:t chmt!l:lCI<.lll de lo::- ~érml'I1L'.". pa1<\~~l'i1(l:> \' b lll<lCUl~bd del 

1·:1 proccs<, llc\·:¡ C< lll:'t.~n h scp:n:tCI<.lll m:tnu:d 'J illl'C:lillZ:td:i de b m:¡~·or pant· tk 1, lS mer:t!es, 

\'!dntl 1 pl:í::-flCil...,, 1.:1 dt·-.c<llll)1'l:--JCH.ll1 puL·Lk ::-t'l n:ttll!:d (:ti :nrc bhrc) o :-tcclc!:!d:t (l'n 

L!JgcSf(l!'L'::-) ]·~J1l'j j1r1111l'l C!'>(l lll'lll' UIU dur:ICHlll :lpt'll-.,:llll:ttb de !ID llll'!--l'S \ Lk -!)dÍ:!:-' ene! 

:-.cgund,) 

(~om,, rt:::uh:td,~tkl pnlCl':''J tk C'lll1J1'l"l:l]L'. el \·cdumcntk ¡,,;-; dc:--cclHIS org:iniccl:' puede \·crsc 

tcducidc 1 l'IHI'L' :0! 1 :1 ,-.:_:y" 1 1 pn ,duc11 1 ILTI111ll:ld(, L':' uru :;ust:\!lct:l de C<,lor c:tfl· 'lSCUr<, 

dc!HJI11!1l:ld', e' llnp< ~~~ < 1 en :d~u111 1...: lu~:1rc..., humus 

PuL·dc C<J!l:-o!dcr.u:--c t·l C'Jil1J11l>I:!IL' C<lll11l un pnlCl':--11 de rcctcLtJl' cnclt¡ue se rccupn:t b 
fr:tCC!I m ',r¡.:.:íntC:l tk !1 1:-- ~.k ... n:h' 1'. ulllt;·,tnd, d:1 l'll ..,u e' llldtu,·~n de e< llllp< l.'t (:tcondtctonador 

1 ll',\!.:Íll!C' 1) l'll ]:¡])( lll'' :l.:.!IIL.I d:i:o. '] 1:11.1 111:1:·1 lJ tkt:t\lt· \ Cl !llli1llT:d J -l.-l.) 

1.5.4. Tendencias actuales en el tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos. 

l.r.,.... lit'' ... ¡-..tvlll.l" .!t'!lLllllh'iltt lll:Í ... lltlhl:ldl>' p:n:t l'l tr:tl:tllllelll,, :· l:t t·!tmt!l:ICJI.ll1 tk b:- h:1sur:1' 

:O.Illll:t !11ClllL'!'.lL'l•011. ~,-! lt'L'!L'l.!Jl' \ Ll rvlit'!lo> .... ·Jtll!:l!l•• ]).td.t ... u lllcttll'Il(tl SIIIHL l:t (Jl',:..!:IJllZ:ICl<.J!l 

Lkl :-'L'IT!L!I 1 \ .,, olll'l' !1 ,., (rh{<" lt'"lll!:t!llt>. "l "L'I.l:ti.l!l :ti.o¿tttl:l' de :'ll' J'lrll1CIJ1;¡\L'" C:li':IC!LTÍSTIC:l!--

l'rl:l dt ].¡-.. jlll!lLlJ1'.¡\l·" \',!1\.tilJv..,·.! ll'!ll'l tll Clll'!ll:ll'!l ]:¡ :">L'kLCI<.llll':"- \:¡ ((lrJC:--prl.lld!t'llll' :1 \:¡ 

(1llllj11l-..](i<HJ dv !,¡, !1:1:-.Lll:l' J.d (ll]lJrl 'l. h:l 't'!'ui:tdr¡ L'll :'LTCHlllL'S :lll!L'lllll'l'~. ];¡ j11<ldUcCif'J!l ~

l:t Cfllllptl'¡(ltl)l dt jll:'> 1\~[ l'" (ll!l"t'Cllt'llCJ:l de],!!-- h:'¡]}¡¡,,:' tk CtJ!l:-'llllHl. :1 b \l'/ Ljlll' l'i 111\'cl dl· 

dc:;:l!Ttdlf) cccl[},·lllllC'l-. t•l lll.:.!lt'"l' "ptl c:tp!t:l llt:llt'llil:l c!:l!.lt!ltlucJlCt:l :-'td)JL·h c:dtd:td \ 
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Documl.!nlll di.! apoyo 

cantH.bd de su proc.lucCI6n ruul 

A ese respecto. debe destacarse la rclariY:l cstabÜH.iad de un:1 parrc de los r-cstduos rcsult~lntcs 

los org:iJllcus- ranro en ,·olumcn por habn:-uue como en su prop1:1 composiciÓn. poryuc 

proceden de dcrcnnmada....: csrrucrur:-ts en b producción agrart1 que :-:.on ll1ll\. dJfíctln1cnrc 

moclitlc¡b\cs las cundicJonc....: chmaruklgJCJs :· cdafuJl¡gJc:ls de un p:-lÍ....: ....:un C:l::'l cnnsr:unc....:. 

A) Rclkno sanitario o \-crtcdcro sanitanamcntc controlado 

·1 :1! C()llltl ....:e mcncJont·l en b :'L'Cc!llll :lntcnor. el te lleno samr:-tno cotbl:'tc en la d!sposJcic..>n de 
b:- b:btll:l:- en tLTrcnu....: ILklllL'(l::' p:1ra cllu. ~l'llLT:-tlmentc :lil·pdo:::: de !u:::: núclL·o:::: urbano::::. 
mc<.b:1nrc su cubcrrur:l <.h:ln:l CClll\ll:lll'ltl inerte\ rcmcndtl en cucnt:l un C(lll¡unrcl de mn!Jd.t...: 
opcL\tl\';1::' de cunrrcd \ Cl!ld:tdt, .... !1l'Cl':':llt<J" :t r:d tln 1·::-...l~!l' sUpl·ttlciL·....: Ccl!l:-Idcr:d)\c,...: 

f!l'11cr:ll11lL'llte ;dcp<.b....: dt,: le>....: núckc>S uJb:tllll:-. \:-u Lkt!cicll!L' ~L·...:tlcl!1 punk c>C:t...:Jntl:lr un 

1111j1JC[() 'ambtcllf:l! ;¡c]\·LT:'C >. 

:--.e dLJlllc ce >mt) 1 dlcnr' :':lllll:!I ¡r > el ml·rc >dt' de t!l,!!ell!LTÍ:l p:tr:J b Lh....:pc IS!Clt,lll de rcsidw.J,...: 

~cJl!d<,~ en L'l :-uclu. de m·.lncr:l ljllC :-e le de prrJ!CCCH,lll :d :tmbtclltL' Illl'Lh:li1!L' el e....:p:ll'Cldl• de lr, .... 

rc....:1duu....: en pcqucil:l...: c:tp:¡,...: cr >mp:!Cl:tndc >b .... JI 111L'llr '1' \'< dumcn pr:icricr > ,. cubnl·ndc Jl:1....:. Ct lll 

(lLTl J :d tin:d del d!J Lk ll:lh:l)l l 

l.o,:; r·:lctt>rcs L¡ue C(>!ltrcJ]:¡n](>:- pn>Cc:-c•:- :-IJ!l o:.:tgcno. :t,!_!u:¡ \. rcmpcr:ltUr:¡ 

:\ ."Ll f:I\'CJJ' prc:'L'Ill:l b t':lCl]¡l\.td de .... u puc...:l:l ell <>fll'J':ICH.lll, (ll:-ltl:- cCU!l<,lllllCUS teducJdtl:' \ h 
pu:-:JbiltLI:id de .ib"llihcr C:II1!1Lhdc .... \':lrl:Ihk .... de rL· .... Jdur>....: :1 II:lf:t1 1.:1 \'Id:! de]:¡ pbnt:l es 

fullCJC.Hl de ,...:u C:lp:lC!Lbd lt>t:d \ lltl dl· ]:¡ du1.1CH.>ll de]l'l\LIIJlt> tlldU:-trJ:d. CCl!11<l :-l\Cl'Lk L'll h:-: 
otr:t:- tcC!liC:l....: _\Lkm:Í:- b d!:-pl•-.rct•.JI1 rin.d e-.. h úl!l!luer:quLkl C!Ch' dL·ltl:- n._·...:¡duo....: ....:t'dtdc,...:. 
b cu·.ti !1<> puede "l'1 c\·¡r·.td:t · .. 1 LjllC. lllllcpcndicllil'llll'lllL Lkl !ll.l!ll'J•l \ t1:H:IIll1L'Iltc> Ljlll' :'l' k-.. 
dl. :--IL'Il1J'I L' c;.:¡_.;[l¡;Í Llll:l p:trll' j11l) d1...:f~' oill'l. "ll'1hj, o lj iL·)it 1\1 o ".1\lll:lll< o L'j Illl'(l ldi o .tLkCu.ldl l 

p:1r:1 rL·:dl~:\1 d1clu d! .... p< •:--ICI< 111 

B) lncincraciún. 

J :Jl (i •111< o "l !1\l'll(lll\]1 • l'll J.¡ "ll Ll< •il .11\,il'i )1 1 \. l., vi "l"ll'lll.l tildll.,(ll.¡] ljlll' utdJ/.l J.¡ Ct >!J1])lb(]1,>\] 

de)¡ o:-- l'l':-ldl!l ,.., (.'1 llll< l 1·, IJ'\ll.l l\l l j¡¡J1)11:\ll• ,.., ) l.t illllli' • llll .ltl.~~l \lll!lliJ'i:lllll' \ U!l:l :llllj1h.l 

c:-:IL'Il:--H.IJI !u:--1:1 l'] lll' >llll'ill• • j,il."l !lit' l'll p.ll"l" l], •JHJv [, ,., ..... ¡¡¡,,... p:t1 :t rL·llc·n• >" ":illll:l\'11 ,_.... :-:' 111 

e:-c:J .... r >' \' nHr\ c.1n l ..... e• •nl•, 1 .!]'• o¡¡ 

1 .!1 .. u pr1111L'!.l r·:l"L'. l.t' ¡n .. t.t!.tl'l• •llt ... :\·l·urn.tn .1 i.1 tttd!;:tl'lllll dv L' ·mln¡ .... ¡¡]¡Jc .... lu\.di'HL·~ p.tl .1 

.dCllli':l!' el .~!Lid' o (l'l!lll(• • 1\l'Cl'.,,ll Ji • ,¡j jll'• •ll"' • lk lllCIIIL'I,\Lll 1!1 ( .ll!ll.,llllll' :ll!lllL'Ill<,> el 111\ t'Jlk 
\'!lb\ "l' 11lC!L'11ll'Illt·, ]:¡ L.tiJd.tli dl ].,., jll'<>llt!Li'>" ll'llill.¡]l ... jl!t>duCJdt•:-. ~·:--!<,..... j1l'11lli11L'J'illl "ll 

:lutr>-Crnnhu:-IH'll- p,,¡ l'-..1 1.1/il!l. l'll ~:1.111 p.l!IL·. "l vlrnllll,", LILmpll·l• dl· Cll]llhu .... ¡¡J>k;-; 
l"\!l'llll >:--, JK'll 1 :lllllll!lll·, J.¡ l'< l]llp]vpd:id ll'l Jl1L.l lil' J.¡ ... 111-.Ld:ICI' •lll'" \·.l., •1111 o (1 HbL'L'lll'll(J:I dv 
c]]io, !11." (1>:'!,,.... lll'(L''-:llli"' dl 111\l'l.,lioJI .'llll'Jllil.ll.~••i.l• ;¡¡ .... ¡;¡l,¡(]tHll"l]v)¡L'lll'...,l:ll'l'ljlllp:llh" 

C(>Jlllll ..._1:--IL'Ill,llk (lllllhu .... ¡¡]¡)v :lll\1)¡:¡¡, L''lllilli'IJ!JJc, illllj11i•" (IIJ1Jro l·l.~!:l" 11.\(LJI:¡[: L'l,t_;:t:-

pl t lp:tll¡ 1 :-lll :1/.U 1 l'l' 
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Guia pnra la Pn.:paración. E\aluación y Ges!1on dl' Pro~t·cto:- ck Rl's1duu::; Súl1do:; Dlli11Jclltano:' 

:\ pnon. h mcmcractón pcrnlltl' b ubicaciÓn de pbnra::; de tratJintcnto en reducidas supcrftcH.:~ 

y en zonas mdustnalcs cercanas a los núcleos habnados. l'Sto últin1o por trJtarsc de una 

acnncbd cb.-:ificad:1 como índusrnal. Los costos de cxploraCJÓn son :titos ,. el m:lntcillmiL'IHtl 

de hs 111St:li:lCIO!lL'~ et!llbdoSP \' t:unb~t:.n CUS{llSO 

J .:1 tlc:-:tbtil<.hd de cst:l:' Insul:ICIU!lcS par:1 :-~.dmiru canndadcs \·:trubks de rcstdUtJ:- L':

pr~cncuncntc nuh. 1·.:-:Igcn unacsmer:1d:1 gcsril.lll. \':lljlll' -de In Ctlllii:lno- hs dcs~.:c!Jilomi:l.-: e 

1mp:1cU1 :unbicnul dcrn·adus de lPs humn" ,. acumtdac10ncs de b:1sur:l:- pueden :-cr 

C<J11"tdcr:~hks 

J .a IIbtabciún Indu:-rn:d csc:i ::;u¡ct:l :1 :1\'l'tl:IS r ah llL'Cl'SH.hd <.k dctcncioncs pcn<.lLhcas <.k 

m:tntclll!l11ent!• \ re\'l~Iun 

l)<ll t:tntu. es !1eCL':o-:IJ'l<l un :-l:'tcnn :tlrcn1Jtl\'(l, gcncr:dmcnrc ciJcllc!HJ s:IIllt:\r!(J, p:11:tLl 

t1 :H:11111en tl) de 1< ¡_..: rL·sidur JS durante lu.;; períudt J.' de dctcnciÚn de bs Ilbt:daut 111e:-:. :1:-i e< lll1l) 

p:-tta b L'\·:¡cu:tcit.,n de b.-: cemza:-: ~ marcn:dc:-; l!lLTte:-: -escona:-:- produC1d:1::- dur:lntL' el proce:-;u 

1 ::-.I,~e u m bren un :lp(lrtL' exrcnur <.k L'llcrgí:t p:1r:1 el :ICCIOII:Illlll'lltu de lo,-; eLlUlpo:- t.k 

:dm!c!H:IC\!.lll. C:Ir:--.;:1 <.k h()J'Il(,:-. \ L'llttbcit.)J1. expul:->It.JI1 de humu::;. etc. :\ su r·aYor. :-L· h·.t 

prLC< llllZ:Idl 1 !.1 p< 1:--ibdid:ld yuc l ¡fJccc eqc tip() de msr:d:Icitiilt.':- par:¡ h rccupct :ICI<.Hl de cneJgi:l 

en 1< ,r111:1 Lk :tiiT. :1gu:1 c:lliL'l1lt.'. ¡·:lpt 1r t, en (< 11 Ill:l dt.· clccrnnd:1d mcdr:111te :u:cr< J!l:tllllL'Ilto <.k 
llll.lll.llhiJl:l jl<ll el \''.tp<lr pr<,ductd<'. l :-f<' C<lJllkY.l lllll'\:1.-; L' lll1J1<lrt:t!1le:- -II1\'Cl'"'l<llh::- .... <,¡<, 
Jll:-!!t!C:thk:- L'i1 C:\::-ll de ph11t:1' Lk L'k\·:1d:1 l':tp:l(!Lhd Lk IJ':\!:1111iL'!lltl 

C) Rccicla¡c. 

1.::- llll.l deJ}!J!1l!Jl:ICJ<.H\ !J\(Ilr!L'C[;l de::-dL· el L'::-lr\([!¡ j1UJ\f(l Lk \'!.'!:\ L'C!!ki~\(<J. \:lljl!C -L'I1 C.'[IJC{Il 

11~~ ll· ,¡·,¡~, :-L· dn UL·h en :d u el~ • n:lllli:d 1.-:L· "rc·Cicl.tn".~ b ... nurcn:I:- tlrg:ÍI1IC:i"' rccupt.·r:ld:l" :1 

rr:l\-l·" Lklc('111f1<'-.¡ <,,¡])III\<1 (II.:..::Í!l!C<l P:It.t t.·!Jc-.¡1, de];¡..; m:Hnl:l-. sctÍ:Illm:í-. .tdecu:1d:~:-- b~ 

dL'I\1111\lil.lCI•lllL" ":-L'p:tr.tCI<•IlLk lll:ltL'II:Ik-.". "¡ccupcr.tCl<.lll" 11 "rcutd!/.',\Cl<.l!l" ]'¡¡ I<•d<J C:l.'fl, :1 

l< • !:11.~'' del P' L .-:ellll' nunu:tl :-e h:11:Í rct-cl L'llCt:t I!ld!"tl!lLllllL'lltl' .1 dbs com< 1 SII\! lJlllll< J:o- del 
mt::-m•' C!lJ\CL·ptt' L·l.tpi•l\'L·ch:tillll'lll!' Lk ]¡, ... nutL'tl:Ik" pa·:-:cllTL'" en hs lu"ttl:t:-. p:1r:1 su 

P' , ... ¡vn( ':' Jt.'lll"'tTL'll 111 L'll clcl!Lllll!' de p1< ,ducLI'.ill tndu-.rn:tl (11 , .. p1< ,dlletl ,.., tk 1 lll.!.!l'll 

tlldu ... tJI.l]. (IL'IlLI c1cl·· tlv p:~·duccl··•ll .t~~IIL••I.t !:t-. m:t!L'It:t"' pn1cnknre-. dl' 1:1 .t.~IICU]tur:l 
[l.l!.Id.l~ )U!'.! j1 l••til!L'II L<•:lljl''"'l 

1 .:1 ... pi.! JI !.l ... tic lt t!Ll.tJl'. t'"']'n-:.t!:nvil!l' !.¡-. dl' -.nnplc L., •mp• •--!.IIc. !un IL'IIld•• un Ivl:i!t\ 1' :nt,!.!t' 

L'Il!(, ... p.tt"'L"' dv-..tii<.Jl.tti, ... "-~· .,¡l,l.lllll. Ll fll"ll'"' "'L·.~:uid" p~,¡ ];¡ ... tll:'l:Il.tci!ll\l'" tk t'"'IL' tlpt• 

\u L --;:tLI'' 11~. 11• lit l:ltltit·ncLt .... dtlJ~ti•, .t -.u tlq,t·rldLIICI.t L'C( •J11 llll!C:t del JllL'IC.Idt' tlucttl:lllll' Lk 

:-uh¡11 1 odut [< '' .! tjlll' j11L'(J-..liJ Lil' l!Il.l .ll'Cl< Hl (111\lL'I L'l.lj p.tl :1 ]:¡ \ L'lll:l dl' l':'IL' l'L'.l(< Hld!Cl< li1:UJ( 11 
'lj~::!I\!L-, 1 dv ..,L:l j, 1 

j j ¡'¡ .!(.\"" 1 dv :ti.~!llll.l"' l'\fWlltlll 1.1"' )l.\ ll'flldr 1 -.ti • 1!\.~L'\J L'l\ ];¡ l'J'J'I ll\l':I l¡ llbtdct.llll !1\ dL·l l'l'CJCl:tJL' 

Lil!ll<• pr'•tl\ILL_l•oJI ] ... dtLli.Iu h.tlnd•• ll!l.l n¡ut\•!C:ll'll.H\l'lll:t-.¡wr:--pccrt\:t ..... d c ... pcr:lrt¡uc 

C! 111 vl pt ( 'tlucr• • tk h \'L'Ill:t "'l cuhr 11 t:tll ¡, , ... e' 1:-lt , ... l' 11\clu:--(' :-'l' 'dJJendri:IIl hcnct-IC!< ':-

(17 
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S'i 

·p~U!J LH,H.1~SoÚs~p .\ OJU.liUWl1~Jl pp .... 1p:~pll11lll '-'1:1.1t1.1pli.1.L <yz:·¡ oJpl:nJ 

,,t.>•Jd ·'P t:1.1U.1J,,_Jtp t:¡ ¡¡,d ¡:pt: ... u.ldll!ll.l 

.1p.1nh -.:.1p:u¡~·t.H 1 -.,¡:untd -.¡:tl.lll'LU ...:¡:¡ ti! 1.1 p1:pqt:.1 •p tTHJ.1J,""'l_ltp r¡ '~pw:tu U•_n,¡: L>dn.1.1 1 

q .lnhT_Jll'-11! .1-: .>JlJ.ltU\:.llll1_1 .111h !l!'' 'Cl ti••I.lt'J.1dn.l.11 n-.. t:trd .... ,¡¡r..:>J.1tt "'11p.1tu 'd'] u~:J:>" 

"' 1f11:.111~~1• ¡..; "!:tu \ :-:.1.11 1.\t:LLJ · t1'.1.1dn.1.1; r , ~unp' >J~i<Jil" ·'!' U•_n.>.w t_J 1:¡ 1'.1-. ¡,,\!'tU , ,put:n: l ¡:¡¡¡,1!1:'1 

u.l.l.lli.1Jt: <JJ!J.lU.l.)ll.ltJLLJn-.u,,_l t:n "!'tl!.>pt: ¡¡.ltJ••dn ... 1!1:¡:n''1 ·'P ''[t:u¡-.npul ,,l .... l.>•!.ld ... ,¡·¡ 
-..>¡l:t.HIIll! .... 1Jlll"/l[llJ >_¡ ·'jl ti• d 11'/1\1111 ,l< •LI.1llt 1'[ 1[> • '[11: \1 t.op '11 H n¡t: ]·' 

,,¡•t:lltlll[ ..;,l <JLl1il[l: un •lptJ.lt" <>'\_ ,,·,ll[tD.l[, .... t:tt.ltt "~'1·,1' Ll•'i'"'L, \•!JlJ.lHLtl'l>,;--:t: ,¡, '"'·'·'''·rd !·, 
e 17i]!; lJ,! .1Ll11p.1t t:~Jpc HJ .1...: .111h r '\ \111.) ·, H.ll'll)'.>d• 1.1~1: !! 1!.> ,.._ ji' r •L!.Ir !J,l l lb l!ll;·;",,..,llc 1.1 ¡; 1rd ..,, •llj11",1 1 

"' 1¡ u.1 .1Jll.1'-.1.td < '-'ttlr'U'H, • 'j)Jtl.lJ\ll >1 ¡.J tl:t.>dn.>.11 '!' ·']<¡r;i 1Lilll ... 1!.11\1! [·' .ltdLL!.1!" ¡:p.111(') 

'·']l'IIJ~nput ~~lJ.Jrq'(J!d<¡n ........ ,,¡¡:¡t:d !'lTJ:Jt:dJ:> r.><ld t.ll!.>J >p.>nd nu.1¡ ... ¡ ... IJ\L!<J1 .llt:¡.>l.l.>t ¡: 

lj,! ·¡:)ttJJ',;--:1,) 

t:z.>nhtt n~ .1p 1 Jdtut::> ¡t: U< JL1llj< 1 u¡1 · .... >¡t:.t11lt:ll ..... J:-J11.>.>t ·'P jl:tl< ,¡:>t:l 'h!l ·r:l!J,l;i.I.llt.> ¡:nu• ,LI, 11.> 

. " 1: lll\i<J ~ ¡; 1 J.l] t:lll .> j) 1 ! J U.> lll! t: L[.> .l \< 1 lliJ: j .l ¡-' ...:¡: p ¡; \1 !.>! l "¡; 11' ]lJ.l. \ .l.>.> ll • J l (¡; ].11 1 1 1 j·l '' 1 l U 111 U 1 1.! l!' j 

t:.\lll:JJ~il!Illlpt: Ll< ¡¡J .... >~· .1p q:L:HJ.>IJ~Pp \ 

...:e lj'll!.>Jqn ~tlJJllpnid ..;o¡ .1p t:ll!.l \ ¡;¡ 11.1 ¡t:D.t.>Lli<J.1 lJI_J!JlljtJ:-: .>JLJ.>Ll~l·'P 'J:J!~<.']' 'l!:'J.>l ¡•t:pL\111'.1.1LÍ< 1 

>p I:J[CJ ~.'1.10DI:J .'1p ~nd111~ ~.'1.11 .>p .1~H:.\J.L1p ll.'1j','1!H.I ~·..,[C]~Jilj'<J.Id ~l:Jll!Ul!(JJ,)...:.>p ...:,..,[ql'-<H..! ~¡;· 

','1[t:[JD.11 .'1p t:Jlll:jd t:¡ ¡; ~ut lt:JU.>ll!.'1[lÍlU< J) ..; 1¡t:t Ib1lj1lll 

~< ¡-;;¡JcJ.td t:.u:d e ~p~Jnp( ud .I< J¡t:J ¡ . .., .11::;~p1n ·'P .>JlJ...,~n;-;¡..,qn" [lt:p![I(\J"()d 1:¡ u< 1.1 ·, 1¡ tt:unut¡·' 

t:.n:d U~1Dt:.t.1UDu: ll" t: .1~1U.JnJ.')I J]1;1tH.i.lnh <>J J()d ·.,¡qu~nqwoJ .1JLJ.'1LU[::.~:J ~.l u-:rc¡un:.f. 
·.11:qrxm: jJU.'l\l.1.I un . ..,p pcpr~.1:1.1u t:¡ <)ii!:O:tlllJ t:.\ . ..,!1 p:nJ •1¡ ·c¡pru.1.\ n~ t: .1..:.JtunJ.>.J 

.1ll!.1llljD~:_¡ ... p . ..,nd .1nh <J[I<H.l· . ..,l.l.'ll!J ,'lJtJ,..,ull:JrJJ~:rd ..:,.., ·~..., l!'.j .lJ.l ·..:¡:/.Jl! . ..,.l ·..:¡:¡¡,')¡¡ ·~l:tl!n:;i 

·:-:<n¡::m\::1 ·~IDll:.:~;¡d .I<HJ ,')JU,'1Ut¡l'dDU!Id <lj't:ll!I!)J .Jt:J..;,') .1¡Dnd '-U•.'~ll:¡¡;¡...,u¡ ¡:¡ .1p ()J!i't.l[(llJ),'1J 

¡.>.\~u¡ . .., ut.1~:1:-: . ..,¡qt:ut:.\-cJzn¡.>.'1.I ,..,¡:-:· .. ¡ p:u¡:-:nput LH_>D.I...,:O:UL..,r ¡;¡ t:n:d ~uJ::-:IH.!tuc)J ¡ . .., c.n:d ~•)Jlh; 

l)lJ ~ . ..,]l:I.I;1Jt:w .'lp oHmlu•JJ ·~n:.-:n¡.>.'1.! . ..,p l!(_lJJJnp<).td q ::-: . .., ¡niDuud t:Du . ..,ID,l~UtiJ t:\n.> 'c¡JJJ:.:~:¡J 

.1p ~t:~{< 1c¡ u . .., t:.\!l:J . ..,].l~ • Jl\ U<_JIJ:n¡< lJ:>.I t:¡ .md np1:t1n1:-:t:J( 1 !·' ~ . .., .lllJ¡;l.Ic 1dll11 .IJU.J~tl·' \U< J:'lll~ e l.!l() 

·..:1 ll[t: .\nut .1.1~ ¡; rr:;-h¡¡ u:1p . ..,nd ~nJ~OJ ~o¡ ·.1JUJill~l'qn~ p:un~:-Jun_J pt:pq¡?ic.rJ ~:¡ . ..,p ..:~:w.,pt: ·• ~~J.:J 

<>.\nJ UJ ·~J.:! . .,¡dttll>J -;¡;!7\n¡ou.>Jl U:1Jijll!1 .1:-: ,..,nh O.\¡t:s ·~t:pt:m.uq U\l~ st:Ut:SJJ.1U :;;¡un¡..:;.I.\UJ ~e-¡ 

"·'P¡;prpm unJ nptn:.r.ld•> 

:-:t:[.I.1l!;1Jl\t:UJ J!J~J :-:.1 (JlJ 'Oj1t:J.1Jlll .')p ~,Jl!ODlj1liOJ S.'1Jllt:111J11U ~t:¡ ¡; <lj1J(j,'1(l T¡>t:JJUI1UO.H..f.\lllll 

¡.1s ;,p . ..,nd ~t:nrt:¡d :-:r:Js.'l .1p t:un ,..,p C)lJJOJll,) ¡;, u.1 l!\1J:H:pt:I(bp e¡ out:.JJUOJ ci¡ . ..,p :: . ..,nd ·csopt:p~tn 
1.1s .lq,..,p uc.>:Js;,';i ns \ st::.JJ.\t: \ -;o.red t: q:pln:: u-:tqurt:J u~;)..;,.., ·~ . .,¡t:t.nsnpur ~.JunrJt:pn::.m utuc>:J 

(oJJnpo.td 

[:1]1 J.:lll;l.\ ;1p ¡ell!J 01J;1Jd ]·.., .1.1qo~ .It:Zllt:J[t: :>p;')nJ ,')J.IOdsut:.U .')p OJSOJ [:1 ;,nb BDU:1p!JUI 

l:[ .10d ',.lSUdtLIOJ, ]·'1 :'lJlJ;')LLqt:IJ;')dSJ) ..:oplUJJC¡o ~OJJilJ10.HJ SO] .'lp S.').IOJ1fllli1SUOJ ~O;ljJI!LI ~O[ 

t: pt:prunxcud u;¡ ;¡¡qrsod .1J;1.n:cl o¡\)S USJ!Jt:Hit:¡clurr ns .\ ·~t:tn:c¡.Tn ~.lUOJJC.T:'lUJO¡iJe sq JP ~t:pt:L'l¡t: 

:'lJLJ;>tut:.\JS.lJX;l ou st:uoz UJ s.:nuuuc.xh.m :;=;¡1J~p.1Úns u;;Ic¡lllt:l UJ.J;ltnh.l.l senn;¡d ,..,p ndn .1J~~I 

o.\odn ;¡p OJUJU!IDO(] 



Porcentajes de tratamiento o disposición final (90) 
País o región Relleno sanitario Combustiún Compost 

(o basurero) 
Estados Unidos ~(! 1~ <1 

Japón _)(1 ¡p o -
Alcinania -

(1 _)[! ) 

Francia -- ~11 ~ JJ 

·Suiza .:::11 011 

Suecia w - -
) .)::'! 

Espaiia 01! 

1 

1 J ) 

Arnérica Launa t)~ <1 <1 

1-'l-F\:TL OP~ 1..1 m:l!ll"J<l de tl'"Idu():' .-;<)hdo:-; mumctp:dc-., en .\mL-rtCI l.:H111:1 \·el <::tnbc 
1 <J<J.). ~ene _ \mbtcnr:d :\ 0 15. 

·' 
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Cuadro 1.27 Tratamiento de los RSl\1 en algunas ciudades. 

Ciudad Relleno Incinera- Compostaje Reciclaje Otros F inanciaciún 
s;;tnitario ción en tratan1. del· 

(*) planta tratamiento 
Sao Paulo Sl-+ o 11 1.1 o 

o -+.S 11 
u (JOU u.-+ \1 ll - ~ub:.;Idt:Jch 

t/ díJ) 
precto 

5li.5U / t 

Río de SI " " ~{111 r/ ch:1 -+ (l t> - :>ub~idi:H.b 

J aneiro jll t:Cl< 1 

S~ (H 1/r 

Brasilia 1 - " 1 1 " 1 
]"'ll - " 

1 1 ~ub:'Idud:1 .1 " " _1 (1 _) p 

l\léxico ()2 "" 111:\Ctl\":1 pt1lducu2(t!l " " :.;ub:->KlJ:tLl:t 

t; du (:uutgua pl:l!ll:! 
:'111 pn·c¡, 1. 1111 COilljlll:-.1 

~e \·cndí~l de 7511 t/di:t fue 
cerrada) 

i\.lontcndc.:o 1 !)!) ,. ,, 
1 < 1" " - - :-;ub:'ILII:id:J 

Ctli 

1 

lj{ 1 il " 

1 

-~ 1 r, dí:1 

1 

- ~ub::>Jcl!:!d:J 

u:-:5 2-f/t 

La ji_)()"" - - phnt:t:' ;;m mtunn:ICH •n 

Habana p:uJ 
pn1cc~:1r 

:dl!11l'llf{) 

¡n r:1 

ccrd( 1;-: 

Asunciún 1 
]11(1 "" 

1 1 1 1 1 :-Ub:'Idl.llh 

Santiago ]1)(1 ,, ,, 
rL'CUjlL'I :t 

de Chile 1 el 
bJtl~.b 

1-l'l.'- 11 ( ll'> ¡:¡,n:tnc·¡, ck IL'tdu"' ",¡¡.¡,, tlllltliCip:tk, c·n .lmé·tiC:t hrin:t' d <::ttthc. 

J<J!J:=i :---L·rtL' .\mh!L'!lt:d "-= 1 ~ 

( lp_...;_ :"-t ... IL'!l1.tLIL- .\]1•111!1lll''' dl' 1\l'-.!Lhilo'! rlu!1r1:- ~!\11\! ]<J()(, 
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Guia para la PreparJCJón baluación y Gestión dt' Proyectos de Rc.:siduos SPI1dos Doll11L'lilano..; 

Cuadro 1.28 Datos sobre los rellenos sanitarios en algunas ciudades. 

Ciudad Calidad Proporción T/dia Número Ventilan Utilizan Costo 
del rellenada relleno relleno biogas biogas relleno 

1 

relleno de lo S/t 
(método) recolectado 

I\Iéxico, D.F./ bueno )11 "<1 5.1.11111 1 " 11 ( 1 

1 

~.1111 

(:l!T:t) (• ljl) 

Litna, Perú 

1 

hucn' 1 

1 

,)11 d 1' 1 )! 1( 1 

1 

" SI 111 1 

1 

~ 1111 -

i :l!L':l • {<~) 

Rio de IJUL'Ih 1 ~ 1 " " J ]1 )() . 1 SI Sl 121111 

J anciro, (:i rc:1) 

Brasil 

Sao Paulo, 

1 

IJUL'!ll 1 

1 

')-~ Ll " 1 1.:-~1111 

1 
' " 

1 

!l< ) 

1 

(¡,( )( J 

Brasil (',ÍJT:l} 

Santiago, 

1 

IJUL'll< 1 
1 

11111 "" 

1 

~.(.! 111 " 
1 

:'1 ol 

1 

(> 1 11 1 -

Chik (.'11-c:\! 1 

La Habana, 

1 

IJUL'Ilt 1 

1 

~() ,, " 

1 

1 .)¡ 11 1 

1 

" 
1 

!1ll 

1 

11(1 

1 

. - -
Cuba 1.\IL.l .. 

Caracas, 

1 

huc111 1 
1 

11111 "" 

1 

.1 -11 1( 1 

1 

" ."\! 11(¡ 

1 

. -

Venezuela (:t rc:1 ~ 1 

San J 1 1~l·, 

1 

iHIL'Il'' 

1 

]1111 "' 

1 

,:::.1111 

1 

1 

1 

. 11< ' 2 1)11 

Costa Rica 1 .IIL' .l 

Bogotú, 
1 

h l!l 11< 1 

1 

)11(1. 

1 

.J. ,21111 

1 

1 

1 
" 

1 

Ilt) 

1 

2.111 

Ce de m1 hia :l!l':l 

Buenos i ' ! jllll .... 1 '} (11111 111.1111 lHIL'llr • J SI 111 1 

A tres. 1 
1 

1 

i 
Ar~l'ntina 1 

1 

' 
! 

La Paz, 

1 

IHIL' [}1 ' 1 
)1111" .. 

1 

;~1 1 

1 

1 
1 " 111 ) 

1 

. 

Boli\-ia 1 

1 1 

1\kddlin, 

1 

i Hlt'!l • • i ]1111 
1 

-:::.,11 

1 

1 1 ol 

1 

111 ' . 

: ' 
1 CldCllllhia 1 

' 1 

GuaYaquil. j ll!Vil • • jlllt l i _¡]l!l ' 1 

1 

~ 21l 

i 
ol 1}11 

E e u a de •r ' 
1 

Ros,tno. : t ~. l t) 1 : jlill 1111 1 

1 1 

111 ' 

1 An.:entina : 
' 

Brasdia. " :•t!l !: ' i 1 ]1111 1 1 

1 

!1'' 

1 Bra~il ' 
', 

1 ' 
Curitih.t, j,tll ll•' jllll ! . '1 11 1 1 1 

1 

' 

1 

' 1 

1 Brasd ' 1 1 

I\lontern:~. r L :~ 1 11.1 r ]1111 ' ' .!ltll 

1 

1 1 111 

1 

!\1 1 

1 

1 -

1\le:o-..ico : 1 

: ' Trinidad\ 

1 

1 L ~!u l. 1 1 [1111 1 ,, 111 

1 
' 1 

, 
1 

1}1 1 ) -!( 1 

Tohauo ¡ 
1 1 
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Documl.'nlo (.k apoyo 

FL'E0:TE oP:-;. El 111:111C]O de lT~Iduo~ ~óhJu~ !11U!11Cip:1k~ en :\ménca J.ann:-~ \'el 
Caribe. 1905 Serie :\mbrenral ~o 15. 

OPS. Srstema de \lomtorco Jc Rcsrduos l"rbonus, SI\IRL" I<J<)(,_ 

Expusrcrones del '-:'-:\ · Congreso de :\1 D b en \kxrco 1 '1%. 

'(OT:\: op. = Co~ru~ de opct:lCILJn s111 amornzaCIÓn 

Cuadro L2'J Infonnaciún naCif)Jlal sobre rellenos sanitarios en algunos países de 
Atnérica Latina\. el Caribe. 

País 1 

Argentina 

1 

Brasil 

Chile 

Colombia 1 

Costa Rica 1 

Ecuador 1 

GuatctnaL.t 1 

1\li:xico 

1 

Pt:rú 1 

Trinidad y Tobago 1 

1 

U rugua\· 1 

Venezuela 

1 

1 1 1 :_ '-. 11 . 

\Jlll'l'lL:l 1 .1!111.1 \ l'l ( :.lJ!ht' 

Infonnacic">n sobre rellenos sanitarios 

1 .'-.J~tl'll ) rcllcn<>~ :--:1111!:\Jl(l~ ub!c:ld\>~ L'll el :lrc:l mcrror'<lll(a!l:l Lk 

HucJW~ :\trc..; Y uno en (:<·n·d<lb:l 

>l' c-.r¡nu LjllL' :1pcn:1~ Y' .. de -1-IJ mll ttlllcbda~ rcnllccr:t<.h~ du n:1 lllL'Il t L' 

[IL'lll'll un:1 di:_j_1< hiciÚ!l tln:d :!dccu:td:t 

1 .1 ~-) "de 1" ll'C< 1kct .Id<) l'll l ~--1- clUd:tdc~ del p:lÍ~ ~L· d1~p< lllL' L'Il n:lkn<J:o-

;o;:Jlllr:lrltl~ 

Con c:-.cc!K!<.J!1 (k tlh.:dcllín \ hP!20t:l 11<) h:n rclkll<l:; :':lllH:Hl<J:' en el p:-~í~. 

~<) h:n· rclkno~ ":llllt:lrio..- en cll':IÍ..-. 

¡.¡ :1\ llll rcllcn•) :;:1111t:1n<) en e u:\\ :ltlll¡] \'relleno~ contrr d:1d< ~~ Cll lllllil J. 

" () h:l\ rclkn()-; -,:lllH:In<l" l'!l el p:1Í~ 

:--<._' l'"11!11:l Ljlll' ...,¡ dr • h:l\ jll :¡ l:; tL·lkn< )~ :-':llllt:ln< J:' en el p:1i~. incltndt )~ 2 

1 11 

!Tlknr ¡ .... L'!l el dt:-!IITil fnkr.d 

"() h:l\ tt·lknr )~ ~:llllt:lri<,.... L'll el ¡nÍ~. 
1 . 11 11 J!lld:lli h.!'. ; rclkn1 , ... cr Hl!n d.1d< )~ \ L'Il 1< ¡lJ:I_\..!1 J h:¡:· un 1 cl!ui' 1 

L'' J!l [ 1 r d:1dr J, 

'--'' h.t\ ll'lklli"' ":llllt:lll•"'l'll t·l p:u-. 

11 /<Jil.l-.dt c-.tudJr•, 'JilL' :lll,\JC.l!l ),) lllllll!Clpl' )'., ~en 1dr"' tnclutd:t el 
.l!V.I Jlll'tl••p••l!i.tll.t dt·L:tr:tc:t ... 11•• h:t'. Jllth.:u:: Itlk·nr¡ ~:llllt:lrHJ 

dcJ;n:llll'if' lk IL'"ldlJ<J" -.r'd1d1"' 111Llll!Cij1:dt·"L'Il 

\rl!•J!l\" j{,¡ ....... ¡¡J. Jl.tul•• 1 l'lll.llld') il'I'\.Cit:t, 

J LlllCl:-Cr• /.t']Wth. J~j[) ( lJl:". ]'/'1-
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Guia para la Pr~pJracJOn. baluacton: Gl'Stton de Pro:ccto~ Lk' Rc~tduo;; ~óltdu:- DomH:iltann.; 

Cuadro 1.30 Datos sobre reciclaje en algunas ciudades de ALC. 

Localidad o Reciclaje Costo T Costo Tipo de Valor Comcntari<JS 

ciudad IIJ basura re c. reciclaje T 
( aiio) ('~·) (~) T recic, recic 1 ~> 

(J) 

Sao Paulo (9-1) 

1 

1 ) . -l 

1 

::(¡ 

1 

..j.(¡() 

1 

dom. 

1 

)U 

1 

pr1 l,i!r',\111:1 

:'L'p:tr:ld:t p¡], lf<) 

Buenos Aires (9-l) 

1 1 

0> ::( ll ¡_ )! )1 1 comen. de 

1 

--
1 -~ J.) pr< 1g1 :11n:1 

:IC<lj1l(l 1 Jl ¡](JI ( ) 

Cali (9-1) 

1 

.¡ 

1 

o-

1 

- 11 dum ~11 

1 

_) p n l,L';l a nu 

- :'cp:lr:ld:l rnl(lto 

Luna (%) 1 
- 11 

1 1 1 I11itlrtll:li 1 

Santiago de Chile 
1 

-l. 1 1 

1 1 1 

::-cp:tr:td:J 

1 1 (96) 

!\lé"ico (7 

1 

11'.) 

1 

-

1 

liH-orm:d 011 

1 

)11< lY,l :lll\:1 

ci udadc>) ptJpT<l 

. Ciudad Juarcz 

1 

~ '.J 

1 
1 

1 

- -

1 

-

(~-1) 1 

Bello H<>rlztJiliL' 1 ~ (1 

1 1 

~IJII 

1 

d( llll. 

1 

-

1 

- --
1 

·-
(9-1) -..cp:lr:!Lb 

1\.t .. ¡du< ~'> l'l'CLlPl'l :1d1 , ... ill.lL.l< 111 l'l"'!dlll ,..; '..!_l'llL'l :1d1 1::- ;" "1 ' . . 
( ,, ... ¡,, p1!l 1 dl' 1\:-\1 In••kct:ld'' l'll! ~~ 

( ,, ... ¡,¡ d~. IL'L'LIPL'I'.\(I•'•llj1••1 ¡ lt'liLl.Jllll' l'il 

\ .il••r vll1.'¡ !lll'il,td•• j1••r 1 ll'l'JLhhl~. t'll 1 ~~ 

1·1 1 :-. 1"1 1 11'~ l:lnl:lllcr" ,¡, "''"¡""' ,,J¡,¡,, n~lllliup:dc, c·n .\lllc'IIc:J i.:JIIIl:l 1 el 
( .111hl' j'!'l~ 'Llll' .\lllhlt'll\.t! '\: ¡:; 



Docum~nto de apoyo 

Cuadro 1.31 Métodos de manejo de desechos en establecimientos de atención de salud 
en ciertos países 

Pais Zona Hospitales Hospitales Otros servicios 
públicos privados de salud 

A~entina N:1CI011Jl 1 111 (.:20" u). al (\S" ü). or (-l:2°'u) 

Boli,·ia l.a Paz r~ r~ rs 
Coch:1bamb:1 rs rs rs 

S:1nu Cruz 111. tS rs ncl 
Brasil s~w P:ndo ll1 + rs (S~J!' n), ot (-ll"o) 

1 Bahía 1 rs 1 . -

Río de l:1Ill'l!() 1 111. rs - lll 

Colombia Botror:í 111. r.-; 111. rs -

Cuba C1cn fucL>;r J:- !!l. 1 :-. ;¡] j -

Chile \ 1 e t r(lpr d It :111:1 in2 (--l-1(> ••). or ()ry• P) 1!1 (.'\0° o), ()[ ((¡_2l' u) 

Ecuador 1 ~ :ICI(J!1:d nd nd nd 

Guatemala _\ 1 erro pn l lt:1 11:1 1 (}[ ()[ 1 0[ 

Guavana 1 ~ :IC!Ull:d 1 111 ( 1 (lil~"). r.-; (!JI l0 u); lll -

__) amaica 1 J(rllL';Strm 1 
111: (2S 0 u) 1. r~. :1! lll (5(1" o). r>. :d r~. al 

México /.mee r~. r 1t r~. < lt rs, ot 

\1()!1fClTL'\ 1 111. t S 111. r~ m. rs 

(; u:1d:th]:1r:t 111 (.~tu). rs nd -

Nicaragua 1 \hi1:1\_!U:I in. rs. :11 111. rs. al 1 rs 

Paragua\· . \ SUllCJr.)!1 1 lll 1 lll rs. nt 

Perú 1 ~ :ICh 111;¡] 1 1!1 n ,, 
1 :-' (){ lll (Y'~>)' 1 S. PI rs. r 1t "' 

Trinidad Y ~:l(lf 111:11 111 ' • 1 ' 

1 

l t1 :. 1 :' -

Tohago 
Uruguay 1 \: ;¡(jf I!J.d 1 !ll 1 111 

Venezuela 1 ( ::11 :IC:l::- 1 !ll • .ft !" ,. · • 1::- 1 1!1 (.)]",.)'. 1:' 1 -

. 1 J. 
¡:._ 

1 :IJ!lll!J;!L'I! \!1 .11 .lll l' Id ll'l' () l ( l¡¡11 (1111 l'"J1CCitlc:tdu) 
111ClllL'J':tL'l• ·lll '- 1) ~lll'•.! ... ll'll d.t!l>> 

\{l·lll'lll 1 .'.!llll.li 1•' ~~ 1 l'\l"ll' 

~< lT 1~ 
1. -:1 TI:U:Illlll'lll!' 1' L·1nnJJULJI tJl "L' lu':IL'll \:¡ c!:t ... I!lc:tc\1 111 de !1 ,..., dL-:-L·chr , .... 

1'- lll:llLTLlk" chll!C<"' '. IJ\lll'frt..._ jlll!l/IJLII!!:\Illl':-; J\~. dl''-l'ChiJ..; :t!l:I!IJ]lHip:l!tdt'l,l!:lCfJ~. 

U.\· dc~ccll<J'- Cll!llllllc:-

' !·:11 frii"Jll:l :-11111l:ir :1 (:uh,t. l'1lr:ll:\!l1]l'Jl[fl "l' 11l·\·;¡ ;¡ Cdlfl !I)J11:1!1drl (lJ!lliJ b:t:'C \:¡ 

c\;¡.-;JtiC:ICH.)Jl de Lk:'L'Chl ,..; 

]\:: Rc~JdlH':- llll.l'CCJr, ... ¡,.;.l·Jl pr11llll'lltr• J!l''., Lk 1~~=- dL·-..cch~, ..... (Y!': ]e,:-; dc:-echiJ:' 

rc;o;r:mrc:- :.:e iltT:\11 :t 1:! c:ddcr.1 Lkl crcm:lfiiJlil r1 :ti tr:ti1LJUL' dl,!..!.C~tr,¡ del cementen() 

.). C::1lcubdn ~r,1HL' h h·.t ... L· dclnlnncr~~ de ¡,,,:-pl!.dc:-. 
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Guí:l par<! la Prcpamciém. [\'Uluac!On y Gestión de Proyectos de Res1duos Sól!dos Dornicd1ano~ 

-l. InclinaCIÓn a tcmperawra ba¡a. 

FL;J:.:NTE OI'S. Desechos pdrgrosos \'salud en .-\mérica Latino,. el Caribe. 1994. Senc 
:\mbrental 0: 0 1-l 

1.6. Problemática ambiental de los RSU. 

1 .o~ problcn1a:-; de clin1t!1JCI(.l!1 de lus rcstdt,tos pueden ser obsctYadus desde los ricmpos en los 

<-¡uc los ~en:s humano_.;. comcnz:nun a congrcg:nsc en rnbus. aldeas \' con1untdades :\_.;.í, b 
:tcumubctón de restduo.-;. llc,!.!/l a ser una consL·cucncia de b ncb. El hecho de arro]:lr con11da ~

otros l'l'SI<..Iuos súlidu.-;. en bs ctudades mcJteY:dc_.;. -b prácnca de rir:u los rcstduos :l las calles 

stn paYllneiHo. c:nrcter:1s. ~- terrenos ,-acíos- lle\·c·l a b reproducción de ratas, proptcunclo 

plagas cumn l:t peste bubómca 

l.:1 falta de planes de gesuón de los rcstduos sólidos colocó al n1undu ba¡u riesgo d~..: 

epiden11as L·n claro e1en1plo es b peste denon1111acb "tnuertc negra". C}UC 111:1((.) :1 b n1nad de 

lo~ europeos del Stt!lo ::\:J\·. c:1usando muchas cptdenuas sub~iguicnrc~ con alto:-> índtce~ de 
tnf)rtaltdad. :\(1 r·ue stno hasta el stglo ::\:1\:. cuando b:-> mcdtd:ts de cnnnol de l:t s:dud públtca 

p:t~:tron :1 rcner una Clm::;tdct:tCl<.lll \'Jt:ll p:Ha los functoiunos púb!tcus, l.1Ll1Cllcs empezaron a 

d:u.._,_. cuenta t¡uc l<JS restdU<I~ de cumtda dcbi:mt¡uc ~cr rccoglllos \' clnnmados de un:t fonna 

~anH:tn:t p:n:t e< JntrulaJ h pt oltferactún de furnn nocn·a 

1.:1 Jebct(->!1 entJC b ~:t!ud púbhc:t \ el alm:tcen:tmlellto, recokcci<'>I1 \ c\'acu:tci<.lll Jtl:lploptados 

'de testduo:-; :-<.>lidu:-. c:-t:Í lllll\ chr:t. l.:t" :IL!l< ~nd:tdc" de h salud púhJ¡c:¡ han tklll<l:-tr:tdo que 

bs r:ll:ts, mo"c:t::;.: ortos fl:tll:->llliS<IIC:- de cnfcrmed:tdt:~. pruhfcr:\11 en \'l'rtcdcr<l:-, 

lllClllltrohdll:-. r:1ntn cum<l en \'i\·tendas nul con::rnndas o mal mantcmdas, en inst:d:1c1onc!' de 

:dm:tccn:llntent<l dt· cumltb. \' L'll muc!HJ.-;. orrf1" lug:ttTS donde ha~· cotntdJ y cuhti11 para las 

r:ll:t-". \'!():' ItbL'Cl<JS :1:->(ICI:ld<l:' :tel!:t:'. J:) ~lT\'IClll de :-'alud Públic:t de lo:-. 1-:I·:.L·l· (l'SPHS) ha. 
pul>!tctd< 1 !1 1S re-.ult:tdl,.., tk un c:'tudH >, 1 cbcu >ll:tnd• 1 22 enfern1cLhdcs hun1:1ll:1~ C< 111 la gesnún 

lllC< JI'! t·ct:t dt· re~idw 1-. ~~·dtd< ¡-, 

:\ tr:l\ L·~ de 1< 1s :ul< ~~.el m edil' :tmhtelltc (:t_t.:LJ:I. :llrt·. suelo) h:1 stdu el tTctptclltt' de todos los 

pr1 ~duct1 l" de dc:-ccl~< ~~ 1 L·..,ulr:tiHc ... de ];¡.._ :ICti\ Jd:!Lks hum:m:ts. 

\!tt'!ll 1 :1" L'"tf 1;-. dc~t·ch~ 1" fuL'I<lll tkp< J:'l!:td< ,.., l'll el m nito :unbtcllf<.: en PL'tJUCib~ ctntiJadcs \ 

t'll !"1 lrill.l dbpct :':t, el lllt dH 1 tt·ccptf n fue up:t;: de :t~I1111Ltrl<,:- !'lll q¡frtt datl< >~ <) cunhtos 

11 lt \ t'! "thk:-:. !ll!L'll!LI" ! U\ 1' l.t l'.lp:tllthd } el tlt'!ll]'< 1 ~utlctcntcs p:tr:t tll:IC[J\':IJ'!( )~. :th"orbcrl( 1:-, 

dt~pl'! ":1rl( '" ( 1 t -,¡:Jl 1dll:l! 1( '" ( .( l!Jl(' c1 1!1:-L·cuenct:t. L'l d.1ti< 1 ctu:->:td< 1 1 c:-u]¡¡·, rcht t\·:tml'ntc 

ltmtt:ld<' \. l'll ~l'lll r.d. ], ¡-.. ll'l'lll "' 1" :1 l.l'Cl:td< ~~ fUl't'< 111 C:ip:tce-. LiL· leC e ¡!Jr:u J.¡ 111:1\ 1 ll'Í:I dl' SU:' 

C:\1 :lct l'!'lc- flC.I~ f ll'l.~!!l:t k~ 

1 )ut:lll!t' J.¡., ulitnl:l~ dL·c:!d.i". h P' ~hl:tct<.Jll rur.tl h:t \ etlld 1 1 cmt~r:tnd<J en nltmc11 1 ct'L'CJcnte a 1():

L'L'Il t r1 h u rh:tn' ~~. ~um:i nd1 ~~l· :1 e=- .1 llli~r:Jci<.JJl e 1 lllCrTmt·Jl t (l \'egc r:Ht' u de h pt 1 b hCJún urbana 
L'll :--1. l() LJLIL' luthd<J C<J!lliJ rt·"ull:ld() un:1 LflllCclltr:tCH.lll demcJgr:iftc:tcn :irca~ rcl:tti\·:uncnrL 

rnlul'ld:ts \·,en c<Jtbecucnct:l, llll:l ~<dJJepJIIdun.:H·Jlltk residuo~ Tantu dcbtd<J :1 J:¡ canudad. 
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Dncumento de aroyo 

como a la tnancr:1 en que los dcscchos han stdo Jepositados en c.:! mediO an1bictHc de bs árc:1s 
urb::tnas. l·ste no h:1 pod1do :1bsorbcr eltmpacro de la sobrecarga, generándose un dcrcnoro 
p:!Ularrno, trn._.,·crstbk en algunos casos. Los cbi1os sociales \' ecuncltntcos a consecuencia de 
est:l producctón ~- chn1macíón tndiscnmmada de desechos ha lleg:-tdo :1 tener tal nugnnud. c¡uc 
actualn1cnre son cons1dcraJos como problcn1as. de pnn1cr orden (}Ul' rcc¡uteren atenciÓn y 
nll'didas mmcdi:uas p:na su control y su solución a corto, tncdi:mo ~- brgo plazo. 

:\sí es con:10 en hs ?rancies urbes, los problcm:-~s rcbn,·os a b cont:1111lllactón y dctcnoro 
gencr:thz:1do del tnL~dw ambJctHc son \·:1 considerados, tanto o n1:ís aprctn1:1ntes (_¡uc los del 
:tptunsJUn:umentu de agu:1 put:tblc. alcanr:mlbdo, encrgíaekctrica. trJnsporrc \',·las de 
comuniGlCIÓn. y:1 l¡ue b ausenc1:1 de un n1cd1o ambiente adccu:~do conduce :l' (}lll' los sciYJCios 

mcncwnJdos se con\·lett:1!1 en :tcnnlbdcs ureJc,·:l!Hcs p:1r:1 una comunicbd con problcnl:l.:' de 

supc!Yl\TI1CI:1. 

L·:n :írca:- de dcs:tnldlo cconc"m11Cu tcCicntc -l(llllll' lllclu:-c a gr:tn p:trtc de l.armuaménca-lo:' 

cenrru:- urb:uH>:- h~tn debid\) cnfrcmar lt>:' p1oblcmas ckn\·:tdos del crccunicnru :Jccler:tdo de h 
p(>bb.cl(.>ll. :JgudiZadu parricul:trmcnrc por UJLI dc~proporcwn:-td:t :Jtlucncu de b. pob!:Jctón 

rur:d hac1:1. 1:1:' ciud:1de:'. 

Ll \Trndu. C<J!11U si1nplc acumuhcH.>!l u ab:md<>!lo de lu:' t-cstduus en e~p.lctos dcsnnad<>S a r:ll 

efecto. h:J. sJd(l \ es b forni:l m:is unlt;;ada p·.Jr:l :tp:Hr:n !:t:- b:I:-ur:~:-:. de lo:' núcleo::. de 

poblac!Úll 

lni(l:-tln1cnrc el SJ:-:rcrn:t LILliZ:Í h:1~ :t p:nriJu dd prmcip10 de llllc dichos residuos. snuJdos en 

csp:lcJos :llcpdos de los ccnrrus urb:u1<JS, puedan cxpenmcntJr Uc furmJ pnm:1ri:1 un rectcl:l]L' 

n:trur:~l :\llllÍ c:dni·.1 luccr h lht-crcncucH·>Ilcnnc m:ucn:~lcs rL'Sidu:ile:' llllc pnn·icncn del 

(IJ]bll!11(J doml·,..;¡¡((J (Lil!l' :-<>Illl'C<Jgidt!..; \ ll'C!clad(JS :t tJ:l\·(·;- de )a :ICfl\"Id:id :1gr:Jn:1.)} (l[I"OS 

prr )ducros e u: :1 n:trui.llc/;1 1~ J:' h:1cc tmp1 1 Jj'Hl:' ¡nr:t :-LT :tpro\·ccludl >S por los :lgncultotc:-

1 'uc11 ltl esrt J:- Ltltunr 1:- pt r >ducr1 J". p!eCI·-:tmcmc. h 1:- LJUL" Llicn>n <>rigen J lt>." \·cncden>s. 

l·.st:l f< >rnu Lk L'lllnin:tu!·lll l'" 1 ll'l,L::C1l de ~l.l\ e:-- :ttcnl:\d( J:- C< l11tr:t L'IL·nturn( 1, no ."<'>ln entc11lhd< J:

cnmr 1 dcgr:1d:1CH 111 lkl mnh~ 1 en [:¡ ... p1 < >XItnld:tdc.., de !< 1:- \ l'1 rnkr< 1:', :'in<> co!ll< 1 c:tusa de ~1 :1\ L' 

l!lljl:IC!<I :!11lh1CIH.J! :lll1:L\!Jll'.., dl..,!:l!ll"l.l" /.:1 ll'J.ICI!>Il dL' jl<>:-I!JJe..,l'!.l'Cl<J..; de detl'rlfl!fl dl·) 

111cdJ<J :1!1lb!l'lltl', \l(':l"l<J!l:ld!J;:. j1!ll J¡¡.., \L']!l'lk!ll..,, :'l' CJI:I!ll,l:- :!Lk•];t!l(l'. 

\ L""l:l i< 11:11:1 dL· 11 :lt:lllllt. rll• • dt.· 1~ , ... JC:--ldu• •:-. b den< >llllll:lll'!lll 1:- \ errid( 1 lllCotltndadc >, l'!l 

C< JIHI :1p1 J;-!CJ<.l!l ;¡] ('! J!ll!"• >J:1d1 1 J-.J (I'L'(l!llll'!l(<' de h;-; :1g\< 111\CLICI! >Jll'.., Ur]U!l:IS h:l < >CISIOJ1:1dr l h 
:-uiJ:-Jgli!ClltL' dll-ICU\t:ld di"Jl!li}L'l de ILTIL'!l<>.., h.Í]l!Je:- p.ll:ICSl \L'J!Idl> lllC<lll(!llladc> de 1<>:-> 

rc..;JdU<I:- J )¡JlCIL'Illl'll(<lLk J.¡ 1:1:-:1 dv JlllldliCCJ!lll dL· h:I:--U1.1S Jl!l] h:dHt:lllll' ~- di:1. ;¡..,j (<J!1lll ]:¡ 

d!:-tl11llUC!I.,ll lk !:1 dcn .... ld:td Lk ]:¡.., llll"Ill:l:-. l~:~n .:..!L'IIL'I :tdl, nu\ < nc:- C:l!lttd:idcs \ \·e dúmcnL·:- de 
!ll:IILTI:ik:' IL'S!dll:l\c:- :t cil!lllll:tl 

l ·:stl' cfcCIC > C< >IHiJC!I >JU te >d.t\ Í:l m:1:- b d1.-;pc >mhil!d:H.l de csp:lCI<>S :lpt< >:- p:u :1 el \'l'tlidt J, :1 h p:1r 

lJUC C< Jlltnhu: l' :1 :1g1 ,1:1r 1~ J;-, c:-,¡..;tL'lllL':-

Jl< JJ" 1 J(J"!' J.td< '· l'j CI'L'Cllll!L'Ill!' indu..;¡¡ j;¡j h.1 ,I.!L'Ile! ,id< 1 lltiL'\':lS l' 1111jlO!'(:l!lfl':- tn:\..,:1~ de I'C:'Idllf ¡-. 

L]UC t:llni>ten L'> Jl!L'CI:-< > L'\ :ICLl.IJ 
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Guía p<Jra b PreparaciÓn. EvaluacJÓn y GcstJÓn de Proyectos dt: Rcs1duos Solldos DomJcJitanos 

Restduos gue, bien seo por la linutación ,-olumétrica de los centros de \-crtic!o, o pur b 
pehgrosn.lad mamficsra de algunos de ellos, se han \"Isto srstemátican1c.ntc rechazados en los 
,-cncdcros 

Este hecho y la tncxrstencta de úreas de Yertido habilnadas para la entrega org:lnizada de esrc 

opo de n..:stduos. h:1n ex rendido b m:1b:1n:1 prácnc:1 de lo (_¡uc se Yienc denon1111:tnd, 1 \"Crttdos 

sah-:1¡es. enrt.:n(bdos como la sm1plc deposiciÓn de los residuos. S(.J!idos o no. (gr:ln p:tnc de i:ls 

,-eccs de proccdcnct:l 1ndusrrul o asunilables) en cuak¡utct espacio :· de cuak¡uier f< ltJna 

Esta siruactón SL' !u ,-isro f:-tYolTCKb por orr:1s cucunsu.ncus que parece con\·emcmc scil.:-tlar. 

ciHIT ellas la Inc:--...tstencia de áreas de \"Crudo habil.Jt:1das -orrodox:unentc o no- p~tr:~ b ciHreg~t 
organizada de esto~ upos de residuos. 

En much:~s octstones es re upo de Y crudo disperso e mcontrobdo da ong-en al den1 J!llll1adll 

micro\·enedero Incunrrubdu 

En n1uchos p:1Íses. existe un gr:l\"C Yacío legal en matena de proteccrón an1bte1ual. Nóresc la 
laguna lcgalL¡ue U11phc:-~ b arbnrana ligur:-~ de la rcsponsal)lltd:td sobre los cfcctns de los 

restduos c¡ue qucc.b tr:tsl:tcbda al rransporosra. una \"l'Z c¡ue éste ha cfccru:tdo b opcr:1oÓn dc 

recogtd:t ~- ctrp:a de su ,·ehículo. con lo L¡uc clmdustn:1l puede descnrcndersc de las 

consecucncl:tS úlnm:ts LJUC pued:-tn gcilci:ll los ITS!dU<lS por él producidos. 

Est:1 prácnc:-~ suYe :H.lcrn:Ís de :tmparo p:1r:1 el ,·errido rambtl·n ~..:1h':qe de restos lk h 
COibtniCCH.JI1 ' dc1 nbus. detnrus de fusa.s sl·pncas. desechos agro-g:tn:tdcros ,. tamb1l·n de las 

proptas ba::.ur:1s de nnicilun:Is 

I.:t coil.sccueiKI:I es L'l gr:I\'L' dnert<JI\l :unbieiH:-tl dd enrornu. -cst~nco y tamb1~11 s:mttano-. 

que !1() es ran pucc 1 !·recUL'I1tL· L0111L'I11Pi:u en ¡() ... :drL·Lkdotes de lus núcleo:-- de pobl:Icl<'lll 

L" !11.1 de los po"lblcs ciecru~ del \"L'l"lld~ 1 no C< lllfn d:tdu de resH..luus es la C<>IH:ll11li1:1Ci<.ll1 de: 
agu:1s subrcrr:ínc:ts. C<ll11tl ccJ!l~L·cuenci:I de :-.u cont:ICtLJ con líqui<.Ios pruduc!d<J:-o en el \Trtido. 

I ·:.sra pt~edc < lCI.Sh Jl1:trsc pc 1rque 1~ JS prc1pl\ 1:- líL¡tudc 1:0 de l!xi\"l:tcH·H1 de b m":tsa \"lTt!d:t :tlc:-tnccn a 

Ja.., :tgua~ :;uhrcrr:Ínc\S <J pcn i:t peicul:lCl<.ll1 pn~duc!Lb pnr bs :~gu:ts superficiales -gcncraln1cnTL' 

de llu\'1:1- Ljlle. l!Il:l \'e/. h·.1n :trt:l\ c-.·.td<J el Yl:rtld!J,Clltr~lllen C<Jlltacttl con corriL·ntcs 

~ubterr:'tnc:l:- ·¡ :1mlm.··n punk dc\)l·I~L· :1 b ele\·:\CI\.111 dL·Im\Tl frc:ÍtJco, yue hace LJllc la~ agua~ 

-.ubrcn:Íne:¡ .. :'L' C!J!l!:lllllllL'll!'IJI' CIJ!ll:lCI!Ilhrect<J üllli<J:-. re~Iduos c1 C<Jllius hxi\'Iadtb I·:sre 

t1p< 1 de d:11l1 ,, punk :-.L'I L'"PL'CI:dmL·ntL' 11np\ 1rt:lntc L'll :ILJUcii.J-. agl< Jf11L·r:ICione~ urbanas yue se 
-.urre!1 de C:lj1l:H.It JllL':- )11'< J!.UI1d.t-. de :1,\.!U:I. ll /(lJl:t:- :l,\.!1 ice Ji:¡~ lJliL' l'll1j1ic:II1 r~ra lleS,~fl :tp:U:1S de 

)1< l/.1 l J.:l (! Jl\!:lllllll:tCl<.lfl dL· :I,L!ll.\:0. "li[Kl flC!:lk:- ! JI d!il:JI'l:ll11l'll!L' l'S 111:ÍS UC:\Sl\ J!l:t] \' '\e \"C 

Lii-.mliHIJd:t p111 "ll 111:1~ ~ 11 \1 dulllL'Il dc ddun( J!l 

J :J g;¡_s lllL't:\11! 1 J'l"! 1dUC1d1 • C< J!l1< 1 C< ill"l'CllL'IlCU dL· J:¡ [.L'J"ll1e!li:1Clf.J!l :lll:ll'fOhi<I Lk i:t 111:l.{Cfl:l 

t Jfg:ln!C:I C\ J!HC!l!d:l en J:t.., h:t--.ut :t". e< lll UILI !ntL'!l:l pr:Ícflc:l de \"L'rtidc '· dcbL· emig1 :11 al e"\ tenor. 

peto punk acumul:tr~L· l'll h< d-.:¡--.. 1< 1 cu.d -.u pe l!lL' un pchgt o p1 Jtl'llCI:d tan tu p:u a el \'Crtcderc' 

(n~S~( 1 Jc_ I!lccndil 1 11 de c-.plc J:-\I.J!l) cr 111111 par:1 b-. niJÚc:tctollL'.S Sltll:ld:ts en su pn lXll1Udad. 
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_-\ este riesgo de mcend10 debe oúadu:se h pr:ict!co hob!tuol de encender las basums poro 
reducir su ,·olun1en y aproYcchar así uucns1ramcnre los cspac1os d1:-:.pomblcs para el \·crudo. 
La CITI11:1CÍÓn. sea cual fuere su ongen, comporta ord1nan:tn1cnte b ctntsJÓn de humos y gasl's 

tÓXICClS, cuando no rrntanrcs ~- malobentcs, cu~·;¡ extensiÓn en la atmósfera produce 1mpacro 
hasta disranoas considerables 

[]problema es cspccialmcme seno si bs materias en combustión conncncn 111l't:lks pt:sad(J~ y 
c:-tuchtJ . .-\detn:is. en condiciones de 111\Trsión rérn1tca, b innüsión de hutnos en b :ttn1ósfcra. 

puede conrnbUJr :1 l~ formac!Óll ele mcblas (jUe SL' :lCUtnulcn sobre h:-:. das de comunicacrón. 

Desde el punru de ,-¡st:l csténco cabe tener en cuenta b obscn·:lcJÓn de un cotnité de cxpLrtos 

de la 0.\IS· "La nc¡ucza ntatciJ:d nu basta para asegurar un b1encsrar mcnr:d ~· suctal del 

hombre l.c hace fa\ ra tamb1i-n un mcdtu fís1co donde pw:da llc\·:n UI1:1-YidJ :tgradablc \. 

traiH.JUlb. l.os dernrus de LJUL' csrin :dfombtadas b.s ciudades y los campos. con:'nrurcn unu de 
lo:; m:í:-: tlJgr:'lnte:' atcnudtlS :1 b bellez:1 del ambiente" . ' . 

J .a prohfcr:tc!Ón de n:cru!L':' (1ocdorcs. llbCCto::~. gusano~. etc.). agcntt:~ portadores de 
en r-cnncdadc::;. 

Etn:tn:tc!Ún de olor<:-:>, com(• rcsulradu Jl' !J dl'~Cunlpo::.Ici(n1 de m:ncru org:ln!CJ. 

Coi1[:1111111:1C!(.J!1 de agu:1~ supcrt!cJ:lics \ subtcrr:ÍI1L':l:-:. pot lÍí.jUldo~ pro\T!1ll'11tl'S de la 
dc:-~cumpo~lC1<.JI1 de 1()~ IT~Iduos. 

DcrcrionJ c~n~·nco. C0!11(J rc~ult:tdt, de b ptT:-IL'I1Cl:l \ /<J :tcUlnubciún de residuo~ en Jugare~ 
madecuad1 )~. 

·¡()Jo..; csr• J:' problema:; cun:'tltu~·cn cu~r~ ¡..; par:l h sociedad. Ljlll' de Ull:l m:111cra u orr:1 :1fectan 

:1 cad:t uno de lPs cnabd:tnos Lk un p:11s. 

,, 
1.7. Problemática económica de los RSU. 

\·ano~ e~rudir)..; de lll\·clmuntl!:d tlltl!c:llltjl!e h _:.!L'l.lL'I:tcH.lil de 1\~l· c~r:í p(lsltiY:uncntc 

rdacHJll:il.h C<lll el 111,!.!rt·..;¡, J1L'l c:Ípll.t. ¡,, t¡uc 't'_!.,:u¡:tmL·ntL· JL·!lL·pc\nnp:tctf• nctfl de ,-:lria~ 

rebnr •llL'" lmplirll:l". t:!lc ... c1 11111' Ir~'· t'l-cctr '"' LIL·\ lll,L!l t'"( • ..,¡ dHl' el c1 •ll:'llllll J, h dt::;tnhucu'¡¡1 de 

Cflll"Llll1t• cll!IT IJJci1L'" \ "LT\ lCII•~ \ !.1 liL·nund:t p1'r c:tild.td :tmhJcnt:d 

c(l!lHl :-l'll:d:ln 1 ),1/'ld .\- /1:-..-.1:· : 1 >.l"i./!: H:ou/ 1/ ~·n :-U :u tlcult. ••'J'"hc J·:ct l]]( )mi e:-- of ~ulid \\":1:-'te" 

(en "Thc \\ c>rld lbnk RL'SL':Hch ( d>:-enL·t". \·(dumcll j!J.nÚmLT<• 2. :tgtJSto !IJIJ5) 

"!.:1 c:thdatl :unblcnul es pn•b:,blcmeflll· cr•lllfl muchcls de !tl" lHenc:-;: \11:" hcigare:-; Lk a\rrJ:-: 

mgrc~t~~ pndublcmentL· e:..ipn m:l:-: ljlll' i<l" h~'g:ucs Lk h:l)IJ" lll,!!;I'L':'fl:-> \' L':-.ténLlispuc~to~ a 

pag:n m:i:-; pcn cllr> .-\dcm:Í:-:. b cc)mpk¡Jd:td \ di..;r;tllCI'.I (en tJL·mpr• () c~p:tclr•) Jc !:t :-;:liud \. bs 

unphc:lcicJ!lL'~ cstl·nc:t:- Lkl :llrL·. tlt'IT.t.: b :I;_:U:l dL· hap c:thd:ld h:tcell pn1b:tbic LJLIL' le>~ hog:ttD 

con ma~or L'duc:tch.ll1 tL:n.!.!:lll m:Ís Útcrte:- prct'L·Je!lCI:I~ por b c:thd:1d :tmi>JcrH:d l·:stoit:fucrz:¡ 
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Guia para IJ Prcparactón. Evaluactón y Gcsttón de ProyL'Ctos de Residuos Solidos DonJtCtltartt':" 

'el efecto del ingreso sobre la demanda por cahdad ambrenral porgue los mgresos tmis altos se 
encuentran asociados con m,·cles más altos de educaciÓn (Baumol y Oarcs 1988)" 

"La asooac1Ón posltiYa enuT 111grcso y gcnctación de RSL puede rcflcpr ran1bH:.n el efecto 

neto de los s:1bno~ n1Js :1lros ~obre la canucbd de desechos producido:-; por b~ :tctlndades 

hog:1rei1as. Los salanos nüs altos se asocun normalmente con una ,-alonzacJÚn m:Í:- alta de 

tiempo y por lu t:II1tu con compras n1ayorcs Je aluncntos prepar:H.Ins. que gener:l!l n1:i::> 

desecho::; Je emp:H_Iue }. menos derroche de u·ozo~ ahn1entario::>, menos uso de carbón o 
madera r)ara c:1lcntar }. cocm:11 (tlue gencnn cemza::;) y ma~·or confianza en b electriCidad o el 

tneranu, }. mcnu:- es t-uerzo dedic:rJo a tccicb¡e de tT~tduos p:tra gananc1:1 pecuniaria personal. 

:\sí, los s:·d:-tnu:- nú:- :!ltu~ :tfcctan no solamente h ctnndad de R~l- que ~e genera, ~tno 

t:1n1b1én su compo~Jctl1n :·el grado en clyuc lo~ hu~arc~ procc~an los JTstc.luo~ antes de 

dt:secharlos " 

''Lna canncbd de \·arubl~·~ de preciO tan1bién 1ntlu~·cn los cotnport:-ttrucntos lJlle :tfect:tn l:t 
genl.'r:tCIÓn. compn::>JCIÓn, \. gt:~tiÓn Jc RSL'. E~t:-tndo rudo lo dcn1:Í~ IguaL lo~ m a\ OtT~ precio~ 

de mcrcadn ofrccidn:- pot reCJcbblc~ crc:-111 lo~ mcenn,·os p:na hogares:· tirm:1:-:. p:tra ITU111r, 

lunptar. }. transpon:u lo:-:. m:ncnalc~ extraído~ desde b b:-tsura para la \Tilt:t \. rcunhzacH,H1 

El prt:cto que dt:IJL· p:1t!arsc p:u:1 h clllnÍn:Ictón de b bJsur:r tambu.:n alccta las acctonc~ de 

hog:ucs ~ fu·1nas Por l')l'n1plo. lo:- rc::.Kh:nrcs dl' Sc:-trrlc. \\,.ash .. pag-:111 un:1 ranf:1 por cada 

r:nn1 de b:!::>ur:t tHH·Jn:dJ:;ad(J llliL' cllu.-; prc ... clll:ltl p:tra b rccokccH'lll Esto h:1 C<JnducJdo al 

"pis(Jte<J ~c:ntlc", \:1 L]llt io:- JT::>tdcnte~ tratan de compnmu t:tnl:l b:--tsura COI11tl ::>c:l pustble cn 

un tarro p:tr:t minimli':lt :-u:- (IJ:-otu:- de tTcoleccJIJ!l (Rtclurd:' 1 lJ!J.1) En los p:~íscs en \'ÍJs de 

des arre ,!Jo, l:r::; 1 qxi(lJlL'" mclll ,...; c1 1:-or( ,...;:1:- p:tr:t h chmin:IClt,lll lk ba::>ur:I -nrarbs en e..; pactos 

públ!c< 1:- t 1 LJUL'!11:tt 1:!:- L'll c .... p:tCJt 1:- :JhtL't rt 1~- ~~ Jll t'tL'CUL'lltcnH·ntc h~ 1n:Í:- p<lpularcs (lhnone :· 

lkrn~tc1n 11J!J.1). \ullLjllL' !ur:\!th ~..k .... ~.L cl¡ntlll<l de n:-t:l t.k dc::>cmbol~() \de cfccro~ 

:tmbJcnt:llc:- p:tt:l :tLili\.'lltl" \.llll' ~..¡ucnun r1 :t!J'\1):111 l:t lu~ur:1, c~f(l::' :tCtlJS pueden imponer 

gr:tndc::> c1 1:-11 1:-o :'! dJtL· b ,¡ >Cl\. d:td Put. den 1 lC;\SJI nl:lr:-c pn1hlem:ts estético~. :unhtenr:llcs ~·de 

:-:dud. e>pcc¡':dmclltc en :IIL",I" urh·.tn·.t~ dcn:':ll11l.'lltl' p(1bbda~ 1.:1 contatnin:lCI<.Jll del 
:tb:lstccllnlclltl> dc :t.~ll:t 11\..'.l"illll:\d:t Jl!ll l:t dL·:-c:trg:t de h:t::>ur:l" en f<lS:tS J1(l demarc:td:t:- n1 

:-elhdas \ b c1 >lll:t1ll1!l.lC!I Hl Lkl .11tl' pt 1 ,duCJLb p< 'r l:t Ljlll'lll.l de h:t~ut ;¡...; en l1 ~~ :-'11!1 >::> de 

dc:-.cllg:t 11 en 11 ':-C'1" 1!1\..lllL:t:td! 11'1.':·- puL·Lkll < lC.blr 1J1:tr t:unh1l·n p11 Jblen1:1-.; urgente:- dc hn1p1ei':1 

\. :':dud. par!Jcul:umctll\.' ...;¡]rl:- H.:--:l· CrllltlcJlc!l nnTett:lk" pcl!gtll:-\(J:-. ;-;m un reembolso. lo::> 

h( •g:uT:-: J!ldJ\'Jdu:tk" flr > I!L'llL'Il l!lC<..'llll\ 0:' p:1r:1 L':-Crlger un:1 f1 Jr\11:1 de dt:-po:-.iciún de ba~uras 
m:Í:- (ll"lr >:-:1 pe¡ r' !1lL'll1 ..... d:l! .. l!ll.l p.tr:l J.¡ ...;¡ ,cJnhd 

1 ::- lllll\ dli-JC 1) t L'L' ,¡ L'L 1 :11 p:t.!.!.l 1.., \'1 ,¡ unt :11 111" d~.·:-dL· 1 1! n "' h 1 l,:_::t!L'" llllL' ."L' benciin:tll de los 
llll']t J! L'" lllL'l• ,d, ,.., dv t·hnl!ll.lL.I' 111. ¡11 '1\.jlll l:t 1 c~ul:tcli'll ptt\ :td:t ~.kJ u ... ( 1 dL· prr lplnhd C< 1111Ú!l e:-. 

dut ',! p:tl .l (1 111111 ,j;¡¡ l 1111f11 l!ll'I. . \ lk~n ,l" .. lll 11 Cll:t!ldl 1 el Illl' 1 C:tdl t p.lLI J:¡ gcSII< >11 dL· SlT\' ICI< l~ 

!'L'tk]:l:-l !.t d!~pr1!1J!JJJJd.tl) lk jh'\"llf\.1" ljllt' \ 1\'L'll !J~,: p.11:1 p:t;.!:lr Jllll' J:¡ ca!Jd:1d :lllli>!L'ill~ll, eS!tl 

n1 1 rctle¡:¡n:t b:- prd·L.1L'11Cl.l" dl' J:¡, r·ulut ,¡ ... ,t.:L'llL't:tC\1 lllL':' \.llll' "L'l :in fnr/:Hbs :1 ...;¡ lStcncr lo~ 

(1 l:"lr1:- de pr:ÍC!Il.:l" :JCIU:t!l" dv .L:l'"[lr 111 

l.(>:-- h1 •.:..::11 c .... \ J:t._ l-1rnu .... 1 J.¡.., ~.¡uv "\.' lk-IL' u..,:1r dbp( '"!rt\ < >" < 1 tl'Cllr"t ¡...; pr( lp!t ~~ pueden C(l~cclur 

]¡ 1:- hcth.:ÚC!Il" de t.'\'ll.tr lll\ L'l"lr 111 ~.·n U JI:\ l'llll1lll:tcJI lll de IL'::>ldu( ¡.., JncdJ();IlnbiL'llt:dmentc san:1, 

J1L'l(l el!(•:- dl·¡:lllll\1 k,:_::tdl> dL· d:t¡'¡,, much1> m:l\rJr ;¡ b:- t-utur:t:-. gencr:tCJ<ll1c.-;" 
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La ,·ida en comunidad conduce a que las personas o ¡, familias nu rengan plena libertad para 
dccidu cótno manepr los restduos t¡uc generan, ya que un manCJO beneficioso para alguno~ 

pm:dc unpltcar costos a onu~ tniLmbros de la comumdad (cxrcrnalH.iadcs negan\·as). 

_\pesar de que sería pos1blc una Cierra concerrJciÓn entre las dtsnnus f:1nuilas qw.: confonn:1n 

una comumdad para m:1nc¡ar en con¡unro sus residuos. no se espera que de tales dcClsJOncs se 

:dcancc d mínm1o costo social _\dcm:ls. los n.:.siduo~ sóildu.:- urbano:-; no son súl~..1 

domicilia nos. De al~í c¡uc lo habin1:1l e~ c¡uc el Esr:1do asum:t la rcsp<.H1sabilld:l.d de la gcsuón de 

JT5Iduos sólidos urbanos. sc:l por cuenta propt:t 1.1 mcdtanrc sctTJCios dc tercetos 

.\dem~s, lus 1ecur::-us de ptopicdad común\. b~ cxrcrn:1hdadcs intctgcncraciOnaks crean lo::

Inccntinls p:1ra ho~ares :· ftrnus :1 subconsumu sciTKios en el mcrctdo prn·adu par:1 }:¡ gcsnún 

de R~L· Debtdo :t 4UL' lus beneficio:~ de :dgunus tipo:~ de ~csnlm de R~L· :1 hog:l.tTS ~· firm:1s 

son Int.Liton.:s a los bcncÚci• 1s para la S(lCJL'tbd, hs ll1fLT\TllCJO!les úprtnD~ de gob1cnv' son 

ayuclb~ t¡uc logran acoplar h' m:Í:-- csncch:uncntc po~Iblc los mcciHI\·os prn·ado~ : soctdc:-

pora la dm1rmcrcin ck R:·T. 

En gt'ncral, las cnndadcs e:--tar:dc:-- m:Í:-- thrccumcntc m\·olucr:td:ts CD!l b gcsn~·m de los R~l.· 

son lus .\limstenos o :-:ccret:lrÍ:Is de ~alud\ .\lnh() :\ml)Jclltc, :1 tr:1n.:s del org:tmsmo 

rcspccn\·tl \ las 3utoncbdc.s i<lC:llcs. 

E--ros urg~lll1SI11o;; gubcrn;¡mcnulc..; deben Ct1<1¡xr:lr C(1J1 b funci<.H1 lcgisi:ln\·;¡ en cl dict:td<l de 
normas sannaru~ rcl:ICion:ILbs cnn b rccokccif'll1. n:m~potrc :· rr:lt:lt11ll'!Ho de lu:~ R:-:L· r 
consntuirsc en el prmcip:d L·kmcnru fl:-c:dlz:¡dnJ de su cumplun1enro e ~Jdc:1lmentc- actuand( 1 

adcm:Ís Clll111l un <lr~alllS!ll<l de ap¡,~·(l :1 ]:¡ ~L':'tl<,lll LJUL' rct!u:lll bs :lllt<lndadcs locales en estos 

a:-'pecto:-. 

1 .:t:-- aut< lr!Lbdc:-- loca le..;, cspL-cÍt-IC:l111L'lllL· 1< '" mutllClJW 1" i:n unt:lmlc!ltiJ:--, en otro:- p:!Ísc~) dchcn 
(JCUJ1:ll:'L' de]:¡ gc~f¡¡)J1 ll]ll'!;lll\·:¡ dL·J¡¡.., l'L'"ldll!l:' S<'l!Jd<1:-- L'!1 :'U' (;l:'L'~ de IL'((JlcCCl<,lll-tl':IIbj11'rtL' 

\ ll':lt:li11JL'!H< l, :'111 J'l'l')Ll\Cl• 1 de ljlll' JlllL·th11 L'11lll'.'..!:ll J.¡ [ll[;¡j¡ti:Jd! l p:lrfl' de eJb:- L'tl (O!l(L'Slt.l!l :1 

par11cuhrc:--. ti hicll. rc:t!J:t:tt ];¡ ... L·n c1 •ll)ll!lll' (1111 ( 11111:- !1lllll1ClJ1lf ,, 

C(lil el llh)L'l!l Lk flll:lllC!.l! j,,, L·to-.¡¡,.., d1.. ll.(11k'CCI1.11l :,·fr:ll:ll111L'!l!l• dl' ]¡¡...; IL·..;¡dUtl:--, }();-.. 

nluntclpl' , .... C\ dn:l!l ~~l'llll.illlll'!lll' Ull.l 1.\Jll .. l 11 L\-.:1 :1 ].¡, r·.trm\1:1:- \ ·.1 ¡, 1-. \tlc.dc-.. 

C<l!l1C!'C!:dc:' 1 J!ldll:-[r¡;¡k·-., ]:¡ (ll.ll "l fll'ICJill' :-l!llUit:ÍilL":!IllL'llll' (111\ dl'!l'l !lll!Ud! 1:- llllf1L1C~!I l:-> 

\dcrn:i:--, l1"' ll1lllllCiJ1lll'- t"l]:tll u11 C:lllt 111 l'"jlL'Ll:tl P' 1\' (11[lCl'j1lr 1 de IL'CI dL·ccÍ•-1[1 \ clllnlll:\Cl! 1!1 de 

!1 , ... tL·..,¡dw 1:- d~..· 1 •rl.~L·I1 c1 1!1Jl'll!.ll1• J!ldu-.¡rullJlll' L·\cnl.1n un dct~..·r llllll:ldr 1 \·1 dumcn minmv' 

1.8. Instrumentos regulatorios y económicos. 
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C1uía para la Pn:paraetón. [\·aluación y Gestión d~ Proye.:tos de Restduos Sólidos DomKtltanos 

1.8.1. Introducción a los instrumentos regulatorios. 21 

En una comumdad orgamzada, k corresponde a la aurondad dccid.ll· cón1o cnfrcnt:~.r la 
recolección, tr:-tnsporrc ~- c.hspmaoón ftnal de la basur3. No obsrantc, en rérn1111os ~cncrales, 
bs auronLhdcs bnnu:-tn1enc1.n3s h3n constdcrado el !11311eJU de los desechos producrdos 

por los Clu(bdano:::: como un:1 rarea ncccsan:~.. pero de c3r:Íctcr secunda no, lo LJUL' In 
conductdo :1 una reducida aphcactón de recursos financtcr:os y de rccnolo~Í:I p:ua atender b~ 
cxrgcr1CI:)S urbanu-ambtcn tale~ 

La Ct"i.:CICIHc fr.nnucH·m de mcg:tlúpolt::: consntuH.bs por \·ana~ ctudac.lcs tndcpcndrcnrc:., ha 

:lCtTccnradc~ cspcct:llmcntc los problcn1as de dtspostcrón fin:-tl de los RSL", por cuanto la 
c:'C:lSl'Z de lugar e:~ de \"l'rlldu ha dttlculrado la prácnct corncnt<: de tr:l.nsport:tr los desechos 
r·uera de los confines de bs cntdadt::> \" clrminarlos en forma expcdna \.con g:1sros ll1li1lll10S, en 

lugare~ t-recuenr:1.do~ r fuer:¡ de h nsra del público. 

1 ":1 alrern:ttl\':1 Lk retener los de~ echo~ de m ro de 1< 1:1 lín1lfe:-; urbano::: es pucu .-;ansf:Jctoru, ':1 

lluc en tlTn1t\1os gencralc~ 1:1. ttcrr:t tiene gr:tn dcnunda para onus u.-;os rn:is lucr:ttl\"<J:' Jlor su 

parte, el \"l'rtidu Ú1cra de rak-s lín11tcs impilc:1 recorrer dtsranci:l.-; c:-~Ja ,·cz 111:t}'OtT:-; .. ·\sm1tsmo. 
cxtsrc una compcrcncJa c:tLh \TZ 1113\·or de panc de Lhsuntas cruJ:H.ks por los c~c:Jso::-- lugares 

de \·crrtd< ~ dt:--pumbles . 

. \ pcs:11 de];¡..., m:l~OI"L':. lll\"LTSionc:. Ljlll' Lkbcn rc:dtzar~c p:u:1 un eficaz ll1anc¡<J l!Hcgr:ll de lus 
R~L ·, l-,..;us dcbJcr:~n JU~titlc.ll :'L' :d Cllllljl:ll :1rhs con los costt~:i ccol1l.ll11Ico-suci:dc-..; dL· un:1 

tnadecu:id:l dispostCH,J!l tin:d. 

I .t ,..., bcncrici< 1:0: ce< ll1<.lll11C< ~-:~< ~c~:dc' de un me¡<ll' m:tnc¡u ll1lL'gr:d n< 1 :-.r'J!o se < dlSCJT:IrÍan en los 

:l:']1L'Ct< 1:. pr< 'Jll:l!lll'IHL' -..:Jnll:ln< •-amhiL'llt:dcs (lnluccH'•n LiL· cnfcrmedadt::., me¡llr:lmtcntu de la 
c:1hd.td de l:t:-- :l.~ U:~:>. 1 nlucCI<.lll dL· <Ji< lll'S }" lllL'II n :lll11L'I1t< ~ csrl·rtn1), Slfl(J t:unbiL·n en <Jtro:' dc 

c:u :ÍC!cr p1< ~p!:lll1L'I1le LT<li1<-~111IC< h C< 111111 -p< n· L'IL'mpl< ~- b rccupe1 JCil'lll de t!L'l"t :1s \dem:Ís, c.-;· 

de 1111 p< llt:lllCJ:l Ct nl :--tLkr:l r LjllL' L'" t< JS henL' Úc i< 1::-- c:-: t:l ri:1 n di:-:p< llll h les ra n t< 1 p:t r:1 h:-- gcneracH 1ne:-; 
:Jcru:Iic:. Clllll<l p:tr:l 1:1' furur:¡..., 

( :~ 11111 ~ p:trlL' de l:1 ,l..!L'"Il! 111 :unhtL·nr:d h ~c:--ti1 111 Lk JT"ldw ~ .... :o.L' dcs:1n <,lb, ut!ltZ:llld! ~ un:1 g:un:1 de 
lll:'!l"Uilll'll\11..., Lk dll-l'll'lllL':""-l'llf<llllll""' \ C:ll:lCil'I"Í:--IIC:l:' J.ll:o-lllSll"U!llellt(lS l'CIIllf.H111CO:. 

c1 111" r lf u :·L·n u !l Ll ~mpll"ment < ' 1nd ¡...;pen:--:1 hk L'!l el :t n:Í II:-: 1:0: Lk 1 :-;tst e!Tl:l, stcnd< ~ p< 1S1h le lograr Ct 111 
c\l1 ~ .... unpr ~n:Ul!L·::-- lllCll'111L'lll1 1::-- de crlc:tCI:l en b ~L''ll< 111 :unlJJe!ll:d. :-;111 cn1b:trg< 1, c:-:: lll'CesarHJ 

deCll L]lll' l·"'tll:""- l!l..,frlllllL'llf! 1:""- :lCIU.l!ld<' dl· lll:UJL·!:l :usi.td:l C:ll"l'Cl'll Lk diC:ICI:l 

]_r,::-- Jll:.trulllL'!llll" de re.'..!ubCl<.HI <•lll::--llll!llL'!llP"' de f1rdcn \ contruL ~e lun ut!IJZ:idll con much:1 
r·Il"CllL'llCI.:t L'IJ !.t ... p<,JÍtlC:l::-- :tmhJuH.tk:-- :'L· tt:tt:t t·und:Jmc!lT:dmL'llll' de hcrr;unicnt:l::-- ~uct:lics 

l':tr,tlll.t;-•'1 llll•li!JI,kl,,n \~1 { ·¡ 1' \! lh'"ll•ltl \mbr~·nt.tltllL"Ilk' ·\dO.:Lll.td.J dL' R~,;....tdlltl.., ~~-~ltdll::O. l 11 lnltH.jllt" Jt· 

l',>ftliL.I lnl~';,!l:d \. .J!11l\lll• \ 111 ¡,,..., .. {I/\ í' o}I/IU!,'!, '" ,¡, /,: (¡,"li!illl ¡/,, 1\,·ltdl/ul I'J'r l'.t¡,:ln:t .1~~ 

1'1•'!2r.trn:t ,k tk .... lllodlo> 'lhk'llt,!bk·. LL'Illlo> ,L .. Jtl.dr ... ¡, dL'J1,l]JllL.l ... puhiiLoh 1 111\L'l:--lddd dL' \.'hilo.: :-\thlL'Illt!htltJad 

\mh~<.:nt.ll ,k! { IL'LtllllL'll\P lu,ll•''llliL'P ( illl~·tw ( :tptttd•• 111 fn,fnUill'!J/UI d,·¡·t•t:ul,h'/1!11 (l!11/•r 1·nfd! ,· 11 ("Ju!t·. R<túl 
t)·R;.:m .' .-\ndíL'' t ll11,!. 111'1-. 1':1!!111.1 ~S:' 
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par:t regular el dctenoro ambiental generado por cLn~rsos agentes, ~- ucnc gue \·cr con l:t 
rcsponsab1hcbd dd estado de impcdu que ctertos grupos con n1:1~·or poder :1\·anccn sobre los 
derechos de otros en cuanto :1 d1sfrumr de un med1o :tmbtcnre h.mp10. 

1.8.2. Tipos de instrumentos regulatorios. 

Existen dt,·crs:J.s tipologías p:ua estos instrumentos. L:na de ellas es h de HcrrcLl. Consudu 
(1 CJ<J-J.)." lnsrrumen_tos econÓn11cos par:l h polínc:1 tk gc~uón de restduos en la nluntctp:tltdad 
de Qunu. [nudut". C[P:\L, Sant1:1go. Y cu~·o resumen prcscnt:lmos :1 connnu:J.ciÓn. 

Estándares y normas 
Herrer:t los dctlnc como límites plc-c.:sr:l.bicciclos p:tr:l c.:! usu de bs capaciLhdes ~· funciollL'S del 
medw :tmbicntc. pueden tener ctr:tctcrísttcls mcWoambicntalcs. recnolúgic:ts. de rcndm11cnto. 

Jc producros \. procesos Es necesario formular una consideraciÓn en cuanto al conccpr() de 

CUIH:lllllll:lC!Un CU:l!1du CÍert:t C:lj1:1Clthd tk :tb:--Ol'CIÓ!l () :lSllll!]:lCIÓtl de e!l11SIUI1L'S flUI' rurtc de 

un mcdiu, e:-; :-;upcrad:t por la canndad gcner:JJJ de tale~ cn1t~IIH1c:--. con un d:ulo para e:;·,¡ 

c:Ip:~ctLlad. Ln tl'l"ll1111<1:-- cconúnuco~. cl d:ulo :1n1btcnul se prr1duce cu:tndo debido a b 
dcf!r:td:tcH.ll1 Jel medio :-:e producen cosro~ LJUC in tlm·L·n de forma Lhrecr:J ..-obre l:i 
CCf H1UJ111:1. 

I .os cst:.lnd:trL'' se Lilndcll L'I1 do:-. ~r:tndcs grupos. Jc L'll1b!lln e ll11111SIÓn, dependiendo de l:t 
umd:td opLTall\"J :--<lbre h L!'.IL' se trJh:q:t. :'c:1t!ldu~tna cmi:'lH:t u un :ire:l receptor:¡ de r:t!c:' 
L'I111S!011e~ l 

·.st:índar de cal!ciad :unhiL'IH:tl prrHcCCI<.Hl tk· b cal!d:td Lkl a!JT \"agua 

:_-.;r:índ:ll de l'llucntc:' \ cnl!-..!IH1e~: c:unid:tdc;o; medu~ ti m:Í\1111:1:' dL· de"c:trg:t en un cucrptl de 
:tgU:\ (l :t[!llt·I~Jl'l':l. 

1-~~r:.uld:II tcCJlt 1¡1 '.!..!.IC< 1. ldcnriftc.l h TLT!l< dr 1gi:1 p:lr:t cumphr cr 111 In" L'St:índ:IITS de cabd:1d 

:tmbicntal. 
I ."t:índ:ll' dL· ITild!rniL'I1!rl l":t!ll!Li:ld tk (rlfll.tmlll:tlllL':- LJUL' :'e pueden dt:~c:trg:tr \ C()Jlfl<ll:!r 

ante:-. dL· h Lk:--c:tl.~:t 

1.:-r:índ:u ~.k- pn ,ducr1 1, linllll l~.;.!:d :1 l:t C:tllt!d:td de plt 1ductt ·~ ccJ!lT:lmlll:JlllL'~ t¡uc pueden 
dc.:-..c:tl,l.!:lr-..L·L·ll h-. :l.~tu-.. '. :ttl1lt1-..]l'l.l" :-..~..· tr:l!:l de Cll!l1P'I"!CH.lll, pl<lj1IL'Lhdc:', ml·t<Jdo:-. de 

jlrtiL'lJ:¡_ l'!C 

l -..r:"tnd:Jr tk prr ~u·-..1' IJl.-..J.ll.tur !JIL'" t-ll.l". 111 1!'111.1" crq¡-..rrucrn ;¡-.. \ dL· L'\:pl( l(:1Cll.ll1 

Pcnniso~. cuotas )' licencias 
J.cl:' j1L'Illl!:--fl:--, h.-; !ICL'llCI:J-..: 11!1<1 T!r11 de :JUT!Irl/.',\C!tlt1L':- :--1111 hcrr:l!11lellt:l~ llllj1flr!all(C:-\ p:tf;J l] 

Cll!l[J'I¡] Lk i:J (11llt.lll1lll:1Clt.lll, b Utl]Jz:JC!t.I]J dL·]il:' l'l'(Lil"r"' ll:l!U!':tic:' \ c\Jll:lllC)() \ di...:.p~>:--iCit.lll 

lkrrl'r.t.l'pn-..th.:l~~-¡n,llllllh'll!•h 1 ~-,llh'lllh.th ¡1.11.1 b (j._.,llllll ,k l<L·-..iduth l'll b \lunJLip:tlidad de <)uilu. LcuadnJ" 
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final de los resrduos. En general deben estar respaldados por estándares de calrdacl de arre,. 
agua. Estos Instrumentos en oc:IS!oncs suelen estar basados en consideraciones econón1icas 
reb.n,·as a los lünnes posibles de utillzaciÓn de determinados recursos,~· se los suele presentar 
con1o opCiones frente 3 mstrumet~tos econÓinicos que no son de mercado. 

Reglamentos para el uso del suelos y aguas 
Dctcrnun:ldos prc)ccJunicnrus de cunuol dclusu del tennurio pueden sctYlr p::u:t ltmtr:tr u 

conrrnb.r prn\TCtus de cncrgÍ:l, cxplot3ctún de n:cursos n:Hut:1ics. uso de recursos h1dncos ~ 

otras acU·\·Hbdes. detLTI11111:1!1d(J asimismo los usos potenCiales del rerrnono. 

Estas rc~b.metH:tcioncs :::;on conccprualmcnre dikrcnrr.:s de las actn·iJades de control }. 

flscaltzac!Ón. L¡uc son tJtT:ts m:l:-; b1en adn1mtstr:l!I\':tS y lcgalc:::; temcnJo como 111srrunwnros !a:-
s:InClonc~. mulr:t:->, clausura~. ere.. según corresponda a lo csublcndu parad mcumphm1cntn 

de las dtsposiciones. 

Sistemas de garantía de calidad 
_-\crualn1ente entre la:-- c::tg-L'I1CI:t de cilidad ~e pueden mchw bs exigencias meLhoambtcnr:dcs. 

debtdu a dt\·crsas snL~JCIOnes L¡ue ha lleYaLlo :1 su constdcraciC·Hl dentro de cu:-~k¡lller csrudiu de 

calrcbd. 

L'n cucunc' de rcrro:t!tmcnuctÓll L1llt' f:-~ctlnc b obrcnciún pcnn:u1cnte Lic la caltdad dentro de 

la actr\'lJad o pruducru L''~ uKlispens:tblc, dest:tc:mJo cmcu clcn1L'IHOS pnncipalcs 

ürgamzactc·JI1 } rcspon:--:1btlid:tdcs documenudas: proccdm11entos escritos ,. ,·últdo.-; para Llutén 

L'J<:CUt:t las actl\'llbdcs. \Tnfictcic'Jn de LJliL' lo!' t'l'Ljll!Sttos de c:thd:td h:t~·an sido alc:tnz:tdos: 

t egisn 1 1S de b obrcnctc.lll de b c:thdad: munJtorcu penúdJC() unto externo comn interno. 

Experiencias de rq:ulaciún 

I .<J.'\ e~r:indarc!' de c:thdad Lk b .... :tgu:Is suhrcrr:lnc:ts \ supcrfiCI:dcs \ del aire han sido 

:tmpli:ttneiHL' utdiZ:\d(¡,.; pl>t p:IÍ .... L':"- C(llllll Bt:t.'ill. c:<domiH:I, \léxiCo: \'enczueh. P:lla el 

Clllltnd de b Cll!ll:lllll!l:ICI!lll de h :Hm(·l,t"cr:t 'l' h:l!l c-:ubll"Cido d()s 111\'l'ks de nurmas. L'no 

pat:t pn,rcgLT l:t s:dud lwm:lll:t \ cl!n1 p:ll:t el htL'IlL·~ur gcner:d 

1 .o .... L'Stind:n de L'mtSH lile~ 'l' rct-tL't L'll :1 l:b L·mi:--i< Hll'' m:l::Im:~;-, pcltn~:->tblc:-- p:tr:I fuentes ti¡:ts, es 

decir. f:i!JnC:I!-, CL'tltr:Ik .... L·ll·ctltC:I ..... rctlnctu ..... J!lCtllL't:td()r:t~. chii11L'IH . .':I~. etc. 

P:tr:t L'l e~ Jlltr1 d lk !-ll!-t:ntctt!' pelt.:...:r~ ) .... ;¡ .... :d,L:utl! •:- p:tÍ!-c" unllz:111 nc Jitn:t:-> r e< Hltn ¡Jc-: Lk 

prc ldl\CTt l:-o, ·.¡...,Í p:tr-.t el !ll.llll'l< 1 dr dc..,L·ch< ¡..., pc!tgt <!S< l .... , 'L' emplean di\·erS():' rip1 )~ Lk 11< ll'tn:I:-> 

rl·cnic:b ( 1pct .tL'J! •n:tk .... L!Lll' culltL'll :1 .~L'llL't :1d< l!L':-o \ rr:ttbpc ll'l:td< lll'' de dcsL·ch( ~~ pcl!gnl~< l~. 

lnclu~·cn ct:tp.t~ Lk l'L',L:btr<) C< J!l un.t :l,'..!L'tlCI.I rL·gubd< 11':1, :m:í!t~I:-. de 1():-~ Jcsechc l:' \ m:mtellC!Ún 

de l<l!' rq.!l:-.tnlS Lk !ll<Jd<' LJLIL' puni:tn r.l:'trc:tr:'L' desdL· el putlt<J de (Jngcn ha-..ta ~u 

dtmu1:1 ciún ftn:d ( ~~ 111 rc:-pL·c t 1 , :d :dm:tcL·n:t mtelll< •, tr:u:unien t<, e Ins r:dac1< ll1c:-; de dtmm:-tciÚn 

de dcsL·chn:- pclt:.:ll,!'<lS, L':-.pccJt-tC:Ill el dtSL'!ll•, Cllll!-trt\Cctún y récnJC:IS Jc manrenm1Iento así 

83 



Documt:nto dt: apoyo 

como bs recnologí~s de control. 

Pcrn11sr lS, cuotas r llccnct:l.S 

Se pueden otorgar penntsos para)a dcscarg:1 en agu:1s supr.:rficules; estos se l:I11ltCn en 

períodos c.lercrn1mados y deben tTI10\':lrse pcn6dicanu:nrc. P'.:lra b prorccctún de bs agtus 

subrerr:íne:ts tatnbién cxtsren pcnnisos y rc\·istón de proyectos cu~-~ rinalidad es g~ranttzat <-]~le 

los cn11SOITS por<.:nciaks tomen bs mcdid:-ts oporrun:-ts p:ua c\·ir:u b COI)t:1nunaciÓn. 

T~tnbién bs licenCias \.permisos se emncn p:u:1 l:ts tnsraJac¡ones de desechos súhdos. 

aprob:1Ll:t.'l p:1ra gar:tnuzar b L'l11ninacH.:ll1 de los clcscchus de forn1a segur:\ 

Pat:l gar:uHiz:tr una sc_gu~:1 upn:tctón de lo:::. tt:srduus peligrosos. las msrabcKH1l'S de 

rratamtentu. :dm:1cen:1n1H.:ntu ~ dimm:tciÓn se puede sujetar a un stsrcm::.l. de pcrn11.sos, 
asegur:tndo de esta fornu <.1ue cumpbn con bs dtsposicioncs cst3blccidas. muchas de las cuales 

se desunan :1. :tg"uas subtcrr:Íne:1s 

:-:.e constdcra ;¡los estudio:'\ :1 hs l:x:t!u:lc!OilL'~ de lmp:tcru :\mbtenul (El:\). como un 
m:-.trun1cnro pctinl~t\·o ctiCIZ en conrra del dctcnoru :unbtcnral Ln ,-anos paí~es con1u es el 

ctst, de Br:1sil. Colon1lna:Cub:t .. \IL·xtco} \"cnczueb. su aphc:tclÓn es lcg:d. :\rgcntiiU. 

Bulina. l·:cuadtlt, C:htle. csr:in :Ictu:tlmL·ntc unplcment:tndo su sistcm:t. :\tlicton:dn1entc esu.-; 

L'\-:tluactonc~ consnruycn te<.JUlsiros mJ¡spcnsablcs para el :tcccso al crl·dito tnternactonal 

1.8.3. Instrumentos económicos. 

J.os tnsrrun1c!Htl:' econ<.J1111C<J.S ncndcn en .-;u rc()rí:t :1 inrroduor tn:Ís tlc:.:tbllidad. cfiocncta \. 

cu~ttJ-ct"ecTI\"lLhd en b.-; medtd:b Lk control de l:t conramuuctún ~us \"L'Ilt:t]:ts entre otr:ls son 

- Pnlr( ll eH J!l:lt :t l<h g¡ JbtL·rtlf )~ fUL'lliL'" dL Ingn . .-~~ JS p:tr:t :q11 n :11 1( ,s pr1 1gr:llnas <.k conrrul de l:t 
Cf l11 t:IJ11lll:ICH 111. 

] :sil¡.._ ll'ljllll'l'L"I1 lllellr \1 l!ll·, ll"lll:ICII.f]\ dvt:d!:id,\ ¡nr;¡ dL'!"i!llr l"] !ll\·eJ 111:1~ C(l lllr llll!CO. 

l.o:' lll:'trullll'llfr 1" ccr lllt.J!l11Cr 1:- IJCill'll b C:lp:tcJd:t¡l de rq..:ubr b Ct JIH:\!ll!Jl:IcÍt.lll de acucrd1 1 :1 

111l'C:llliSJllcJ:--lk- !lH..'I"C:tdrl, t·:1Ct!J1.111dro l.t.\CCH-,11 c:-l:l!:tJ ~llll'tl1]Ur.~rJ !lrr h:llll"]¡Jlll!l.ldfl b 
ill"CC.'I!Lhd dL"l''-[:llJkccr 11>:"-l""'I:Í!ld:t!, -.¡:-[l"ln:I-. Jllt•Jl![<JIL'II, t!.-.:c:dtz,¡ctt.lj} \ tJ[Jtl'- llll"C:Illl:--ll1tl:->Lk 

l':--l:tdr 1 

P:tr:t <.¡u e 1( ,:-; Ítbtrumcnt< 1 .... iunLI< lllL'Jl, 1< t:- prcC!< 1 ... LiL- le~~ prr 1ductc 1S deben rctlcJ:II" 

compkt:uncntc :<Lb Ctl~I<J ... ~<JCLtk-.. \" :unhtcllt:dc". !.:1 utJhZ:ICÍt-,n de 111SIILII11L'lltos ccon<'llntcns 

p:n:t l:t gesti<-,11 :unbJcnr:tl ce nbrttU\"L· un:t de l:t~ tnldL'ilCI:b m:"¡.._ t-ucrtc:-; t'IHrt: Lltlll'lll'~ e:-.t~n 

prL'IlCUp:td(J~ p111' el dt:--L·Ilr,: b-.. ptdÍtlC:t" de .~cSII<.,Jl :unhtL"llt:d 

J .(IS cll'Illl'll[(l:' Ct ll11lllll"" :1 tr Jd< JS lt l:' lll.._[Jllllll'Jl[r ,.._ L'Cr llll.llllÍCI •'-' dchcrt:lll :'CI" 

J..;¡ cx.t~rcncu dL· un c:-<tÍmu)¡, t"in:tncJc! () 
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Lo pos!bihdod de uno acciÓn Yolunrano 
InYolucrar a las aurondades de gobierno. 

lntcnctonaltdad. duecta o mdtrecta, de mantener la calidad an1lnental por sobre la deCISIÓn en 

torno a la aplicaciÓn de los Instrumentos. 

Estos mstrun1entos estin b:1sados en el reconocmuenro de t¡uc la degradación :unbtenral surge 

de scil.alcs mcorrecras de precio. guc a su n:z resultan de la ausencia de n1crc:1dus p:1r:1 los 
recursos-~- :1Ctn·os del medio :-~mbtenrc De es m manera. si los precios de los n.:cursus o 

funcwnes t¡uc proporc1o11:1 el tncdJO son b:1jos y se luce un uso exce~n·n de los llliS!ll(lS, b 
Jcgrad:lctllll dclmcdt<J arnbtenrc e~ l11nH.:dJ:tt:t. 

Tipología de instnnncntos cconórnicos 

Insrrun1eiHO de dc::-Inccnti\'0 

C:1rgos por cont:tll11t1:lcH'll1: pueden SLT taufas o Impuestos. 

Cargos por efluentes }. ctnis10nes: son tnburos C"\lf!Idos por b cahdad o c:l.ntid:H.I de 

contan1lt131Hc:- dcsc:-Irg:tdos gencralmcnrc po1 mduqn:lS 
Cargo.:: al usu:tno son p:1g( >S directO-" p01 el cosru del (Llt:tmicnto pt.tbhc(l u colccn\·ll. Es el 
má~ utilrzadu en h gcsnt'•n Jc los rc~uJuo:; :;óhdus. 

C:1rgos adn1rnistLH!Yus· son lo~ honorJnos pagados 3 la:-. aurondadcs pl)r los sctTICto:-. de 

rcgubc1fm, cnnrroL nlollttorco, fiscahz3C1(,lt1, etc, p:1ra el funcwnan1tcnto de b gcsnón. 

lmpuesu•s n:tdc~ ~on C:ll)-!.11~ L¡uc ~lctltan :-:obre lo~ írems m:ís cont:1111ll13ntcs. 

lnsrrutnelllll:' de llH.:rc:ldl•· :-<lll dcrcch~•" p:tl:l gcnct:11 t'mi:-JI>llL'S :1ctu:1ks (> r~•tL'llC1:dcs.t.¡uc el 
usu:tJll• pucLk c~•mpl.II \ \ cnder enL·lmt'IC:l!..l(J, l.nttL' urr:t:- Liifc¡cnct:lmo:-.: llccncl:l" u 

pern11sos u :111s:t Lk~. ~l',\-.!:Ul 1 •:- :1111 htcn t :dt·" ( C1 dJLTl u r:1 dt· da tl1 lS :1111 htcn t :des por CPmpail.í:ts 

asc.~urad01 :1::- ) : ~¡-, r en u~ de 1 e:- pt 111 -,ab1hd:td C\ ,mp:nt h.h ( :l.Cllcrdos en trc la :1 u rondad :1111 btcn tal 

~ b~ cmprc:-:1" p:tr:t Ic:-pl•lltkr llll:l c:dtthd :llnlJlcnt:ll glob:tl): St'll(lS de calidad amh1c!1t3l 

(ccrnficaci( •nc:- t¡uc g:tr:lnltZ:ll1 un:1 cictt:t c:t!td:td :unbit'llt:d). 

~ub~1d1<•-,· ~llll CllllCL'"HlllL':-, pt~· .. r:t!llll:-> :1 h:t¡:t:- ¡;¡-,;¡..;_ tllCL'!ltl\.11:- rnbuuno..; }' ll!lll:->, con el 
oh]ctl J de 11lduc11 :1 un t.tml_lH 1 dt· u lflduct:t < 1 rCLiuccH.IIl tlL· (( 1:-t( J~ de u •ntn •l de l.t 

(( >lll:IJ11111:1CH lll P' 1! p:ttlt dt• 1< l .... {.'! JJ11.lil1lll:llllD 

:-:btem:t:- tk tt·-..tttut·l,·>tl dL dq)(-1-..Jlrl" l(1:- CIIJl-..Ulllldr)tL·" tkht·n p:t.~:u un ~(.lncprcuo por 

Ctl!l"ll!lllr Jli'•ducr'l" Cll!l lt·-..rdu,l:- crHI!:tll111l:II11L·:- .\IIcllbctl:lrl<l" ;1 un cenlr11 dL· sclccctún 

p:n:t "lt rcurdt!.Jllilll L'll\'.l"L'" IL'l<I!Il.lhlv~,~. !'L'CICI:t¡t· ,·Lk-,cch:thit·-,). <• dtsp<•~tcic.nl fuu\. 
rn:upu :lll t·l dvp' , ... ¡¡,' JlllLJ:!l 1 • 1-l:JJ\/:t 

lncctl!l\ 1 1:- dL LlllllpitmJt·Jl!• 1: :-L empk:ttl p:11:1 tmpub.u :1 ], ,:- C< llll:l!lllll:tdt liT:- :1 cumplir (( 111 b 
rq..::l:mH:llt:ICU.Hl ~ t·-..t.ílld,lfL'" :llnhte!lt.dc-.. 

.\n:d¡-,t-.. cr•-,t<•-hL·nt·tlcH• lJI\!1 dl 1(, ... p!<,l>ll'!ll:l:-luhllu:dc:-- L'" ]:¡ p(•:-IhdJtbd de n:tlual !u~ 

C()...,[ll:-> amhiL'lll:lle:-, Ctlll-..!Lkt.tdll-.. c(i!ll(l tllt:lll_:.!.lhk:- 1-~~t:l cuc..;t1r.¡Jl :-ot' puede cnf~~car desde do:-. 

punu ,:- de \ 1~!:1. p~ 11· un:1 \ :dr IJ'li':tCJ<.Hl dtJL'Ct:l \. p1 11 utl:l \ :d111 1/:ICI<.lll mdtrccta 
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Guia para la Pn:rarnc1ón. Evaluación y Gt:stlón de Proyectos de Residuos Sól!dos Dom!CIIwno:-

1.8.4. Rol de los instrumentos económicos. 

El rol del Estado en el manejo de los RSU. 

I .:1 ,-¡d:l en comumc..bd conduce :1 que las persona::> o bs f:1mth:1s no tengan plena hhert:1d p:1m 

dectdtr cómo manc]:lr los tTstduo::; que generan. Y:l que un manc¡u bcncftcwso p:1r:1 :1lgunos 

puede m1pllcar costos a otro~ mtctnbros de la comunKhd (cxrcrnaltcbdcs ncgatiY:ls). 

:\ h 111\Trsa, b :tcct(~Jl1 de un :tgcnte puede gcncr:1r sobre otros agcnrcs bendict(lS nn 

C<ll11JlL'nsad<>S (l"·:tern:1hdad p(JS!tl\·a). 

:\ pesar de liue scri:1 posible una cierta cunccnaci<..lll entre las dtstuuas fan1tlt:1s c..¡ue confornl::tll 

una comuniLhd p:tr:t mane¡:H en cun¡unro sus residuos. no se espeta C..]Uc de tales dccistoncs se 

:dctncc el n1Í1111lln custu SDCJ:tl. 

:\Jcm~s. los residuos sóhdos u1 banos no son sl>lo domtCI!t:~nus. De ahí t¡uc lo lulHtu:tl es t¡uc 

el Esudu :lSU!ll:l b rl'spons:11Jiltdad de b gcstH.lll de rcstduos S('>ltdos urb:l!HlS, Sl':l ro¡ cue!HJ 

prop1:1 () mcdtt!lte scrYICIUS de tercero.-:. 

Ln genctal. b:-; cnndadcs csr:1t:1lcs m~s duTCt:lmcntc tn\·olucr:td:t~ con b gcsti<)n de los RSL' 
son el .\ltmsrcno de S:duJ Púbhc:1. o el :\lJ!HstcnP dcl1\lcdw :\tnbtcnrc, ;¡ rr:1n:·s del organismo 

rcspccn,-o en el 11!\Tl n:tcion:d. :->ccron:1l. n:gion:d u local 

IJ .\IJm:-.tctl<l de :':dud Púbhc! debe coupcut con b funch.>!l legislar!\ a en l:t tl!cuctr.,n de 

n()rnl:!..., :-.:l!l!l:!ri:~S rcl:tcloll:H.l:t:-> con h rccldcccl<·lll. rran~porte \ tLHJ!llicnto de lo-. R~l· \'Jebe 

C<Jil:->Uttl!r-.e en el pnnClp:ll clcmcnt<J fisc:t]Jzac..hll· de su cumplm11cnro e -H.Ic:dmcntL'- :1cruando 

:tdem:Í:- Clnll!l un (Jr,:..::lllisnH, de :ljl!l\11 :1 ];¡ gL·~ri<.l!lL¡ue rc:diz:ll1 bs :tuto!!Lhdes l()c:de:-; cncstos 

:bpeCII h 

l.:!:- :tUI e nid.tLk..; !1 ,c:de:-. L"J1L·citlc:Jmc!l!L' !1 1:- !llUillC!pl()~ (:1\ unt:ltntcnro:-, en <J!r< ,:-.países) deben 

<IClljl:liSL' de l:l .~L':-o!HJil clper:III\ :1 dL·lc1:-> !L':-!dw,:- :-c.dH.Jc,.., en su~ f:l:'e~ de rec(dc..·cc!<.Hl·transp<>rte 

\ ti :ll:lllliL'illl ,, -.ul jlLTJUICH, dL· LjLIL' punbn L'!l!reg:JI !:J t< ,¡:d!d:Jd <, p:1rrc de ellas en conceston :t 

p:lrtlcul:JIT:-, 11 hiL·n. IT:d!i':nl·.J:- en ce nlJUil!l, con otH );-, munÍC!pi< ,:-;_ 

(:(•JlL·l 1dl\L'll> Lk !ln:l!lu.Jr J1,.., CI,Slc,.., de rL'CIJ!cccH·lll \ tl:!t:l!ll!c!l!l> de los tT~!dtH,:-, ]c¡-. 

muntclptr ,:- c1 ~hr:111 .J.!.L'Ilel :dmL'Iik un:! un f.¡ 1, 1:1:-:1 :1 ]:¡.., f:tm!li:IS \. :1 Ir ,s Ir Jedes· 

C<,!lll'!C!:lk:- 111dustn:dc-.. h cu:d se pcrcihL· .-.Jmult:Ínc:l!llL'Iltc C()Jl dctc..:rmmad<,.., unpucstos . 

. \dL·nn:-. 1( 1:- 111LI!liC!pt< 1:' Úpn llll C:!Jll 1I1 L':-peCJ:tl p( n· nnKL'jHI, de rccolccci<'J!l \. dinHn:JCH.l!l de 

Jc ,, !l'"'!dl!l 1:- Lk < ll l,:.!l'll (1 lllll'l'CI:Ji 1 l JlldU-.!1 ¡:¡j l.jlll' l"\Lnl:!ll ll!l detl'l'l11!!1:ldc l \'r ,jllllll'll lllÍI1!!11<l 

. \ tin dL Llllll]l]¡l' de !-1 11 In:! :llkLll:ld;! Cl lll ]:¡-. < ¡fl]¡,:.!::lCIC >Jll'> dl· SU cr li11J1t'ft'l1C!:I, }! 1:-. !1Hli1JC]pir )!'> 

t!L'IlL'Il J.¡ pc~'·lhJhd.td de :t:-!rup:!t .... L·, pud!cndl> :t:-1 llll'Pll·:¡r 1:t rcnt:th!l!ti:ld de ..;us n¡lllpll:-1. l·~n lo 
ljlll. Cc>JlCll.l'lll' :1 b l'ILTllCJ!.nl dL· J~, ... :-LITIC!<,.., c~,rre:-pcliHhenrL·:-., lcl:-. Illll!l!Cipir,:- {)grupos de 

t·:-t•,.., puLLIL-n L'-.CI '.:..:cr cJllll \':!J'I:t:- r·( >rnluh-.. :! :-:tl IL't: 
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Documento de apo~ o 

nccesanas. contrata personal r se encarga ducctamcnrc de dirigir los scr:ictos. 

·La exploraoón por mechactón de una en1prcsa cspcC!allzad:l, en cu~·o caso las funciones cst:ín a 

cargo de una cn1prcsa prl\·acb. con b cual se fn·ma t~n contrato a l:lrgn pbzo 

L"na fónnula mtcrrncdi:t con:-:i:-:rc en conrl:n los setYictos a un:t empresa JHI\·acb. n1edi:mre 

conrr:uo. un:t \"CZ c¡uc d ayunramú:ntu h:t rcallzado rodas las ll1\"Cr:'KH1cs neccsan:ts. 

L:t nccc"ttbU <.k cunfi:u la gc:-:rt<..n1 dr.: es ros scJYtcio:-: a un espccuhst:t. :tdcm:ís de la nnporr:tncu 

:· regubndad de bs :tCtlYJ<.hde:- de orgamzactón }. control Je los setYtctus. han Inondo a 
numerosas culcc!l\"Jd:tdc.; en lu=- p:tíscs mJs Jcsarrulbdo:-. a encargar l:t resoluciÓn de estos 

prublcm:1s. u p:tnc Jc ello~. a empresas cspcctaliz:1d:1s pn:staranas de sc-rnctos. La prc:-:t:tcH.J!1 

de scrncws :->e ha con\"l'rtH.l<.J en un elcmeiHO complen1cnuno de los sctYICtos 111UI11C!pales. 

con los cuales el trab:110 se rctltz:t en c.:;nccl1:1 re betún r ba¡o d control permanente de b:-; 
auruttdadcs ](lC:tlcs 

J .:t~ en1pn.·s:-~s pri\·ad:t~ pueden realizar l:t~ ~tgutctltl'S prcsr:tctont.:~: 

Proporcto11:1r :t:O:CS(JJ"Í:t :· :-tst~rL·nctt [l:·cmc:t J lo:-: rc:>pon:-:abk:-: loctlc:-:. con el objt"to de :t~·ud:uk:

J c.:;ttuctur:tr n1cior b or~antzacJ(.JJl de lo~ :-::etTiciu:-: de ltmptcl:t, u btcn :1 impbnr:u nuc\·u:-: 

eL¡urpu~ Lk m:t\·or rendtmtt..lll/l 

.\sumir un:t p:111c de lo.; :-.etT!CIO:' mumclp:tlcs. pot c]L'mplo b tecugtd:t de In.;, rcstJuus de 

r m gen d1 Jllle~tJC/ l, () btL'll }:¡ L'""plnr:tcH.J!l de b pbnt:t de rr:tt:ttntcnrp iin:tl, p:ua rcsoh-cr :t!gun 

prohlcm:1 en panicular. 

l·:nc:tr~:tr"L rnr:tlmcnte Lk l(l" SL'l"\ ici(J:-: muntctp:dc:-. Lk:-dc b IL"C(lgid:l de rc~tduo~. b:trndrl dL· 

la:-- ct!k-.. Ir:tr:tmientrJ dL·](J-. rc:-:tdLJ(J:-,Iu:-t:tlr):- :--LT\"ICJr¡:- c:-:pccuk:-:· rcC/Jgtd:t de c~C/JmhnJ-.. 

lll:lll!L'Illll1ll'lll/l de p:llLjllCS }" prdl!ll"~ públtC/l:-

1-.n dcftnJti\-:1, el 1 :~!:td/ 1. p( JI" l!HcrnH:d!/ 1 de lo~ org:ttll:--111o:- públtco:- sci1:thdo::- ~-/o comr:lt:tndu 

\o.;, SLTYICHJ:-- Lk- L"!ltL'~ prl\·:td(l:', dciJL· llCLlp:tr:'L' Lk LjllL' :-'L' :tlc:ulCc un l.lptuno ~ocia!. ranro :1 

rr:I\T-. Lk l:t dtct:tCH.lll \ rl:--cth:t:tcir.l!lLk l:t Ilrlllll.ltl\':t \ tcgul:tCHllles :lpnJpt:td:~:-. COI11/l :1 tr:t\T:

Lk ]:¡ .~l·:-tlfl!l Jl);"¡-. L"ftCIL'Illl Lk-.d~· llll:l pct'']"l~'ctl\ :1 -,¡¡CI:tl 

Rol de los inslrtlllH"nlos cconúnHcos. 
j .f l~ Ill:-lrtllllL"Ilfr ,.; L"(! lll!.l!l1IL"• ¡-.. (! lll1! 1 J1 ¡-. dL·m:Í:- 1!\Sl!"lll11L"ll!c ¡-,de ,\.!L":-!I(.l[\ :tmhtc!1t:ti, Cllll1J1kll 

llll:t ~LTll' lk- !"f dL·:- pt! ¡J11• , ... L"fl!IL' [1 ¡-. ljlll' ~- .. lll"Cl'-.:!t'!r 1 ~._iL-..,!:IC.tr !1 J:- :-tgLIIL'lliL":-

( .llll1J11Jillll"Jllc ,.., d~· b-. !)r !!!11.\-.. 

J ·:_.;¡;¡.., 11( J1 111.!:- !lr l dL-]¡L'll :-~·¡ lll:t!L"Il;l de !l~-.~1 ll."l.ICJ!.J!l, :-1!11 > ~~ll~ -..¡ Jll f( J!'!lllti:td:t-. p:tl":l ~l"l 

cumpltd:t:-. :tttll~Jlll' en e 1C:t:-l< nll":- l':- p( ,-..¡hk tmpub:tr :-u Lumpiml!L'llll 1, l'!l funcJt.l!l del r ,])tL'tl\ 1) 

~llJ1l'rl/ll" Ljlll' L":- J:1 C:tltd:td :111llHL'!l!:tl. \·::--[(1 :--l" pucdc J¡¡gt:tt (llJllll(l"llti\·(¡:-L'CIHll.lll11Cil~. 

\iilllllll/:ICII.l[l de llllJ1.lLI/ •:-. Jl! ll' (._"( J!ll:ll11trl:ICI!.l!l 

""' J .:1 (fllll:11111Jl:tCJ( lll e-. llll Jll / ¡!Jkm:t lllh~·¡ l"lllL' :tl CI'L'Cl!l1ll"tltl l L"CI l!l/.)JllJC( l, n(l :-;tempre !:t:--

Jll( Jdttlcact/ J!lL':- tcc111 dr·~.:..!IC:l" en lnt:-Ct dL un:t t~Ttl( )¡( JpÍ:l LJLIC p1 ( JdU/C:I meno¡ conr:tmlnacJI lll 



Gu1a para la P!~par:ICJÓ!l. Ev::llu:JCJÓn: Gestión tk Proy~ctos d~ Residu0s Só!Jdos Dom1cikmo:> 

e~ posible pero ~e debe mccnm·;u a aquellas cmpresa5 que tiendan a b uultzactón de Lile has 

tecnologías :· pruduor dcstncenti\·os cconón11C0s a aquellas que sc:1.n obsoletas. 

Eftcaci:l. \" cftcicnct:l. Je los m::trun1cntos. 

La gestiÓn an1btcnt:1l lannoam~·nc:1n:1 padece de fuertes mefic:1ci:1s e mefiocnc1:1s. en 

parncular en la c:1pacKhd de control. un problcn1a yuc no solo es llllputablc a la inc:¡paciLbd 

técnK:1. stno c1ue rambu:·n lo es a las débLies estructuras insmuciun:1lcs y adnuni~ri·:ul\·a:-;. 

Bcnetlcws de una 111:1\·nr g:1111:1 Illstrumenral. 
Elmtcruu de unpl:tnt:tc1ón de lo~ mstrumentos cconónucos pueden ser de gran utilidad para b 
tllCJOl :1 de b c:¡p:lCILhd del ente responsable del medio :1n1b1e1He }. la soctnbd. dctlmcndo sus 

accwne.-; propt!S. laulnandu relaciones y pl:uutlc:lciuncs con bs diferentes regwncs }. sectores. 

ltnpulso a b tr:lnsformaCI(·m. 

Estos instrun"IL"tltu:- econónUcos pueden producir una tr:ln~furmación que \"Cll~:l Lbd:1 por 

csrín1ulo,:; econÚn11Cos. empupndo así :1 b JirccCIÓn del cambio tecnológiCo. el cual ~¡po:·ado 

en adccu:1Jo~ instrumento~ rcgubruri(l~ y econÓn11cos. 5e:l :1 su \"l'Z su~tcnt:tblc. 

1.8.5. Instrumentos económicos en la gestión de residuos 
sólidos. 

El campo de la aplic:1biltdaJ efectt\·:1 de in5trumenro,:; ccotH.l11liCos par:1 la gcsw."m 

~unbtcnulmcnrc :-usrcnt:1blc de lo~ rc~iduos ~óltdo~. en p:uttcubr lo,:; industru.k:-. pareCiera 

est:1r b:l:'T:11l!C conLIIcion:td:l. :lunLJUL' h~l\":1 un ambiente f:1\"0r:1ble para su :1ccprac!l.lll. 

:\ mod(l de sintc"'S. ~L· p()drí:1 :1ftrm:1r Lllll' r:tl :1phcalnhd:Jd debe cumpltr lo~ stglliL'lltcs 

I"L'Lllll:'lt< l:-o" 

lnsrrumento:- LjUL' unhccn 1:~:- t·ucJI':I:- Lk mcic:ld~J p:1ra llltr(lducir Clllllport:lllllcnt(•:-cn lugar de 

ordenar p:u :1 !uq.!< • cr 111 (I ul:u 

ln,:;trumcntr•,:; LlLIL" Cl"l'L'll 111LTC:idtl:- d<l!Hk- b:-: falbs del SIStema nu pcrn11tcn intercambios. 

J¡-¡,:;rrumL'llill" L!UL" :l:'IgiJL"IlJHt"Cll•:' :1 I"L"Cllt:-11:' 11 pn•cc:'tl:' LJLIC !ltl ltlS tienen: u i<>s tienen en 
f<Jt"lll:l p:l!"CI:IJ r• Lil'-T<ll"'-!ll!\:ld:l {l"1111ltl l";-. l'j C:l:-<• de 1{)~ IL'SidUu:' St.dJdtlS). 

ln,:;trumcntrl" Ljtlc L·-.t:thlL·i'C:l!l dLTL·ch~•:-: dl· prtJplnl.id (pllh!tcrJS. prl\·:¡dos rJ comunHanos) 

St J\HL' hlclll':- lJ!Hl'" < l '-l ¡] )!l' )1 ¡.., (l\',¡]l":' !l! 1 '-L' 1 L'l\"!!ld](,\ jl!! ljlll'll:id. 

ln:-trumcnr( l:-o LjllL' hu:-LjllL 11 u lllljl:l!lhiiiZ:ll l:1" pr dítiC:l:- cC!J!ll··mic:l:-. et 111 h~ polínc:ts 

:1m bien r:t Je.., 
lnsrrumcllt! J:- m:i:- c!-JC:ILL":- LlL-:-dc L"l_JHII\t( • Lk \ '"1:1 de ;;u gc:-uún 

ltb!rumcntcJ" de nu:·(l/ :lccpr:¡]HJ¡d:id :-o!JCI:d.¡nrticubrmcnre entre 1<)~ scctorc,:; productÍn)s. 
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Responsabilidad del generador. 
Pnnopto contanunador- pagador. 
Porcncu.oón de la ffillllllllZactón 
E.~!,dJ/r'OIJ/!í'!l/0 de dr!Jt',Jw.~· de 11.10 !l'Jlrmgulo :Oblt' (N/10.1 /;¡¡'J/1'.1 !Híbko.1. 

Dbpo~lctón adecuada de tc:;Iduos sólidos. 

Conrrol públlco. 

JIJ/t'!!/dJ r/,, f)¡'JI}!!Jf).l r/t' t'IJI/J!Óii /Ji/li.W/Jk 

Consnru~Tn en msrnunentu cconc'mliCll de ~csnói1 ambiental. car:ICtenz:-tdo por el hecho '-jliL' 

se crea un n1tTc1Ju donde se tGli1San ~· tr:-Instlcrcn Ciertos documentos tjllL' :wronzan p:1r:1 

cn11Ur dcrernlin:-J.do..- cnnDmm:-tntc.-;. :1 l:b cmprc.-;.:1:: JllSLrt:l~ en d sisrcm:1. 

CrratHiJJ a~· IJ!t'litf(lo.( 

Permisos de u..-o tr:ln:':lbic de bu..:ncs públicos con uso rcsrnn¡.;ido. 

/ !JJII'lfl!lt' 11/ o.' Ji-'tlliÍ'J·. 

Impuestos :1 b gcncrJ.cttJn de ITStduos -Por cJ.ntitbd; · Pur cipo. 

lmpucs.tos al uso del suelo par:t dt~postCI(.l!1 de n:stduos. 

St.l/t'llllU (/~' ull}},tn· ( Fan¡d.1 ) 

Cargo:-> pu1 rcc()lecctOn. 

C:1rgos por dtsposJCt(Jn. 

Cargu:-. poi cunt:tmtnach 111 

f !!JI lfl!llc'!l/r" !Úld!!, lc'm • 

hmdo~ :1111bicnralc-. par:1 mc¡or:1mtcnt<' tccrl!>lr'Jgtcu; fomcntr1 del rcCicb¡c. rt:-In::-~ponc \. 

dtspr J"'CH.J!l :Idccu:1d < ¡-. 

Cntenr 1:-. bbnd()~. paLt p1o\ L'Cro:-- Lk ()h)eti\.(1:"- ":tmh¡cnt:llc:--". 

So!t'IJIJ• r!t, lt'J/'li!I!Jo!l;¡/uli!rl 

P()r tbii.o::-; :1 recurso" natuLtk:-. 

~egun J:' de rc~p( >Il:<lblhdad 

lnccnri\·r 1~ :1! cumplitniL'Ill1, dt· h:- 111 n m:1:-

.\Í..!t'/11:1.• :1:·.~:/lill.'.':.r ( tJrll:u•; :f<·"".•f(rll./ 

B(J!Hl'- Lk cumpltmlc!1tiJ~ de Jlii!'Jll.t-. 

~ 1:-;t('Jll:l:- Jc dcp~·~..;¡¡, •:- 1 n·mh1 d:..:Ihk:'_ 

1.9. 
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Gu1a para la PreparaCIÓn. Evalu:~~.:¡on y Cn:stión de Pro~ectos de RL"sJduos Sól1dos Domic1ltarln:< 

"Thc \Vorld Bank Rcscarch Obscrnr". Volumen 1 O. número 2 . .-\gosro 1995) presentan el 
sigUiente panor:1ma de algunas cxpenenc1as de manCJO de RSL; en países en ,·ías de desarrollo: 

"Las expenenc¡as en los paises en das de desarrollo son diferentes de aguclbs d<.: Estados 
L mdos y de otros paises. El car:ictcr del probl<.:ma de RSL. ddicn.: Jcsdc unJ ubic:lc!Ón a otra. 
dependiendo de las catacrt:rísucas fístcas del residuo sólido y ele !J gcogr:-tfÍ:l local. 

En Bangkok y ~hangh:H. las calles csu·ccha~ hacen que b recolección del rcsH.iuo ~ca 

chfíctl El carblln. LJLIL' genera ctntJciadcs considerables de ccmza, se' usa rud:1YÍ:l amphamcntc 

par:--t calcnur hu~:ll'C:' en .Shangh:ll. aunyLH . .' la CC!117:1 como un rorcc'nr'a]c del torrente de R~l· 
h:1 d1~111111U1du desde mnh:td()s de ICJ.)(l\ J.:b ta::<lS de gener:lCH.lll de R~l· pcr c:ipna son 

apto'\Imad:llnentL· .)(J prn Clcllto m:Í:-- :dt:J.s en el \Tranu :1 cau:--:t de un aumcnt(l L'Sl:lcton:d en 

r-esiduo.-: :--thnlcnt:trlrl:' <k f¡ut:l:' ~ \cgct:-tks (Pupliu ~-]J iCJ<J~) '' 

''.-\ pcs:1r de b dn·e1 stLbd en países en \·ías de dcs"Jrrollo. surgen \':Hl:l.S gt:ncr:-t!I:t:lctonL'S de una 

rens!Ún br<..Te dL· bs cxpencnci:J.s de gesnún de R:;L· en un muestreo de ubtcactones de países 
en dcs:-trrollo: Bangkok. D:n e~ ~:tbam.Jak:ut:l, Cllldad de 0-léxiCo, Sh:1nglui. ,. '1 :11\\.:111 

(Chino)." 

L·n problem:1 CITCtcnrc. Ll testduo :'<.Jltdo no e:-: ~obmcnre un problema C<lllstdct:lhk :1 lo 
largo del n1u!ld() en dc::sarrollu, smo rambtén un problema crectcnrc. pat-ci:-tlnKntc a causa del 

creCltlllC!HO de b pobbct(.l!l :· p:-~t ct:dmcnre potL]Ue el aun1cnrn de los mgrcsus per c:Ípita en 

un:1 parte Itllp(lft:llltc dclmund•~ en dcs:undl<) lu conduc1du :1 una gcneracJÚn ascendente de 

re:--.rduo per c:Íplla :~:--ccndc!lll'" 

"Dc:-'dL· !()S~ :1 l!JS1J. h _!.!L'!ll'I:ICH.nl dur1:1 dL· R~l pn C:lpll:lell B:mgk<,k aunlL'll!l-1 desde O,ú a 
U.<J kd()gLJ.Jl1•):- (.\lutt:tm:u.l. \'t:'\:lll:lllun. \. \h\1 ... J<JIJ~/CJ.1) L•1s rcstLkntes Lk <:llld:td de 

.\il->-JC() gencr.J.n .-:• 1hrc l.t J hil• ~gr:11111 1 de R:-:L · per C:ljlH:l al dí:l. 1< 1 Lllle d< )bh el \·:J.I• n csrunaclo 

en el dccc!lil) dL ]I_})!J, CI)Jl :1Únun crn:im1cn!r1 m:i:- r:lptd(ll'!l h genet:tCH.ll1 per c:1pit:l de 

tc:--ldU•I" t1<1 im)dcgr.td:ibk ... (\k:tdc ¡•_P)~). 

I .:1 gcnLT:lUr'ln de l\ . ...:1 ¡wr c:i1111.1 th:lt!:I Lk :.h:lll_L!h:i! dL· P_.-.;IJ ktl()gr:llll(IS ~l' tJ:Jduce en 2,5() 
m di• )Jle:- Lk H )nL·hd.t ... Illl'l nL:I :1l .11i1 '· 1 .. ) 1 mdl1 IJlL'" dL· Ic Hlehd:t..; nH:·tllC:I pot :-'l dJJT l:1 ctfr:l de 

pnnC!J1!1,... del tkLt.IIIr 1 de I'J:-;¡) · \\ .titl \ 1.1 I'J1J ;,~ 1 .11 ·1 :11\\ :tn (( :111n:t), h genct:ICI<.>Il pc1 c:Íplt:l 

:n1mcrH•-~ un ptr llllt d1, 1 de -u·: p1 1r cJell!l' :ti :tilc) tk ... dL· 1 1):--il J :1 1 1J1J 1 (T:uw:l!l, Clwu 1 1JCJ.2)." 

H.ccrdL'Cl!l.lll-. ulh.tlll/:lt·J,·Hl l.:1 jll•lpr¡JCir.Hlllrh.Jn:ltk l.t p•~hhct•.J!lLk p:tÍse:-- en \1:1 de 
de:--:tiii¡Jj,) :llllllL'll!<l tk"dl· ~::. :1 .f(¡ J1'1! Cll'lltr~ l'flllt' ¡•y-¡¡ \ ]1JIJI .\dem:Í:--, j;¡ t:l~:t :lllU:tJ Je 
CIL'ClllllL'IHr 1 de p1 ~hl:t(II.Jll u1l 1:1ll.L en l1 1" p:tl ... c ... en \ i.b de de:--:111 111111 h:t acele1 ad1 ~ desde un 
pnnnedH1 dl· ).- prq llt'IJlr¡ ellL'I dl'LL'llJI~ de 1 1J~(l :1 (1..) p(>t CIL'lll•l L'llcl dece!l!fl de l<JH() 
(:lllllL!llL' el mcnr 1r \·:ti• 1r p1 1 1tnl'li11) :lllLJ.d 11 1t:tl de pr ,bbcJ<.Jll dL· CJTctmtcnr<) par:1 p:lÍ:--e:-- l'I1 das 

de Je~arn1ll<• dc:-:lcektr-•Lk:-de 2.~ p•~r cteill••en el dt'Cellif) dL· ]<J7tJ :1. 2Jl p<)r CH.'Iltt) en el 
deCL'I1!f1 Lk ] 1).'-\!1 I]):J!llf• .\Jund1:J! ]1JIJ_), 

1 .:-t:l:- tcndcncu:-. e• qnhnud:t" Ll Hl d lll:-'Jl'"' 1 jlLT ciptta :t::-ccndenlL' t:ll much• 1S p:tÍ:-c~ en \·Ía.-; 
de dc::-:lr!fllitl: IJ:Ill CrnlliLJCidrl :t l'<l!ll'l'llli:\Cilllll'::- CITCle!lll'" de J\~1 l'll :Írc:l:' llll'lltlplllÜana.-;. J-::--
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probable que estas tendenCias hagan aumctHar el costo pron1nho de rccolccctón, 

proccsan1tcnto, y chnunactón y agoten b~ capaCidades adnUmstratt\·as de los gobiernos 

urbanos 

Ctudad de \léxico usa 2 OOU \-chículos de rccolccctón de lo~ cuales sólo ()()a 65 por ctcnro 

cstJn gcncrabncnrc en condictón acU\":1 en toJo momento (¡\kadc 109.2). En b rccokcctún dL· 

Sh:1nghat existe uso inn.:n."tn) de manu de obra. \' el rcs¡duu se rransporu a lo~ \'LTtcderus 

n1edt:1nte Gl111HJI1c:> \' barcaz:1:- DL·IJ!clo :1 ljUL' sr'Jlo el úU pur ciento de los C:l1111011CS c¡ue 

rran,:;pun:1n residuo~ son cuhtert<J:- (cerrados). mucha ba~ura se c~parcc :1 lo largo de las C:!llcs \ 

se derram:1 en los c:¡n:des de :1gua dur:lll!L' el proceso (\\'ard ~· Lt 1 993).)' 

Efectos adn:r..-o,:; ck b clunm:lCiun }. proccs:untctHO ddictente. Las pr:icucas deficientes de 

chn11nactón ~- proccsan11cnro uenen efectos ad,·ersos senos sobre b. calitbd de :urc. agu:1. ~ 

ucrr:1. Sobre (_J(J pot ctcn¡u del R~L- I'l'ctllcct:ldo en B:~n~kok se dispone a Ciclo :~btcrro. ~tcndo 

composradn o incmer:tdo el lO por Ciento (.\Iurran1:ua. \'is\·an:lthan. r ~·\hns I<J<J2 / 
93) ] .:1 n1:1rorÍ:t del restduo f:muli:u dl' D:1r es S:~bam se dc"echa en fosos :-tbicrto:-. cerc:1 de\(),:; 

hog:ues . ."ubre c:1llcs. en 1nercado.-;, u en h1~ c:ln:dc:-; de drcna)e (Yhdcgo 1(_)(_)1) :\lgo se lluem:l. 

:\den1J.:-. el \·crrcdcl Cl pr11lCip:1l de b cmdad. lJlle se :lt:·du basrantc cuando se estableCió en 

1 <JóS. e~t:Í ahor:1 cerca tk \-;¡¡ 1:1:- C! Jllllli1Id:ILk~ \ nene kchad:t al CL'l'Cinu 1\.í(l Luhanga (Yhdq . .!,l) 

!9H.S) 1.~1 Il1:t\·orÍ:1 dc lo~ \'l'!.lcden 1:-' de ~h:tngh:n prT'-'l't1t:lll 111:1\()s olores. concenrracroncs de 

tnsectos y lech~td:ls t¡ue conuinl11:111 el agua pur:dJic loe:¡](\\ :ud \. J .i 1 (_}(_}_)). 
En 198-+ el gobtcrnn de ::h:1n~h:u cunstnJ~-<·1 Ut1:1 s!mpk pbnu de compo:-;r de R~l · con un:1 

c:lp:-tctd:-td de .)tlU ronebd:t...:. ml'rrtc:l:- al di:1. en t¡uc lu:- H.:-:L ~un CPmpost:ldP::-. en gr:1~1dcs 

I'l'Clpicntes CL'l'Clllus dUJ ante un me:-: \ c!lt1 n1Ccs ..:.e ponen en rcjdbs y SL' cl.¡sifican por .el 

tam:ll1() de p:Htícuh. 

Dcb1d1J :ti m:d C<Jiltnd lk ctl!Lbd. SI!l cmll',l!_!.!.ll, el C()l11Jl<lsr :-.L' co¡l[:tmJ!l:l pc:-.adamentL' con 

ndnc):-., pl:Í:'t!C<J:',} mer:!lc-- \ L':-- p111 l1) t:111t1 1 dL· rci:lfl\ :unentL' p1JCIJ \·:dur :1 ~l':lllJl'lOS luc:!lc:: 

(\ \ :mi '. !.1 1 'J'J.'>)" 

e; encrailzaci<.)Il dd sen e 1r 111 t.< 1rm:d de 1 I'L'l'lC !:1 1 L'. 1 .1 1:-. lH ~_L!::ltL':' Lk B:lll¡..!k< 1k !lt llm:dn1en r L' 

:-.ep:ll:l\1 penc'ld!Cfl:', J'l'\'IST:IS, C:lrtLJit!l:l, ~- !J<JtcJ]:¡.._ dL·:'dl' :'ll rl'-.idl!!l ::-.úitd<l p:11:1lo-; rccoicctorc:-' 

pucrt:l :1 pucrt:l. 1 .< 1...:. "t.'¡..!rc.~:ld<nt·-- dL· c:dk tt·.dtz:J!l utl:! -...ekcu<.Hl tk ekmcnf()-; rccicbblc~ 

desde Jo:- !TCIJl!Cll(L':-. Lk c:dic:--. b:-- !ttpuL!ClrHlL':-. de ll'C<IJcCCI!.l!l.L!:ISI:Jil \,.':-;rim:lll\':Jl11elltl' .f\) por 

Cll.'t1(1l dL· :--ll IIC!l1Jl<l l'll IL';tll/.:11 cJ.¡...,¡¡)C.IL'Jil!ll'~ p:tr:l !11,\[L'll:liL'" ll'C!CI.Jhk:-. Ljlll' clip-; pucLk-11 

\'l'I1Lkr p.!!';\ C< JlllJlktllL'll(,\1 :--ll'- lll_~~~ l-.,¡ l'-, \ 1 1(]! l' :-el!\ q.!:!d< •ll'" l''-(1 J.~l'll ...:,¡ ¡]¡¡ l' e] te~t< l L'll ]¡ ~~ 

\'l'ncdcr()..,, J· . ...:.r1 l:"- '-L'!-!IL'~:Ido oJ L'" '. ! L'll ¡jl'l'lt 'l'L'" tk· ]J:t-.,ll!.! \ L'llLh:n L'klllL'!ll<"' teCJcLtl J]e:-- e!l 

f1l'ljlll'J1;¡ l''-C:J!:¡ :IT:dktl'" lJt- ll'(lCl.t¡t Cl'!C.J]rl' \L'I!L'liLI<I'- !\[UILI!ll:ll:l, \'¡.,\·:¡Jl:ttiUll. \ .\]w¡:-

]<)1):2/<J_),_ J.'.ll (:Jud:td dt \[t"·ll••.J,,, tr:Jil:lj:JdllJL'" dL· IL'CrdcCC\I.H] ch;-:JftC:\11 recicbblc:-o,Ljlll' 

clltl'- puL'Lkn \ L'llLkt p:lt:t C< nnpkmL!l!:tt -.u .... tn.:...:rt·:--t 1:-:. 1':-t• • 'l' h:1 \ udtr) C:!Lb \'cZ m:Í~ dl!.tcd, 

:-:inemlJ:¡rgcJ, p!llt]LIL'i.l C:lllltti:td \ L'l \-:¡j,q dt·nutt.·n:ilc:-. tccrcbhk:-- dcclult.• dr:nn:itJc:l!1lL'IliL' en 

1 <Jt->..2. cu:mdt 1 b Cll"l" l'C! lll! !lll!Ct e' l!hiu¡• J .t l:t:- t·:tnlllu ... :1 un m:t\'1 ~~ nnd:tdt J C()Jl el dcrn 1chc 

(.\k:Jck 1 'J'J2) 

En D:-tr e:- :-;:~I:tam. l':\1'-ll' ct~tb!LiL-uhk "L·.~tL·:..::ICH-,11. h:t)IJ Ct1!1dtc\IJ!ll':-. mu\ d!t~icdc:-.. eiLlllL' nene 

lug:u tanrn en el \'l'rtnlctll pnncqnl Ct•llVJ :1 ].1 hr.~tJ Lk ]:¡ cJUd:1d ('l'hdcg(> JlJ<Jl) .\lgutu 
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cxtrJcctón org:-u11Z:lda de reciclablcs tú:ne lug:1r en los ,·crtcdcros de Shanghai (\\l:1rd y Lt 

1993). :\!o brgn de Jakana se csama que 30.000 a 60.00(1 segregadores ("cachurcros") extraen 
marcnalcs tTCicbblcs tal<.:s como ndno. papel. cartulma, mctJlcs. n1ackra. gonu. hu<.:sos. y 
tcxnks dese!<.: el torr<.:IH<.: de r<.:stduos. Ellos ,·endcn estos matcnJlcs a cn1prcsanos a pc<..]ueii.J 
csc:1la c.¡Ulcncs los ralc:1n. hn1p1an, fJ):lll, y los ,·endcn a otros tntcrmcd~anos que se espcciJlizan 
en dctenntnJdos m:ncnJlcs, que :1 b ,·cz los transporrJn y \"Cndcn :1 f:ibriCJs de rcCicla¡c." 

J3,wk. r Bloom han proycct:1do un:1 us:1 de '2.7 por ctCIHo anu:1l de 1!1C1Ttncn to en b generaciÓn 
de R~ L. ~·n los países en das de dcsarrolio. lo <-]U e :1proxin1Jcbn1c1He dobh el ,·aloi pt on._·crado 

ele aumento en lus países mdu~rnales. Los halbzgos de lll1:l encuesta G:-dlup a 111\'cltnundt:tl 
t:1mbu.:n sug1cru1 <.¡uc \.1 GtpaCiclad de lDs sistemas de gestJ('>n de R~L· es dl·bt! en muchos 

países en da:- de desanullo. :r\o obsr:tnte, cst1n1at1 í...{lle cxi:-:tcn seil:-~IL:s :dentador:ts de LJUC el 
desarrollo cco!H.lll11Co conduce a m:i:-: fuerte::; estructuras lll:'fltUcionalcs \' :1. un Cl llbl'llflll11C!Ho 

p:1r:1 cxpennlellt:lr e inYerur en proyectos c¡uc puccbn :1ln·ur problcnus duraderos de gcsnón 

de R~L- en form:-~s :tprop¡aJa'::l :d ni\·cl de un paÍ:' de dcs:urollo. 

:\ pc'-':ll de J:t..., m:t\'<nes Ill\Tl'::-.Ioncs <.jlll' dcbtn rl'aiiz:u::.c p:tr:l un cfrc:-~z lll:tlll'l(> Illtegtal de los 
H.~l·. ést:ts debici:ln ¡ustlfic:nsc :ti et.Jmp:tr:lrlas con los cusrus ecunc'JilllCU-S(lCI:Iks de una 
m:tdccuJJJ gesrH.>Il de 1\.SL'. I .us bcncf!CJo::-. cconlllntcu-soci:des <.k un n1c¡ot m:tnc¡<l mtcgral 

no sc'>lo se obseJYarían en los :-tspectus prop1:1111cntc s:-tnit:Ino-:l.mb¡cntalcs (rcduccH.>Il de 

enfcrmed:ldcs. mcior:lll1Ic!lto de l:t c:1!t<.bJ de b..- aguas. r<.:duccilm de olorc:-: ~· Jncjor:untcnto 

esrl·nco). smo t:1mbién en otros de C3r:icter más prop~:tmenre cconónucos cun1o -por cjcnlplu
l:t tecupcuct/Jn Jc ricrr:b .. \dem:Ís, es de tmporrancl:t considtT:lr Llue estos bcnctlcios estarí:tn 
t!tspuntbic..., t:ll1[(l p:1r:1 hs ~enct:1Cioncs acru:dcs cnmP para las furwas 

ANEXO 1.8 

LA EXPERIENCIA COLOI\IBIANA EN LA REGULACION DEL SERVICIO 
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Docum~nto d~ apoyo 

del setY1CIO recaía pnncipalmcnrc en los i\lunicip10s mcdmnrc oticuu~ o dcpartatncnros 
n1uruc1palcs de asco en las ctudades pequcihs o a tr<n-és de cn1prcsas muructpales en bs de mayor 
r:-tmail.o. con un:-t parrictp:l.C!Ón prn·ada marginal. La responsabLitdad del conrrol dd sctYtcto en 

cuan ro a cobcrntn. ,. calllhd e el poco clara y en general la hacían los proptos municrptos. La~ 
ranfas SL' aplic;¡ban con crncrio polínco }'poco funcbn1cnro ccon/m1tco. }. rcní:-tn ;¡lfL)S subsidlllS 

cruzados 

Fn 19SJ-t- se. ;¡probó b Le\· 1-t~ yuc e:;rablccÍ:l el 1\r: ..... ~////t'l/ a~· lo.~· Sen·tt-io.~· Púbko.1. b cu:il tcr1.Í:l comu 
ob¡eri,·o:,: -

• 
• 
• 
• 

G:lrantiZ:lt la cftc1cnct:l ,. calidúd del setYtcto ,. an1ph:-tcH'm de 1:1 cobenur:L 

Ptu!l1(l\·cr b p:lrnctp:!Cl(.ll1 pri,·:Jtb 

~cparar !1 1s toles del Est:H.Io en lo rcfctentc :1 regulaciÓn}' prc:-.racil)n 

Racwnahz:1r el rl'gtmen dl' t:1nf:1s \ subsi(itos . 

. \sí se cspcrab:1 Lllll' b Le\ lugr:1r:1 h:KLT comp;¡ribks los mtcrcses de b.s empresas con los 
usLunos. U el ~ecr()r pub !te() con e! pnYJdu. de pulíocos ,. :-¡Jnumsrradotc.s locales\. del gob1cn1(l 

naCional cune! mumctp:d 1.:1 l.c\· :tsÍ n11:'llhl e:-:t:Jb!ccH.:, reglas clar:1:-: S(lbre el comportan1tcnt<J de 
rodn::. los acrnn::-:. eq:lblecl!·l Ir 1:0: mcc:llll:'mus de LT:1luaci(l!1 ,. control. ~- esublcct('l normas p:tr:l 

e:-:rabkcer b raril:1 en t·unct<,lll de b calidad del :'L'ITIClo. y dercnninc:l h obhg;¡torh.:dad del u:-.u del 
.serYictn por p:tnc de in.-:. u:-.Ll:trH 1S. l :n lo IIbnrucional Sl.' form<'J un:t Comt:;H·ll1 Rcgubdora. 

cnc:1bcz:1th por el .\ltmstt.Tlll dcl.\mbJeniL <.¡uc en t-unct(.ll1 de lo.s efecto:-. ~llnbtcnr:dcs f1p h 
tl·l:tctnll c:thlhd-prccJr 1, un:1 ~upcnmenlk·nct:l di.: ~eiTICtos Púhlicu.s ,. Cnmnl·:-. de Dcs:trroll(): 

Contnrl ~IJCI:tlljUC lucl'n ]:¡ cY:duactún \el CrJI1tll>!, ~un Rc,!.!IStlrJ p:11a bs cmprcs:1.s pn,·alb:--. 
cuopcr:nn·:t:-- u ( ):'--(; LILIL' presr:111 lll:' scrYICiu.S :d c()thUI11Jdoi 11 u:-.u:tr!(J 

l.us u...:uanr J.S ....:L· ch....:rÚC:ll r 111 L'l1 n::-.Idcncuk-- (d!\'1\.ltdu:- en (¡ e~rr:1H 1:- :-.ucioecun<,lll1ICo.s). lo:- !l(l 

1 e...:Jdenci:dc.; ( Lii\'idJdr 1~ en PL'lllieÚI 1:-. y gr:1ndc-. .~encr:tdr 11 e:-) ,. !1 1:-. gcner:tdt Jrc'-' de IT.S!dw 1" 

e:->peCI:de~. pnnctpalmenre lll:-.¡Y.llll,L!._énic(l". 

~L· e:-.r:thlccicl r lll de J:- 11p1 1::-. de :'CIT!CH l'-. L·l r )rdl!l:l nr 1 ~ el cspcci:d. Par:! el Sl'IYiCH' ( ,rdin:1rt1' :-e 
e:->t:tbkce d CllllCt'ptll <.k ltht·rr:Jd l'L')-:l!bd:l. mnh:tl11L·I:I cu:li h:- t:lnt.:ls SL' establecen loc:dmcnrc. 

]XII 1 c1 J!l 11Kt< lll< d1 1.~.!Í:l" rlr:td:¡-.. pr ,¡ !:1 ( :1 J!11l"i~·lll P:1r:t ], 1:> '-'LT\ 1(11 1S e:-:pcc¡:tlc:>, tnclu}·L·ndt' lus 

hll"jlH:lhrt<J:-. Sl' Lkp!JhLTI~id 1:11'1t-.tll.! 

.\ 111etll l] ll1l'llll' :1 i:J J.l '.. Jr 1'- '-LT\ !Clt 1:-- '-l' (1 rJJr:t\J:\!1 .IJIU:dl1ll'llll' Cr lll cJ SL'IYICII l prniJ;¡], 

\cru:dmerltt' 'l' (_'¡ dn:t l'll J:¡ lH lkt:l dd :l_:.!ll.! P' l[:dJk ¡x·¡¡¡ l'l Jtlll) llll ruhr,) :!parte, 1() Lllll' ]Wrtlllll' el 
CC lrll' deJ :'LT\'!Ctr l tk :l.~ll:l. l'1l C\,1 l tk !11 • ¡n_~~~ • 1 .• 1 tlll'll 1d1 ¡], ~~Í:t p:tl':l dctLT111lll:ll ]:¡ l:lrif:t dcJ 
,<._'IYIC!t 1 1 J!'dlll:!J'll 1 L''-1:1 dt-.L·;i.td:t p:t!.t culn·¡¡ Ir 1-.. cr J>lil" tk l.t 1 e(< •lccci< Jll. el T1:111'-'pr JrtL': ]:¡ 

di:>pthlClr.l!l tln:d. L'l h.1rnd•' \ lllllpll'/~1 de ct\Jv ... \ L'llll:!ll!l'llllllll'Illl 1 dl· p:trljlll'' \ /< Jtl:t:-- \'LTtk:-

!.:1 unf:1 p~ n TL'CI dLTC11 Jll \ 1!:111:--p,lrtl' (:-.111 L·-..r:tcll JJ1L·...: de rr:m:-fL·IL';Kt:l) :-e e:>t:tbleclt·) de.spul·s de 

Ull:I \11\.l':-[l,!_!:l(ll,l!l l'll el :imhll< 1 ll:l(ll J!l;¡] "''hrL' ]¡ 1::-. (t lS\Il' de b~ l'lllj1l'eS:IS [<J!l1;111d(l t'll CLIL'IH:I la:-. 
\·:lrt:l.Cl1ll1l':-. tk !11:- .s:tl:lt Ir 1-. \. prest:IC!t llh>. clm:Hlll'llltnlctltl). 1< 1:-. c1 llbllll11 JS de l<)S Cll11l<J!le:-.. h 1"

cu:->t():' :l.dmmisrr:ITi\·c 1:-. \ L'!l Úulct/¡¡¡ t:tmhtl·n dt· b:-. thfL'Icncu'-' de erlcicncu rcl:im·:¡ por la 
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Guía para la Pn:paractón. Evaluactón y Gt:suón de Proyectos de Rcstduos Sóltdos Domictltano:\ 

d!stancta al relleno :\sí se llegó a b fórmula, !·a tradtiCtlb a L'SS para su n1c¡or cutnprcnstón. ljUe 
se presenta a conunuacton· 

Costo [USS/ton] = S9.6 + S5.02 Ho 

en donde Ho cs el oempo no producnYo del catnión. es decir todos los tll't~lpos no 

prnducon1s. 

Para el barndo se est:J.blcctó. 

Costo = 14 USS/kmlmes (pflmjÍl'<ll<'lhW 1/ !) 

El costo por kt!ómcrru Sl' cunnerrc en una tasa porcentual lluc se :1plic:1 al setYicio de 
n.'colccctún ~ rr:1nsponc. temendo en cuenra el número promcdto de \'1\'tendas por km \. una 

frecuencu de u11.1 Ye/. pur setnan:t 

Fmalmcnrc se cncuntH.l difícil modelar los costos de disposición final. por lo que Sl' estableciÓ 

ljllt: b rarir·:1 sei'i:I un:1 ftmciÚil de lus costos rcalc~ en cad:l caso. 

l.:1 r:1nf:1 mensual :--e csublcce medttnrc utu fúrmub fin:1l que tom:t en cuenta l<JS costos 
antcnores e mrroducc un f:-tcror de substdto ~uc Y:trÍ:t con c:1da uno de los sets estr:1tus 
socwecon<.>n1Icos. cu11 una tendcnCJ:t futur:1 t¡ue disminu~·:1 los sub:->Klios cruzados p( lCll :1 

poco. Fsr:-1. ranf:1 cst:í. cstablendJ de acuerdo con una ctcrt:1 cahdaU del setTicto y puede ser 

mcremenrada sedo n1edi:mre mcremcntos en la calidad del serYIClo. con1o pueden ser la 

frecucncl:t de recokcCI<.ll1, el camb1u en b c;-thchd :unbtcntJl en el relleno. t:tc. J .as penal.Hhdt:s 

por nolacH.)]1 en el lurndo. 'l' e\·alúan pur conccptDs mc(.hblcs de hn1picza de cad:t sector de 
b C!Ud:td en b que pll]' CJcmpl() ~e mtdc h c:u11idad ~ [lempo lll!e pernuneccn lo:-; rc:->iduos 

1.10 Aspectos institucionales y de gestión de 
RSU 

Introducción 
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Documento de apoyo 

Es unporranrc dt5tmguir entre los illfcrenres m,·cle:;; de gesuón que se tienen, nacionaL estatal 

( ó departamental ó pronnCJal) ,- el locaL Los nn·eles naCJonales ,. estatales tienen que ,-cr 
pnnc1paln1ente con la fonnulactón de polincas, planes ~·estrategias sectoriales. con los 

:1specros legtslanYos y de n::gulación, :unbtenrales, msoructonalcs, ere Los :1~pccros de gestión 

de R.SL en el :í.n1bno local. uencn tnás que Yet con la aproptada e¡ecuCIÓn del proyecto rl:cmcp 

ck manejo mregr:d par:1 una ciud:1d o grupo de cmdadcs, ~· oenc que \Tr con la pro,·tsiün de 

todo:: lo~ cletneiHos de dccLsiÓn· políuca lcg:1ics. adnumsuao\·os. socioculrurale,c;. fin:J.nciero,c; 'y 
de mfraesrrucrura de obra.-:,. e<-¡uipo~ par:1 logr2r los ob¡cti,·os. e::; decir la ··gen.:ncta" del 

Sl:'tt.'l11:1. 

1.1 0.1. Aspectos institucionales y de gestión en el ámbito 

nacional o regional. 

En el :Í.tnbno nacton:1L (> estaDl. gcncralmcnn.: no existe una sob cnndad. o cabeza del sector. 

responsable de todos los :1~pccto:' Ul\·olucr:1do.-: en clJnanejo de los lTSiduos súhdos urb:1no~. 

sino que ::_;on much:1s msnructones bs <...¡ue \TI1 el problema desde un punto de nsta mu~· 

parncular. Como e)cn1plo se c1t:1n alguna~ :1 contu1uJcJÓn 

• L::l ~hnistt.:no del AtnbJeiHe o Conse¡os ~acwnale~ del medto. \tnb1ente, enfocan el 
problcn1a desde el punto denso normao,·o ambiental 

• l J \li111~teno de Salud. comu ,:;u nombre lo hace desde el punto de ,.1::\ta de la salud 

púbhc:1 
• Li \lim~teri(l de De~:1rndlu l·rb:I!Hl. dc~dc el punt() de ,-I~t:l de b~ obra-.;~- seiYICi(l~ 

púbhcu~ _ 

• PbncacH'll1 \ Prc~upuc~n • Je:-.de el punte • de \'1'-'f:l de bs 111\'l'rstollL'S 

• l.a~ ~upcnnrendcnct:l::- t• Ente~ Rt:gubdurc-.; de~dc el cnfoyuc de b~ relacione~ 
- -eCti!1(1Jl1iCa...; \' f:lrii:ll'l:l" 

:\ ~í se podrí:1n ~l'_t!Uir Clt:l nd( • otro~ acr(lre~ con1< • L · nn·cr~td:Idc~. ()\.'e;, :\ soct:lC!one~ de 

ProfcsJonalc~. C:ímar:t~ de 1 ndusrn:1 \ ( :( •mei Clf •. \~r ICi:JCJ< Hlc.-: de 1 >reqadorcs de Sc.:rYJCios, 

:\soci:IC!ol1e" de \luniCljlif'~. ln~tnutrJ~ de h>nll'IW• \lunrc!p:d. ~Indlc:l!n::-: \lumCipalc~.crc 1.'-'f:l:' 

cnnd:H.lc:-. generalmente actú:m ::-lll crltJ!dlll:!CI/lll p<JI lr• yue e:- ncce~:1nu crc:1r unamst:1ncia de 

courd!Jl:JCI< '111. que f1LT1lll t:1 e b 1 H •r:II cr H >1 duud:uncn tL· b rcgubclf·lll, !:lnto :unbicnt:d comu 

cconr'•m!Ca \ e 1 L'"!:l hll'c!mJL !ll r 1 tk pr dnJc:J~ pl:mt·" ~ prc 1_!!Ll111:l~ I~:JC!f Jllalc" o regionales. 

/.e 1,1..!1:\J h (f H JI dlll:ICir lll :l!l!L'" lllL'llClr rl1:td.t !lr 1 l" "L'!lCdJr' \ .l Ljlll' l:b <.!Jfcre!lln lll'-'tliLJCHHleS (J'el'Jl 

rcnct l:t prtllriLhd en t·lnunep 1 Lkl ::-t-ctr rt !.11 J .:tltllr •:tmt nct. h:t~!.l drllltk "L' CtJiltJCe. Chile. 

Ce 1lombt1. \IL·~icr • \. C:ub:J !U\ ltTr 111 pi:ITlL'" n.tllr Jll:llc" L'll \;¡...; lkc:Jd:J::- de le~~ 70.., \. lo:- 01 )~. LlLIL' 

ru,·¡nr 111 thfctTJlll'" 111\·ck·:-. de c:.J11' L'!l t·l r •IdL·Il:lll11L'Ill1 • \ llll'l1 ll':lllltl'llltJ del :->cct< >r Chile. C<Jll el 
pbn ccnrrahz:idl' en el \l!lli"ILTi< • de .':ilud. en [1 1 :1Ú1 .... Ir Jgn·~ unport:Jnrc ... a\·ance.-: en la~ 

cohcrrur:t:-. de t-cc<>icccu·nl \ dt· rcliL'IlrJ:' '<lllll:lrtiJ~ () Cl•ntrr•Ldu~ (:uln, C<Jll b:o; ~lCCltllll':o; Jc 

~ coordm:tch·m r:tmbJl·n CcJltr:td:i" en el .\hm~t<-Tll • de :::llud !IlJCI:dmcJHL', tambtén logró 
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Guia para la Preparac1on. E,aJuacJón y GestJún dl' Proyectos de Rc:>Jduo:-. Sólidos Donl!cliiano:; 

unportantes cobcrrur:1s cn sus sciYICIO.S de rccolccctón y lhsposiCIÓn fin:1L hasta 1 CJCJJ cn que la 
mayoría de los rellenos cona-alados colaps:tron durante la cnsis cconón1ICa quc hubo cn el p:lÍs. 

_-\mediados de la década Jc los 90s b OPS, Banco ~lunthai. el BID,. L'S.-\ID. rcumcron a un 
grupo de espcctJhst:l..s en residuos sólidos p:tr:l. lhscibr una metodología (_¡u e facthr:-tra b 
rcahzacJÓil de _·\náh:::Js ::)ccruriail·s en cl imbtto nacton:tl o de una rcgiÓn de un p:1Ís. yue 

pcrmiUer:ln conocer de un:1 nuncr:1 ot<kn:1d:1 la siru:1ctún del 111:111cjo de los R~L· y Ljlll' 

idencitlc:l.r:l.n las grandcs línc:1.s de :tcción ncccsari:1s p:1r:1 t11t:Jor:lr la Sitll:lCIÓn. I::sra s.uía se 

dcnonun('J l..J!h'ri!J/Ir:'!!lo.\ JJ!t'!odo/(fgi~·o.l /Jtllil Ir~ n:a!i:;_amin a~· f/JltÍÚ~I!.' ,,·,·don~ilt'.i· en n.>.'m'uo.~· .1ólirlw ~- en clb se 

dt:tlnc como "sccrur'' al, 'llfflmlo d· m.ílt!!loono_ r !i't'l!!)O.i' txi.dt'll/1'.\ t'll d pa/1 o n~~irin. rda,ton,uio.l (O Ji lo.r 

.\r:'17'!t'/0.' dr:' ií.\t'O !I!Ütll/0 (Í!Ii,~Dh'-~tl r/,• 1'/;UJ tÍ!i.'O.i j)lÍ/J!Ít'tlJ. !l'IOfr.'(!.ifÍII. l!illl.ffJOik. fhlffiiiiii'Ji/0. )' d!.lfJO.flt'/ÓJJ_/illt¡/ de' 
ll'.IHÍ!IO.\ .~úiHlo.~:J. Ío fjllt' md!:'J t' d JJ/t/Jl~'jO dt• li'Hduo.~· .1ó!ido.1 rÚmJ/1/i,·o.f, t'OJ)It'll t,do. ind11JI!7alr'J. r /Jo,~p¡!alano.~. 
!Hanqúdo.' ¡ormal o II!J(;¡¡¡u/men/c' ¡'JI l11 ,Írr'"·' mbíllltU_ r _:'Jc>l71t!IJdmt.~· dt' d(inl.'l.'lt'.l /¡mMI7o.I.Y ,umpi(pdade.' 
Scii.Jh el documcnw LJUe sn~ ob¡cto del :ln:l!tsJs rudu agcnre p:trtKip:l!Hc en cl desempeiio dcl 
sector. tales con1o crHJLhdes gubern:uncnr:1!t . .:s del sector púbhc(l, org:uusmus n1ulllcJp:dcs r 
rncu·opohranos, sccror prn·:1JP (furn1:1lc lllt-orm:d). ONC. uiÚ\'LTSILhdcs e mstlfuros dl' 

lll\Tstlg:lcJÚn y de t'umcmu. b~ tnstttucionc:- tinancicras: las asoct:l.cJOncs Jc cmpres:uw": dc 

profcstun:1le:-- 1 .u:- :m:í!J~¡,.- :tbord:ul el cnnocmuenro :· t:\·:lluaCJ\.,>Il dL· todos k>s cklllL'Iltu::

compuncntt:s del sccu>r. tnclu\Tnd11 su ~l'SIJ\.lll: dc,..;cmpci1u Jl:ll'a ordcn:tr cl arüh::-Is itl::

hnc:l.llllcnro,..; Jlillj1U."Ien 111 h..; sJgutemcs :Íre:ts de c\·:t!u:\CJ(.l\1. 

.i 

(, 

C::nacrcrísnc:l:- gcncLtk::- del p:1Ís 11 rcgJ(,ll1 

:\~pcCtll:- I!l~(IfliCJtHl;J!o: 111:1\'((l !cg:d 
lnfrae..;rructLn:l fj..;¡c:J \ :ISJ1l'CI•J:-; rL·cJll((•::-

. \ :-:.pcct< 1" cco!ll-llll!CI 1- t-ltl:lllClcH 1S 

. \:-;pccrt '"de :-:t!ud 

.\ "JXClt 1:- :unlHcrll:!k::-

. \:-;pectll' :-1 1C1t JCu!rurak-.. 

e( lll cq:l 111t:{l Id( d( ~.~1:1 :-e lnn rctll/:ldl l .lll:Í]¡...,¡:- l'll \ :\t'\( IS países dt: . \n1énca J "ann:t \ el C:l.nbc, 

CIJI1111 C~uarcm:d.1. '(¡ctl:l.~tt.t. (.hile. l rll.~!LJ:l\, 1\Tll. ( .uh:1. Cld(l\llhl:l,: Rcy:H.,ll .\kll<Jpnlnana del 
\':1lk de \k">:!CIJ 

B:t::-.índ1 1"c en l ... ¡,,_ ·¡n:Íli .... J-. un:J pntlll'l :t \ ¡.;¡r'•il .~1( dJ:t! ¡'el 1\lltl' dcur Lllll' el ~ecT< 1r de RL·~tduos 

~~··hdt 1:- J'IIJ l1' ,:.!.tlh'! .ti n• • l''l.! lq.!IIlm:tdl • \ tjllt' ]'1'\.':-l'llf:t :d:-:ur11 1.-; r:1:-g1 1::- c1 lllllllll'S en b gran 

m:I\IIJ'Í:t de],, .... p:¡i ... v-. lk \mcJil':t 1.:11111:1 J·:n el :JilL':O.Il ]1!.1 .-;e ptc:-cill:lll l1l:-- rc:-Ún1cncs Lk 

c"fr 1., :tll:i!J ... ¡ ... "l'l 1• !l l:lk'. 1c.d1/.td•"" t'Il ]t 1., p:tÍ"l':- :!!Ht'." !lll'llClllll:tdt '" 

1.1 0.2 . Aspectos institucionales y de gestión en el ámbito local. 

. J ":1 gc:->111.,11 I!Hl·~r:tlLk· lt )" ll':-ldu~" :-l·,]¡dt ¡..; udl:lflr '"· much:1::- q:cc:-. se c1 ,nfundc (IJ!l el pn,~'l'cto 

tLTmco de lllgL'llllTÍ.L 1 ~ ... Imp• IJ l:lllll' IL'Ill'l cbnd:1d dt· b dit-tTencJ:I entre estos C()!lccptos (_1uc sun 

Cllmpkmcnr:lll! ,.., 1 ·¡ ptt l\ cC!t 1 rl·cllJCI 1 11 Jc lll_L:Cllll'l'i:t gcncr:limL·rlfc conrcs1:1 ;¡ l:ts preguntas. 

~pt 1rl1Lil·. L¡w.:·. c1 1\lll 1, cu:llll! ~ : cu:1nd( ~~. /.:1 ,l!L':-.1]( 11} lllll':-:r:ll pn,pt JIC!I Jll:t clm:ll C(> par:l que el 
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pro1·ccro de m<>cnierío se com·icrra en ,-ioble d ·sdc los nuntos de ,-mo no!itico. le<>aL fmanci ·ro 
ambicn ~¡ y social. 

El oroü~cto técnico 

La pnm ·ra fase del proYecto es la elaboración de perfiles de diferentes altcrnam·as que integren 
bs cuatJ o áreas de acciÓn dcltnane¡o integral, esto es: n1inimi.zación. reCiclaJe, recolecciÓn y 
tr:1r:un1L 1to y/ o Wspostción tlrul. Los pL:t file:~ c.lt:bcn ser elaborados de tnancD guc contesten a 

b::> :;¡~u¡ ·ntes·pregunl:as de n1ancr:1 prcfcrcntcmcnrc sccucnctal: 

¿po qué? o JUStlficacrón 
¿qu ·? o se~t el pro}·ccru de mgcnicría 
¿có ~o? que nene que n:r con las espccific:1ciOnes, manu:1h:s, ere. 

¿cu nto? o sea el costo 

¿cu ndo? o sc:1n lo~ cronogramas de trabaJO 

La o-es ón o gerencia en el ámbito local. 

1 .a gcsu )11 o función del gerente de los sen·icios consiste precisamente en coordmar las 
a canda ks de la empresa o cntic.bd prestadOra del scn·icio para cmnplir am1ónicarncntc con 

todo~ k~ aspectos anteriores. ~luchas \·eccs los rtsponsablcs de los scn·iCios no cstt'Í.n preparados 
par:1 ClliP,phr esta funciÓn : no pn.Tén todos esrus elemento~ y se con,·tcncn en lo que se ha 
dado en lbtnar "bon1beros .. n ''apagafucgo/'. Lsro último es mm frecuente ctundn los sttYicios 
st: prcst· n diTt:cratnentt: baJO la csrrucrur·.1 mumc1pal :· lo..- ''Jefes" <.k los scrnctos nene que 

dt:pcnd r de la aprob:1c1Ón de utras oticJilas munic1p:dcs pata cumplir con sus funciones con1c) 
son bs e compras, manrciUmicntu. g:tsru:-- mcnorts ~ nu:·urcs, etc. 

J·:n .\m nc1 J.:ltJn:l ha cxt.-;tld(l una gran \':lri(.:Lbd de f(>rmas de gesw·m de los sen·ICH>S. La 

gl(>b:dJz CIÓn ~· b::- p(>línc:b neuhbcr:des h:t!l rníd(,l(lS H:tm:td!>:l pnJcesos de pn,·anzacrún. ~e 

csnma Lucen la <1Ctuahd:H.i b::> c1nprc:-a:- pnY:td·.ts cumt:ll:lda:-- presl:\11 sus SetTlCioS al ó01~'o de b 
pobi:lctt 11 de _·\ménca I .anna ¡_.:¡ rurccnt:IJL' es 1:111 gr:lllLk porL¡uc el ::-cr'\IClU pn\·:¡do actúa l'I1 C:\Sl 

rudas b grandes ciw.bdc::- 1] llltcrl·s de\:¡ cmpn:sa prl\·ad:l en ctutbdes pctlucibs ,. n1cc.hanas 

disminu e con';-.JderabknlciHt' p( n· h t:c()n()mÍ:t de <.'Sc:il:L 1 :.n bs ciuLbdc:- pcc.¡unlas una de l:ts 
furm:1:-- h: gcsnc'm LJUC csra t<mundP unpul:-(1 :-ubre [! >du en Perú y en Colombia es la fornl:lCi(.Jll 
de CfHlf 'l':HJY<l:' prcsUJ(IJ':I.'> de Sl'IYICII ,, f1<l!' Ctlflfi':I[U. J·.:'t:IS C!Hl[lcr:ln\·:1:- 111LICh:i~ \TCCS están 

t'ornud: s por annguos ~c~rL·~:Ith,rt·:- ~ ~un pr(lmnnd:1:' pur 0\:C c::.¡x:cial!z:¡das en d Inanejo de 
I'L'~IdUc lS :-r llltJ! l:">, \,\ :-c:l U l!l 1 l'(' l!l'C(I< l]\ c-l'll'(f!\·:¡ < • C< l[l\ l'lll'll lll:IJ. 

ANEXO 1.10 

l.:l ( )Jl~/( )\!~ :lu:-plCI<.l c!l el jll'IÍ<•d(o ! 1) . ...:.-.¡•p)llllll.l :-l'I'll' de ll'U!Il•lllD Jcgi•JJl:dc:-; Lk L'·-..pc¡J<¡-. 

en rcsJdl\(IS sr.>hdr>:- c!l h .. ctLtk" -.e l(•rmubr(\1\ un C!l!llll!ll!, dL·LhrccnicL':- p:tr:t el de:--:ln!d](, del 
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sector ;1sco urb;1no Entre estas dtrcctriccs se Jcstacó la neccsrdJ.d Jc cont:u con Planes 
N;l.cton;¡lcs Jc :\seo Lrbano, Integrados :1lllamado Srstcn1;1 NJ.cronal de :\seo l 1rb;1nu. 

Posteriormente. en 1992 la OPS/00IS formuló una propue>ta de un Plan Regi<>nal de 
lnn:rsroncs cn :\mbicnre ~- Salud (PI:\S) p:1r:1 superar gradualtncnrc el enorme dL·ficit de 
mfraestrucrur:1 en los scrTICIOS de atención a la salud dc las pcrsorus. abasteomicnro de agua 
lrn1pra y segura, s;¡ncainrcnro bisicn ~· SCIYIC!Os Jc ptT\Tncrón ,. control de l:t contarninacrón 

ambu.::nr:d. 

L;1 conn ibuctún. \. :1 su \·c7 el rcro fundamcnul del PL\S. l'~ el fonakcrmrcnro de b capactdad 

de los países p:tr:l mon!Jz;¡r tTCutso::-~ c..k mn:rsión. Esto m1phca alentar el desarrollo rnsuruciotnl 
necl.'s:tut) p:1ra lle\·:u a c1bo anáhsrs :-.l'ctollalcs '-1lle rcdctln:1n .bs neccSILbdes de 111\Tl'SH.lll, 

cuarunan\·;¡ \ cu:dwut\·amcnrc. haciendo posrbk formubr, gcsnon:u ,. e\·:1luar los pt og~:m1as \ 

pron:ctos de in\'l'ISJÚn de m:1ncr:1 consistcntl'. 

En el m~ncn de las cstr;¡re~I~s forn1ubdas por el PL-\~. en \brzo de 11JlJ5, b ()P~/0.\IS. el 
BID. el 1\IRI: \ h l-~_\IDíLHP. de>:molhron con¡unr:unenre lo> "I.rnc:rmrentu' 

\lerodnkl,~.Óco:-: p:1r:1 b rcahz:1CI<.lll de .\n:ílist:' ~l'Cton:dcs en Rcstduo:-: ~Úl!do~··. 1.1 prop<)sno 
dl.' cstu~ l!ne:ll111l'ntu~ l'S conrnbu1r con el ordcn:ll11lc11lu \ dc::.arrollu Ucl Sector Lk Restduos 

~(·> 1 idos cn los p:tÍses ck .-\J.C :1 tra\·és del an:ílis1s scctortal. Por lo r:11Úu. nt~ han sido 

Li!scil.:ldus ÚlllC:lllll'IHC como Instrumentos Jc diagnósuco. smo fundan1cntalmL'I1fL' para la 

p1 r l!llr lCir,lll de :tlgun~~:> línea~ Lk I!Hern:ncú'm e Ill\'l't'Sl<,l!1 pnon ranas. dcsJL' una pcr~pectl\·a del 
plane:lmtcllttl \ mdcnamrcnto sccro¡¡:¡] 1·.!1 este senttdo, los n1cJ1ctonados ltneamlciHos han 

sJdcl :lphc:\d(JS par:1 d de~arrullll de .\:-;-R~ en Cld<JI11ht;1. Cu:1tcn1ab, 1\lé:--Jctl, l tugu:l\. Cuba, 

:...rc:uagua. Chrlc \ Pcru 
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ANEXO 1.1. 

El Caso de Colombia 

Sobre la base del dr:>gnósnco desarrollado en Colombia como parte del proceso de rcahzación 
del .A.S-RS se han logrado rdennficar algunas accrones en tres rubros fundamentales: políticas. 
e~trategtas ~- proyectos de 111\·erstón. 

a) Pnncrpales políticas que sugrerc el .\S-RS en Colombra: 

• l\lqorar la cobcrrura y calidad de los sen·ictos de asco y n1anc¡o 

general de los n.'siduos sóbdos. 

• i\hn1m1zación y promoción del reciclaje de rcstduos sólulos. 

• _-\dccuación \' coon.lJ.Iuctón mrerinstiniCÍonal. 

• Fomento de la parncipae1Ón ciudadana r del sector pm·ado. 

b) Princrpales estratcgras gue reconuenda el .\S-RS en Colombia: 

• 
naciOnal 

Consohdactón ,. desarrollo de un marco insuructonal ~- legal en el átnbtto 
apropiado para la gcsuón de los rcsrduos sólidos. 

• .-\po~·o tntcgr:d a los mumciptos. 

•Estrategia de n1anejo de n:stduos mdusrriales y/o no domésticos. 

• \'tgibncia ~-control dd manejo de residuos sólidos a todo ni,·cl y en rodas las 
fase::' por la que esto::' arr:1nc:->:tn. 

• :\po~·o al rcncb¡c ~-a rcocbdorc::' informalc~. 

• Forn1Ldactún de un pbn maestro de in,·crsic.>n. 

l.:1s ¡:onalcz:b \ Diftculudc~ del :\~-R~ cn Colomhta 

El .-\~~R~ en Culumbi:1 ha pcnnltld(l conocer b::' furr:dczas \. debilidades tl·cntcas, 
financieras. cconun1K:t~. :unbtcm:dcs \ soctalcs inherentes al n1al1CJO de residuos 
súhdos. En cada casu. el :\S-R~ ha postbtlitado pcrftbr una senc de rccon1endaciones 

de políncas planes ~· estratc~tas. que se formaron mnhante mecanisn1os proptos de 
consulta ~- bú::'LJUc<..b de c()nscnsus entre bs insttrucruncs nnculadas al St:ctor. Tan1bién 

ha postbihudo generar acciOnes de apoyo al ~ecror: astsrcncta técniCa a las 
Corporaciunc:. · :\ urúnom:1~ Region:des (C.\ R) \ n1u111c1pms para el desarrollo d<..' 
recursos lnunanos. e::'tud!o~ e !Il\·csn~:IClorlcs sobre el rccicla¡c: prioriz:u el des:urullo de la 
nonn:nn·a en rL·::'tduos S<.>lid< ,s cumunL·s \. pdtgrosus pur las Instancias kgislan,·as; 

courdmaCIÚn entre el St'ct<,r púb!tc<, \ pri,·:tdu (t:Jetnplo: acut'rdos ~· con\·t'mos para b 
producctlJ11 hmpu): prugram:t masn·< • Jl· cJucaciún amhtcntal. 
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ANEXO 1.2. 

El Caso de Uruguay 

El c\S-RS en L:rugua\" se desarrolló entre nonembre ,. cl!Clembre de 1995 temendo como 
contraparte nac10nal a b D1recctón N:-tctonal dt: 0kdio :\n1bwnre El :\S-RS se 
desarrolló por un <.:c¡utpo tnuludt~ctphnano considerando d contexto atnlJlcntal. 
econónuco. msutucwnal, sooal y santtano del país. :\parte de la 1nforn1ación básica 
sobre el estadu del nune¡o de residuos sólidos que -se logró stsren1at1zar. el _\S-RS 

permrtió e\·aluar las necesidades de desarrollo del Sector ,. proyectar las medidas 
pertinentes para cubrir estas necesidades. 

La experiencia de L'rugu:-ty bnndó n1a\·orcs dcn1cntos de an:íhsts sobre d proceso de 
desarrollo del :\S-RS. En este caso, se disungureron cinco momentos pnncrpales: 

• Constirucrón del egurpo multiwscrplinario de consultores 

• Taller de programacrón 

• Recopilación de b informaciÓn existente 

• Entre,·isr:-ts \. nsüas de campo 

• Ebbnr:tctón dclmfunnc final 

Debido a la f:-tlta de daros e mformaCIÓn dtspomble. el :\S-RS en lirugua~ rcquinó, :tl 
tgual que en el c:\~(1 de la c:-:pcncncta dc Cu!otnbta. un tiempo cfccunJ ma~·ur que el 
pn.:\·tsto. :\ pesar LÍe dlu, el :\:-;.-R~ en Urugua\ ha ~ido dc sutna utiltdad para el Sector, por 

cuanto ha pcrn11ttJu rcaltzar una recopllactón r stsrctnatlzactón ngurosa de la 

tnfonnaci<Jn pernncnte. furmular una prm1cr:1 conceprualizacir)n del Sector; y cataltzar 
algunaS acctunes de cortu, mcdianu }. largo ph:-:o (p.ej. creación de la Conustón Nacional 

para []aburar el Pl:tn :\actunal de ResrJuo.-; Sl'>ltdus. elaboración de los términos de 
refen:ncta par:1 el Pbn .\l:iestro de Gc,nón e lnn:rstone:-: r atraer n1an>r EnanCI:urucnto 
par:~ el St:ctor asJgn:Jdt 1 desde el prt::-:upucsto nacional. entre otros). 

l.as n.:Crli11L'tlLbcJil!lc-. de ¡.,:-- ll'j"HL·scnranrc~ ~ CtHIIdmadtlr del :\~-1\.S dcll;ruguay, se 
rcftercn pnnc1p:dmcnrc :d pn,ce:-•1 de des:Jrrr>Jh, dd :m:iltsi~. Se mencton<', b ttnportancta de 
csrableccr cbramL'IHl..' CPI1 el (;e ,biLTllP l(J:-. ubJL·nn>~ y d alcance Ud an:ílts1s; establecer las 

nt:cestdaJcs ,. :~p<,rtc:-> n:lcJc>n:dcs p:1r:1 dcsarn,lbr bs t:uc:t:- rntuendas (contratar o astgnar 

por !u me1h1:- :1 ttc:-> pL-rSclll:Is C<JI1l<t C<IIHr:lp:trtL'S a nctnp<' con1plcto): tdcntificar a las 
per::>t>n:t:- \. cnud:tdcs '-jt!L' deben ser conract:ld:i:-> dur:mtc el desarrollo dclcsrudio y recabar 
b infornla~JÚn b:Í~IC:I :lllfc:-> dt:l 1111CJu fe ll·mal del .-\:-;.-R~. . 
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ANEXO 1.3. 

El Caso de Guatemala 

:\lrgual que en la experiencia de Colombia y lirugua\·, el ¡\S-RS en Guatemala permirió tener 
una prin1era aproxÍn1ac1ón del estado }" necesidades de desarrollo del Sector, en el cual 
contluycn una scnc de in5tttuoones gubcrnatncntales y no gubernamentales con diferentes 
ni,-eles de atribuciones y con1pctenoas. Las dificultades específicas c,-Idcnciadas por el .-\S-RS 
en Guatennla muestran, lJLlC estas -aunque en n:bti\-·,uncnte menor escala-, son bastante 
smularcs a las que tienen que enfrentar los países de la Rcgrón en general: coberruras de 
recoleccrón ,. drsposrción fmal ]muradas, d.rficultadcs de fiscalización y supen·isión del 
cumplimiento de las le1·es ,. estándares de cahdad ambiental, dificultades para contar con 
recurso humano debidanll'lltt.: cJ.liticado ~- falta de financian11cnro, entre otros aspectos. 

Por otro lado, la presentaciÓn de b expcncncia de Guatemala, n1ostró un csgucnla de 
SlStcnlatlzaoón de las etapas o n1omcntos a tr:n·és Je los cuales el proceso del :\S-RS se 
había desarrollado en este país, con1o sigue· 

10~ 

o i\!omcnto prelumnar. decisión políuca 
cstablect.: t.:l mtcrés y los cotnpronllsos 
111\'olucradas en el :\S-RS. 

• . Prin1cr mon1cnto: Organlzactón 

adn1Üllstrao,·a. En el cual se 
del gobrerno r de las partes 

Se fijan las etapa:: t.:spt.:cüica:-> del procl'SO ~- rcgul'rllntentos Lk 1nforn1ac1Ún ,. 
colaboraciÓn entre Ia's partes 11npllcadas. 

• Segundo motnento: an:ihs1s y propuestas. 
Se anahzan las propuestas :· se busca fundamenraln1cnte el consenso récmco en 

torno a los rt.:stiludos a obtener a tr~n-és dd :\S-RS. 

• Tercer ~lomenw: lntcrn:dtzact<.Hl \ Jcs:urullo. DdJt.: permior definir los 
({)tllprl)!l1Isu.-; p<dincr,:-. a fm de gar:111nzar b contmmdad dt.: las acc1oncs que 
se pucd:J.n gc!lL'Llr ;¡ p:l.rtir dd -\~~R~. 
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2. 

Capítulo 

Aspectos generales de 
identificación y formulación de 

proyectos de inversión. 

2.1. Introducción 

l.o~ pro\'l'Cto~ de gc~tlt 111 dL· I'l'~tdu<l~ :-{·,!tdt ¡..; dl'iJc!l ser forn1ubdus como cuak¡uicr otro 

pru\ccro de Il1\Tl'-'l1lll. ]·~n c~tL' C:\:'(1 el pr()ductt1 nn e~ un btcn, ~1110 un SLTYJCIO, el cual 

CtlllSI::tc en m:liHl'ller \imp1:1 un:1 ctudad mL·di:1ntc lc1~ sct'\'ICHJS de h:1rndt1 Ucl lug:u: 
rcct 1kccH.111, rr:\l:m1tcl11•, \ d1:-p1 1-..1cit 111 t~In.tl de !1 1~ desechos. con el obJCtl\'C' d~.· s:1h Jguardar b 
s:dud pública. m.lntL'llL'I h hmp!L'/:1 1.k h cJutbd \ mimtni/:Ir J¡¡-.. d:lil.os :tmbtcnr:ilcs 

:\ difcrC!lCI:I de C1{rll.., p!tl\L'C{Il:- Lk "'LT\ IC\tl:' Lk ~:llll';\!111L'!Ht1 b:ÍSJC(l COI11tl ]tl~ de :t_!.!U~ potable~

Lk·~:¡gÜeS, :-1.· C:lr:tC!LTI/.:tn PI'\ te!lL'I h.qtt-. CtlSicJ:- Lk tn\·er...;if.H1 intctal pcn1 alros costos de 

opcr:tcton 1·.;-:.¡e, eJC.I"I•,n:t L]llL' h p:1rre m:\..; :'IgnificHI\·;¡ de lo:-; pro\"l'CttJS sc:1 b financter:l. 

cspecític:tmcJHL h Jcl.!lt' .1 :t l•1:- lll,:.!l'l':-11 ... men-..u:tks p{)r conccpt() de r:1rifa~. por cuanrn 

Clltl:'lltll\"l' J..¡ f¡oJI1l.l ~\v d:Jl'il' -.u-.IL'll!:tll\j¡J:h.l :¡] "LT\'IC\11 

J.:l Cll!Tl'Cl:l l-•t!!l1Ui.!Cl11\l Lk t':-!1" jll11\t'Cl11:-, l:II\1[J¡l·n IL':-Ul!:l de \"ll:tlll11jll>rt:tlll"l:l tanto pani 

p I"l':'l'!l r :11·!· ' ·:1 i:t.. .tu 1 1 •nd:ILk' 1 JH!lllCJ p:de:- Lj UL' 1' 1111:11 :i 11 decJ~l' llH'' come 1 p:1 r.1 ~~ d tcnar a poyo 

L'Ct •Ilt •1111C• 1 1 • prc:-l:lllll '" dL .l.~l'llCJ:l' 11 L'llliLbdc:-- de crl·dl(c '· \a :-il':lll nactun:dc~ (J 

lllle!"Il:IC!I Jll:ilL·..:. ( ;l'lll'l :ti111L'll[l' :-e 1 Jh:-l'l\":1 ];¡ L':O:I~L'IlCI:l ljlll' :'l' d;¡[J¡ II'L'll Ct l!l \:¡ 111CtodoiogÍ;¡ <Jcl 

·m:ll ce, J¡",~IC• ... L'll :d.~u!l.l dl' ~u:- l11'lLLdtd:!Lk:-. pre-..cnt:111d,' l:t:- lll~rific:IC!I JI1c:' de c:-~ráctcl 

rl·cntc• ), :-1 lCUl L'l'l 1111 HlllL • •, \ ~.k-..:tr r' dbnd1 • );¡-. pnttncnre:- accJ< 111c:- de ming:tcH·m 1..k lt1'1 

elecr1•" :11.h l'I:-IJ' -.¡,JliL' el :l!nhtL'tllL' 

<:11111.1' un:t (rq·Jll.l Lk C•1lll!illulr :1 e-.t:t-. L'\l~L'llC!:b, ·.1 (llllTlllll:ICII.J!l :-e prc~c!ll:l url:l n1ctodología 

p:lr:l cJ:tlJ¡n:lClllll de ]1111\TCicJ-. Lk \11\T!"-.H.lll, l!LIL' Ctlll[!elll' j¡¡, e!ci11L'Il!(l:-\ b:Í~!Cfl~ c:.:lgtdo~ por 
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cast todas las agenCias y organisn1os que finanCian proyectos de ÍnYerstón. 

2.1.1. ¿Qué es un proyecto de inversión? 

"lin proyecto de mYersión es un:1 dcCistón sobre el uso de recursos con el ob¡enn.l de 
tncn:n1cnrar. tnejoGtr o mantener la producctón de btenes o prcstactón de sctYIClOS ,.,; o 

mcrcmenrar. tnc¡orJ.r tnantcner o recupera¡ la c1pacidad de generaciÓn de benefiCios de un 

recurso humano o fístco Esu dcctstón :'C puede tnatenalizar en un:1 obra física y/o en una 

acc1ón espccírl.ct. 

L. n pro\·c.:cto de 111\Tr~tón puede ser llc\·ado a cabo por ll1Ycrsto.msras pn\·ados o por el Estado. 

En el pruner caso. se 111\Trttr:ln recursos de propiedad pn\·:1da y se espcrar:l obtener un 
bencficto para los tn\-crstomstas prn·ados. En el segundo cJso. se 111\-crur:ln recurso..- de 

proptedad soctal ~- se espcrJ obtener un bendioo par:1 b soctcc.bd. 

~o obstante, en an1bo..- c:1sos. lus pro\Tctns de 111\-crsH)n stuyen com(l J-cconocm11enro Lk h 
cxt:;rcncia de neceSILbde~ !Iban..-fccln..:. LJUC el pru\TCtn de 111\TrsH)n scrÍ:1 capaz de sJn...::facct 

"Pro,l.:Tan1a· dcctsH.Jl1 subre el U:'tJ de lo..- recursos par:1 mJntci1LT. Jumcnur o mc¡ur:1r \.¡ 
producciÚn de bl< . .'ncs ~· ~crncto" Consutu}·c un con] un tu de pro}TCtos }. se m:ltcnahza en un:1 

:lCCIÓn c..;pccífJca. Pnr L')emplo. :tlf:~benz:ICH.JI1, nurnc1on }- c:tpacit:tcu·m 

·'FsttH..b() B:lstco: diCbiÚn ~nbrc el u:--o d\: J<,s recur..-os con el objcttYo de Icknnficar tdcas dL· 

pron:cro~ n prugr:~.tna~. b cxt~rcnua \ 1 o C:HJctcrÍ:'flC:1S de rccur:'O:' 
U e JCU111LI1 ro . ., 

)e nY:ItL'riJhZ'.t en un 

l ,os l'Jl'111plus antcnormenrc ..-elubdo-. J!lll!cJn Ljlll' 11< 1 :'Jemprc un pro\ cero de 111\'LTSton 

ru.¡uiLTL' h :1phc:1C1<1n de gr:111dc-. C:l!lrJd:ILk· ... Lk recur..:.(h, 111 dehtcr:t unpiic:n h crcactc'l!l de una 

!1ULT:l umUJd productl\·:¡ 

Puesto ljlll' un pnl\CC!r' tk 111\LI..:.I,.'Jl nnpltl.J h :lphc:tCI<.ll1 tk tTcur-.rJS cC<J110l1l!C<J" que 

Siclnpre ~<111 c-.c:l"ll" '' hllltl.id,, ... tjllt P''dn.lll rdHL'!1LT un hcllL'l-ICI!' en <1!1:1:-- actl\-lí..hde-. (u-.rJ-. 
:-tlrcrl1Jfl\ r J:-- de ], , ... tccur ... , , .... rL-..ult:l J!lljliL -.uihhhlL L'llljlll'lldLJ c-..tud¡, 1:-- de prci11\ er...::l! 111 LJLIL 

jlLT111It:ul -.u :ILkClud:t ¡-, 'rmul.tll' 111 \ Ull.l L'\ .t!u:tcH Hl LC< l!li.l!lllC.I Ljlll' < 1t< 1rguc cterl:i SL'gundad 

de LlliL' el hL·nl't-ICl<' Ljt!L' "L ,,)¡¡Lndl.i -.n.1 !ll.l\<l! l]lll' L·lr..lllL' :--l' <lhtcndtÍ.I L'll otra..:: altcrn:tll\:1:' 

d!SJ1<ll11hk-. <lljliL' h :JCfl\ Jd.td "L Jl·.lh/:tr:t .1 l\11 ll1l'll1ll (r¡-.¡¡¡ 

\· \.'r \11 DI. PI ·\ '\ <.. 'h ¡k 1 n\1) ~l!l.! ,, lhrl' l.!p.!lll.!l !Pil l' ll lrflltl l.!l il l!\ rr cp,!r.Jll(lll ~ ('\ .dti,l(il.lll J..: pn.l~ Ct'tn-, 

pa¡pn:t S 
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Aspcuos g¡,:ncr~ks de idi.!ntlflcJ.CIÓn ~ formutac1ón de proyectos de mvt.:rsión 

2.1.2. Etapas de un estudio de preinversión 

Un estudio de premn:rstón está cotnpuesto por dos cletnentos: la forn1ubc1Ón n preparaciÓn 

del pro~·ccto ~- b cYaluaCIÓn del 1111stno. El oh¡etn·o final es <..Taluar la con\Tlltcncta del 
pro~·ccto. pero para t:stmur los clt:n1cnrus ncccsanos para la cYaluaCIÚn se n.'l}LIICtT una 

adccuJdJ formulaciÓn (o preparación) que pcnnlta JtHtcipJr la forn1:1 y las condtctunes en que 
este upetJrJ. 

L-n estudio de pt-ctn\·erstón es habttu:1l.t11cnrc caro. cspcctalm~.:ntc cuando se ITLJUICtc obtener 

d:uns. proct:sarl();:-; :· gcncr:1r mfornuoón rekT:111IL' que perm11:1 reduCir el nes_L!o :\ltentras el 
t:S!Udtu se lllJIHL'll,;!:l en el phno cid usu dt: mfortn:lctún sccundana : ele h:-; llHUICI(lllCS o 

cs!1111:1CtotH.:s gntcsas eUo no es nccesanJmctHc :lSÍ. p~.:ro :1pcnas se J\·Jnz:t en un cstudto n1:is 

profundo. el costo del cstudto :lurnetHa constdcrabkmenre. Por ello. b n1ett><.lol(loÍ:l uencr:tl 

par:t un estudio de preim-tTstón comprende un:1 scne de ct:tp:ts :->ucc:'i\·:ts. :1 tr:1\·l·:' de bs cuales 

:'e \.:1 a\·anzando gtJdu:1lt11entL' en la compleJid:td r calid:td dd estudio. :->tet11]1IT y cuando la:' 
etapas antt:nure:- JSÍ lo haf!:1I1 Jconsejablc 

Es decir, en \'l'Z de re~dizar de una Ycz un t'Studto definirin1. de airo costo, para un pro~-cctu 

L¡ue tin:1lmctHc resulra no coiHTmentc. b no con\TI1lel1ciJ del proyecrp podría h:1bcr stdo 

detectacb en un cstudto pn..:nu nüs b:nJtO, nu stendu neccsano in\·errir en un estudiO rnás 

cumplcp 1 :· c:tru. 

l::n este punto. nútese l}lll' b conn:mencu a pnon de un pru~TCfo depende de n1uchos 

f:1crores. stcndu \·ano:- de dlu;-; no controbbic:' put cltn\·crstuntsta: 

• 1 .:t L''.t:-.tcncJ:l re:ll de h IllTL':-tLhd m.-;:lfl:--fcch:l ptcYISf:l 

• !.:1 c:tp:lctd:td real de ljliL' L:¡ ]11(1\TC!tl s:wsl:1g:¡ b lll'CL'Slthd t¡ue h1 ongm:t. 

• J.( 1;-. ;¡o.;jll'Cit l:' ll'Cll< ¡}¡ l,l..;ICt 1'- llllj1L"l :lllll':-

• J.ltll:IJC(I ]UrÍdtCtl \ L'Cilllil!11l(ll llllJ1l"l":\!lll' 

• !.()> :1:-'pect(J:-' fm:nlctettiS 

• !.1 1s ll"< 1'- :iltL·til:l!l\ < 1:-. de 1< ¡-. ITCllr"< JS p:11 :1 111\·cr .... t<.l!l r :'U rentabilidad. 

lnclu:-.11. L> llll]1<lll:n11t' h:tCL'I !1<11:\t t]llt' un p!ri\'L'Ct<l cu::l.L'\·:duacl!'ln rcsult<.l f:t\ (1rab!e pul'de 

fr:t(:IS:lt L'll "ll rmplcmcllt:ICJ<.H1 ( 1 L"]t'CUCH.lll efectt\ :1 dch1d< 1 :1 LJUL' !1( 1 fue L')CCLII:td< 1 en b fonna 

pbne:td:1 \ () l'\IStit·t<J!l c:unbttl:-- L"ll !:~:-- C<I!Hhci<ll1c:- de L'llt(ll'!ltl tcspccr() Lk b.:; pn.·\·tstas 

( ~n.l!!ll:dnlt'IliL· 

l.:t:- etapas de un estudio de prcinversiún :--< Hl: 

a) ldcmificaciún de la idea de pro\TCIO 

1 :n c..;f:¡ pt1!1lLT.l er:tp:t "L' pit·CJ:<t h•:-.· !lLTL'Std:td(L·-.) !Ih:lltst-l'ch:t(s) () pn ~hktn:¡(...,) :1 rcsoh-er y 
J¡¡., llh]L'tl\"<1> ljlll' :'>l" ptl"ll'!ltk :dC!!l/:11 C<lll e] jllll}'L'C(ll l'll reJ:iCII,lll :1 elitl;o-, .\:-tnll:>nl(l,_ :'C 

\"l:>u:tlt/.:111 :ti _e u 11.1:- p( 1;-; 1 h ]c.., .t lt LTil:lll\ :1-. dt· :--()iucu.lll 1 1 f, lf11l:l:-> :tire! na ri\·as del p ro~TCto. 
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Ejemplos ilustrativos: 

fdt'tl do' tJI'f!l't't!o: 

!dt'tl de .0/''Jl¡',/o: 

/r/,•¡f de• lli'O)'¡'¡'/() 

f a't'tl tf:· í"ll'fl'.'t't'/0.' 

estabiccltruento de relleno sannano mancomunado de 

ba:'-uras para dos cmdades. 

solucJnn:-~r problemas de saturactún de rellenos actuales }. n1c¡or:u 
la cfictcncta en el uso de lo~ recursos en la fa~c de dtspostctón fm:d 
de bs basuras de ambas ctudadcs. 

lTilo\·acJÓn de b tlnt:l de \'l'hículos recolectores de 
b:-burJs 

mc¡nt:u b cfictcnc1:1 del ststcn1a de r<:colccci(\n d<: RSL'. 

re:dizactéll1 d<: un:1 can1paila de cJucactÓn 

rnccllr J:t m btcn ta 1 

Jumcm:tr \-meJorar b coopcrJciún de b ctudad:tnía en 
pn .. ·-n.:cugH.b de RSL-

tnsralacH)n de una pbnt:-t de mcmcr:lctón de R~L.-

dt\l'I:->J!"ic:u· h:-- f()J!ll:l-; Lk rt:H:l111IL'Il!tf fin:d de R~l-. d:H.l\l el cubps\) 
de Ir):-- n:iknus :ICtu:dc-;_ 

me]\ Ji':IJ b eficJcnct:t de b t':l:'l' de dt:'postcir-,n r-maL mcdt:tnrc b 
cnntr:lt:!Cl<.l!1 dL' lt lS scn·JcJo:-- de cmpres:ts prl\·ad:b. 

IL'(IJ]L'((l(.ll1 (tl!l ((ll1tl'Jledtl!TS l'll Ull :->l'Cl<ll' de b CllH.bd. 

ll1l')fll':\l )¡¡.., ll'1ld!!l11C!l!ll-.. dl' l'l'CtdL'((\I.llll'11 /tl\l:\:' de tt:ÍilSJfll 

-.:uur:td, ~ \- () dl' dJúcd acct'S< ~ 

h) Estudio a niH·I de perfil 

l.:'llld!<• tjlll' J1LT!l1l!l" J'L·:tlt/.t; un:1 prt!lll'l.l ]Hlll'IU dL \t:ilHI!d:td de l:t tdc:J de prrJ\l'C!IJ, 

Ct llb!dl.'t :1nd1 l U\1 nÚmc!'<' 1111!111111 J Lk- l'kllll'llil ,..,, .l p:\1 TI! dt· II1fr 1!'111:\Clt.J!l eX.ISll'lliL', e] lliiCil l 

Ct lllH.l!l \ 1 t' ]:¡ L">,plTIL'llC!.L 

• l)ctin!cH.,Il prcu:--:t Lkl pn~blcm:l, :1 p:tttlt Lk b:-- nL'Cl'StLhdc~ lllll' el proycc!ll prJdría 
~:Hl:'t:ICL'I' 
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t\sp~C!O~ g~lll.?rall.?~ d<= 1dentiJicaC1Ó!l )' formulaCJO!l lk flnl)'I.?C!OS (k lllVt::r~lÓ!l 

• Planteamiento de alrcnlan,·:l.s de ~o!uCIÓn, lo que unplica afinar las altcrnatiYas de soluctón 

formuladas en la etapa anterior ~- que conduce a disuntas forn1as altcrnatn·as para d 
pr<)~TCtO. 

• Inn.:ntano ~- an:í.h~t:-; de la~ condicionantes para llc\·ar a cabo la tdca, lo que tn,1phc:1 anahzar 

el n1crcado y su t:ll1l:tiio, b dtspombil.idad dt insun1os, tccnolugía, n1onru de lllYcrstún 

n.:yw.:nda y mat-eo tnsntucwnal ~- polinco, todo ello en b:1~c a mfornunón cxbtcnte ~- JUICIO 

de lus anah:-;ta~. con l'Stlrnactoncs gruesas. 

• .-\n~hsts ck l:t nalnhdad tl·cnico-cconcJmic:l de b tdca. lo lJLIC tmphca dcCidtr en base a los 

resultado~ de la f:1sc :1!1tLnor ~ :1 u11:1 eYaluact(m cconúnuca st no cxtsten dcn1cnto~ que 

hagan 111\.t:iblc la tdc:t. 1.a \'t:lbtltdad de la tdca e~t:Í. hgalb a b de las dtsunta~ alrcrnau\·as 

funnulaJas. lo t¡uc rmpltca dcrcnnm:u b nabtltdad rl-cmco-cconúnuca de c:u.la una de las 

alrernau,·as propuestas St a este nl\·cl ~e estima LJUC la tdea e~ mnabk. cs n:chaz:u.b; en 

casu cunrr:HIIl, e~ accpt:ld:l. pud1cndo ~er nuntcmda "en carpeta" u bicn conunuar con el 

sigUiente c~rud10. 

• S1 proccdc. ddimc!l,ll1 de b:-: car:lcterí:;t!cb del ~t¡..rutente c~tudtt ), lo LJLll' unpltct fl]ar los 

"rérnuno~ de rcfcrcnCia" par:1 el stgutente estudto, que coibtderar:1 sólo bs alrcrn:lti\·as cur~t 

Ytabtlidad tl-cmcu-econÚiruc1. fue probada en b fase antenor 

DcbL· hacerse notar que csr:1 pnmcra ct:lj1:1 no se rcqutLTe ·en gcncral- la parnctpactún de un 

"prn~-ecnst:t" 11 "cuerpo Lk :~n:d1stas". ~tcndu elb m:í~ bien rcsponsabiliJad del inn:rstonisra ~· 

de :.u·:-. cuhb< lL!dorcs cercanos L ·na !dc:1 de prorcctu relanY:tn1ctHc scnc!lb p(ldría ser 

accptada mclu~t, en cst:l L't:ljl:l. s1 :df!unt ~s c:llculu~ b:í~1cos de c\·:lluaciún así 1< 1 :tC<lilScj:t~cn. 

e) Estudio de prcfactihilidad 

1 J ob¡cn,·u fund:1mcm:d dL L""ll' L·:-:rud11 1 rs :ln:dtzat l:1s dt~tlnt:h altcrnan\·:ts par:t el prorccro. 

u:<llhl().d:trtl:' nwch<l tll:i:- dL·t:tlbdtl" \ :l(ln:tdt!"LJUL' hl:' dL· b antLTltlr t.:tapa. :1 fin de ·C;1una 

pnmL·r:l f:bc- dL·:-.c:lrl:lt :ll.~ull:ls :iltL'ti1:HJ\·:¡;. \. pcifcccHI!l:lr b:-: ITst:tntL':' ~·-en una segunda fase· 

LT:duar dc-;dc un.t JlL'I"JlLTm :1 ll'Cll!Ctl-eC<IIlc.)Jll!C:I b~. :dtcrnatl\.:1:-. prcscleccwnaJas 

:-.clcccHIIl:\1 b !lll'\!ll :Iltnn:ltt\:1 de pt(J\LT!(I. 

• l·.:-.1:-.tcllcu dL· una dcm:llld.! r·:ICiilJk de :dc:\!1/:lr Cllll e! pn,ductll <, sctYJCIO ~ pro~cctarla. 

e })¡-;ptl!llbtl!Lhd IL'!l C:llllilbd, C:\]¡LJ:¡d \ ((1"(<1 1:1/"<lll:il)k) de lll"lillltlS 

• (~:~r:ICfcrt~t!c:l:' de un p1(•n·-..~1 rl·c!llc<• \·uhk 

• \!:ten de JC:diZ:ICilln. 

e \l<lll(ll lk ].¡ !Il\'L'I:-ol!.ltl 

• ·:srimacl<.lll dL· 111!-!rc-..1 1;-. \' c~rc-..< )-... 

• ·:,·:du:tCII.lll c!l lu:-;c :1 ntd!c:!d< ncs de tL·rH:Ibiiidad 
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d) Estudio de factibilidad 

Estt: es el esrudro dcfillltiYO de prep3r3CIÓn y LT3lu3crón. <..JLH.' den.:nnm:1 b conn:nrenCI3 o no. 
Lk llc\·3r a cabu el pnwecro en b forma Je la 3lternati\·3 sekccron:Hb en b ct3p:1 anrcnor 
_·\cjUÍ se re3lrz3n los srgurcntcs subcsrudros. tnu\· afm:1dos al nl\·cl nccc~:uro para el proyectn_cn 
CUC:3t10I1: 

' 
• E::;rudro de mercado. 

• I::snH.bo técmco 

• Esruc.bu orgamzacion:1l Y kg:-d. 

• Estucho finJnCILTO 

Con todos estos estudios -c.¡uc nús :1dcbme se rens:1rán con cic.:no det:-tllc- se debe llegar a 
rener n1u~· bren especlfic:ld:l~ las caractcrísric:ls de opcractón del pro\ ecto, habil·nduse llegado 
:1 csru11:tr los rngrcsos de fondos y egresos de fondos oper:tcion:tks y no opt:r:tcrun:tlcs del 
pro\-ccn 1 a lo largo de su nd:1 úul. 

L na \TZ finaliz3clos tales :-~ubcsrudros. e::: posible proceder a b c\·:duacu·m cconc')mJCa ckfmJtl\.:1. 
yuc debrcra conduur :1 un:1 dcCistún de rm·crsH)n u nu-m\·cr:.;H.ll1. 

e) Provecto definitivo 

IncluYe clL"·.;tudi() de f:lctih!ltd:id m:Ís el d1seilu tlnid de m~elliLTÍ:l. Po~rcnormcnte, sl' pr(lccdL· 

:1 la C]cCLICIÚn y pue~t:l en m:trclu dd p1 1 t!.L'Ct(, \. ftn:dmcnte, :1 la L¡uc dcbtcr:l ser b opc1 aciÚ!l 
111 1l'l11al del pn 1\'l.'Cto 

2.2. El ciclo de vida de los proyectos 

!] C!clP del pr<ncctt, se t!llCI:l con un p!()hlcll1:1 :1l cual debe busc:lr~clc solucrt)n. De manera 

gcner:tl.l<l'- pnt:ectll'- dv lll\L'I:-'!(111 :lll':l\'IL":"-:l!l rHIJ' Ctl:l(!'l! gr:tndes f:ISCS rnelll\'l'l~!Ón, Jn,·crsH'n1. 

( )per:ICI<.lll ~ 1·~\·:du:Jcll·lll de 1\L·~ulT:tdl ~s. 
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Aspectos gen~raks de 1denuficación y formulncJón de proyectos de inversión 

FASES DEL CICLO DEL PROYECTO 

Problema 
::;¿_______¡;:: 

1 Operación 

~ 

Evaluación 
de Resultados 

L:'t:is fase~. :1 su runl<l, pueden tkSd<lbbist· en :'ubLbcS (t¡uc dcll<lllllllarcn1u~ ct:tpas) de las 

cu:dc~ \·:¡nas <• t<H...i:l" pueden "LT JTC<>rJitbs pur un proreCttl, dependiendo de cicri<IS factores: su 

11:\tur:dcz:t. su c<•mpkpd:Jd. ~.·! \ <dumcn de 111\ t'l'"H.>rl C<>mpt<llllCtid<l o bs p:Hit:ts csr:¡IJ]ccJdas por 

los urt-!:111l~lll< •s CllCll ~:id< •" del t-Ill:JllC l:lmlctH< 1 

A. PrcinYcrsiún 

(:<tll~i"ll' l'Il L'j J1l<•CL-.!I tk t•b]H>!';l(]t.Jll ~ n:dU:IC]I.lll tkl j11<>\'L'({IJ Ljlll' Se IIL'\':ll'Í:l ~\ C:tb(l p:tr:l 

rt·:o.< >h ct el pt < .llklll:l 1 1 .t!L ndt·J !.1 !lt'Ct>Jd.td LjllL' k d:t < •n,L'.L'll 

J .:1 prclll\ lT:->]IJ!\ :->L' dc-.,1.':.!.1 l.~:\ L'll ):¡.., :o.l.~!UIL'Illl':-> Cl:tp;¡-. 

idea: t'nt·:--u L'Llp.l. "'L' tdcntttic:ttl p¡,,Jdt·m:l <1 l:t Jlt'CL'"'tLbd LJLIL' :-e ,.:1 :1 sau:Jace1 \~e Identifican 

bs alrt:rtl:im :1:-- h:isJc:t:-- mcdttJllt' b:-- cu:dt·" :-t· JL'"< ~h-cr.1 el pn lblcn1:1 

perfil: en t·-.r:l t·r.tp.t :--t· L'\.:t!L'J:J!l ).¡ ... dll.LIL'lltt·.., :dttTtl:ltl\':1:-.. p:1ri!end<1 de mfurmac!<.n1 técmca, \ se 

dc:-clrt:tll J:¡.., t]UL' lli• :--<Hl \ J:thlt ... ~~.· L'"j'lL'Cttlc:t \' tk~<..nhe ci pn>\TC{Il c()n b:t:-t· en b alrcrnaTI\':t 

~l'kccli>l1:td.l ] 1<11 !~~.L!t'llL'LJI. h !llt'i>J'lll.lU<.>!ll'!lL]llt' :-t· :tp<>\.:1 b d:tbl>r:IC!f,>tl del pcrtll pro,·ienc de 

fucnrc:- de< >ri.L!L'll :--t·cuJld:JJ 11 1 
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prefactibilidad: en est:l ct:1p:1 se rcahza un:1 c,·alu:lClÓn m:l.s profund:1 de bs altcrnari,·as 

encontradas nablcs, ~, se dctt.:rn1m:1 b bondad de cada un:1 de ellas, 

factibilidad: en cstJ crap:1 se perfecciona b :1lrernarn·a n.·con1cn<.hda. generalmente con ba.-;.c en 

inforn1:1ctón rt.:colcqJcb espcctJl.tncntc p:1r:1 este fm. 

discilo: un:1 \"l'Z dt.:cKltcb b c1ecucH.H1 del pnJ\Tcto, en es u ct:1pa se ebbor:t el chseíl.o dt.:finnn·o 

En las etapas anteriores se pueden h:-tbct ebbotado dtscúos prchn1111arcs. pcru los cilseilos 

deúmn,·u::; e tngcntcrí:t de dcrallc -cspeci;dn1enrc en el c:1su Oc los proyectos m~s cornpll')ns y de 

nu:·or monto de 111\'crsH·m- solo se JUStitic:n:i efccru:trlos :1 pantr del n1urnenro en <.¡uc se cuente 

con el Utct:1111l'Il cit.' \·iablltd:td ,, con b Jcctstún hnHJblc del t-mJnci:tn1tcnto 

El anrcnur proceso c.> ltcr:Hl\"(l ~, tw ncces:m:uncnre rodos lo~ pro:Tctos atrJ\·tcsan por cada un:1 

de bs crap:1s (n.T gr:ítlc(l m:is :tcicbnrc).' 

L:1 prelll\"l'tSI{.J!l f:tcilír:-t un ptoccS\l de lT:tluactlm-dcct.'l(.l!l oncllt:tdo a n:núcar b pcrrmcnct:l, 

\"l:lbt!H .. bd \ con\-cllJcnciJ del pro~ ccw anrc:- de :tstgn:ulc lo.-;. rccur~os ~ohcitad< 1:-;. 1-~nrrc otro~. 

por lt) meno~ rrcs aspecto.' dchcn :-<.T \Trttic:1dos 

• ljlll" el Jll<J\"CCt<J c~ un:l bucn:1 :-tducl\.l11 :d pnlblcnu pLlntc:idtJ, 

• t¡uc b :11Icrn:m\··.t ~clccctllll:ld:~ L'" 111'.'1:- (\J!lYclllclltc Llllc h.-;. dc~cch:ld:l.s r lllll' !1tJ h:n a 

d!~po~ICÍI.Hl nrr:1 :dtern:un·:¡ 111CJ_! ,1. :• 

• t¡ue el pnl\'CCfo dcmuc..;rr:t L'~I:Índ:ltes 1L'Cl11C\l:- L" Ill<.ilc:!dtJIL':- de rcnr:tbthd:td cftctcnrc:

rc.>pccr' 1 :1 pn)\ cero.-;. sund:11T~ 

Ln rcbctt"lll e< l11 un p1 1 ,~ ccr1 ,_ ,L!cllct :dnll"IHL' tntcn·¡cncJl dn-LT.'< JS pn 1t:l,l!< Hll~t:l:- (pcr~< 111:1.'. 

cnndadc.-;.) \ cad:t t¡uicn dt·..;t·:¡r:Í L]liL" el pnl\"L'Ct<' I"L'.'fltllltb r:Jzcnl:lblcmL'lltc :1 sus llHl'l"l'SL'~ u 

(lb]ef!\·<l.' lll~!l!llCHlll:de:-, 1~,.., CU:tk.., \}lo -..I<.'!llj1ll' -..¡¡J1 Clll!lCJdclHL'" L'llt!T ciJt1:-- (:ad:t Cll:Jilllll:l aJ 
prn\'l'CH, dcqk :-u pt<ljll.l pl"t:-pt·clt\:1 ·: (ll!l\L"ll!L'IlCJ:l \, ptll t:lf\!ll, punk :1pllc:tr ~u..; pnlplo:

cnrcrtt l~ de \·:!11 Jr:tctr"ln 

.\:-Í. fl!ll" C]t"!11j1\tl. L"\ J'l"'llll•J\<Ji. d d:-.ti"udtl\. t•J L"]L"C\lltl\". h t"!Htd:id ftll:IJIC!l'l:l, el llJg:tllJ-..!l'lll 

pbmtic.1dt >!. t·l L'JL'Cll!l\"( ·~ i1 ~c.ti. ti l ( o¡J-.l"ll 1 \ lunJCtp:d. l.t c1 oJlll!Illd:td :· lt J:- u.-:u:m~ 1:-- Ct J!brltll\'L'll un 

CO!l]l!lltt l Lk· L'llll"" tbrcCl.\ 11 llld!lLCLllllL"!l!l" :t~•JC!:ldt l" :d tk·-..:tl \! ¡)j¡ • tk Ull pn ~~ CCf{ l. :-\u:- (lfl\lllflill'~ 

Crtll'I"ICl~ tkhL-r:ill "l"l {t'!\ld! '' L"\l CL!L'\11:1 ;¡ 1111 dl" dL"ILCl.ll" 1 ljl1 l] !lll\:t!llCll!(." (."\"L'lltLJ:J.!c:--

COllgntL'I1Cl:l~ 1 l dt\T 1 ,L!L'llC 1:1:- p.t 1:1 l"\"1[ :11 dnl:-11 ll\l"" 1!\CI 1!1 \TI llL'll! L--. 1 l fuc:t:--1 1:-- Jlt l.' (L'l"lOIT:--

J!:t;. llll prtll~"lJ1h' h,!'-1~·,¡ LjllL'Il:-:L·i,t ,!,1,:.!11.:~·¡,>11 d•: t·:Llll'l" L"il IIIJ¡Iflll:l~lilll \ l[l!L" dl..'\11..' "1..'1 !l.'llldll L'lll.'llL'Tl[,l 1.'11 

1.',!.\~ L'l:tp,t~ d1.." dt.:..,,IIJ\Ijj,¡ d.:l rt\ 0\':Ll<' , '1 ·:[ (thl< 1 ,1.: o>hJ:Ill.'l lilltlllll.l~ltlll ,tdiLitlll:d p:11:1 p,¡..,.¡: d•: llll,l Clitp:l ;¡ IJ!I.l 

tdc rcrtil a pn.:I~Ktihr!td:td p,•r '-:r·.:ll1j'l••l ·:~ lll.t:••t till~ ~·1 h~o·n..:ri~h'lkrl\,t,l•• ,¡_. L":--1.! :tll"lllll b dc~·t,lt-,11 ,k accrt:ttl!lll 

() ri..'Cha/11 dt.: llll prn:l..'l"l\1 dL"hl . ."ft:l L''<[,)J l.'ll<."tllldiLillllL"' \~L"[tl!ll:H~~· '<IIIJ,Itl<.l.'d<.'l ;¡ i.tl"l.lj,;l..,ttcLIIL"II[L'" 
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r\spectuS gen-:raks ck idt:ntiticaCJÓ!l y formulaCIÓn d-: proycc\OS de 1!1\'t:fSIOil 

De roda> formas. el grupo responsable por b elaboraCIÓn del pro1-ccto. si b1en debcr:Í ser 
permeable a las opmwnes ,. sugerencias de los acrorcs externos (c,·aluadores duecto~ o 
mchrectos). tan1b1én deber~ estar permancntcn1cntc atento para que d proyecto, durante :-;u 

chseño-c,·aluactón no sufra -con1o suele suceder- una n1crarnorfosts que lo dCsdc de los 

ub¡cn,·os sustantJY0:-1 nactdos de la dcfmiCIÓn dd problcnu ongmal 

Como fruto del proceso de c\·:lluaCIÓn podr:in mrroductrsc n1LKiificacioncs :d pro~Tcto 

elaborad(}. podrá dcc!dtrsc su apbzatntcntu. podrá mtcgrarse o fuston:1rsc con otrt) pto\TCto LjUC 

prcrcnd:1 ob¡cn,·os complementarios. podr~ ncg:1rsc su auronz:1ción por csnmarse mcot1\Tlllcnrc 

o m¡usnficablc. o pudLí aprobarse sm mnguna reformulacJ<')n 

Las dos primeras etapas -idea \' perfil- corresponden a la preocupación central de esta 
guía tnctodológica. 

B. Inversión 

Conrernpb UJd:t" bs :1cctoncs desnnadas a m:ncn:iiiZar el prmTcto. 

I . .J LCL CJ()~. en csl:l ct:-tp:t se m:ucnahza el pnl\ cct(J 

1·::-- tmponanrc tener en cucnu un:t scnc de :lcundadcs de prcparactón de b 1111pbn1:1C1Ún. con1o 

la::- stguienres: 

a) RensH·ll1 ' acrualli':lCIÚn del Documcnru-Pto\TCto (sobre todo cuando haY:l transcurrido 
un ncmpn con:·aLkr:1blc cnnc h tdcnnflc:tctún dd proyecto y la dcCisH·m fm:1l. ya l¡uc las 

CltTunsranct\S pueden lubcr c:l!nbJ:Idu). 

e) '\.e~~ l(l:ICh.ll1 ~..k cn:·d!f( ,...; ~ <.k JTCUJ sus dcstm:tdr 1::- al pn l} l'CU l, :1 fm d~..· ga r:lll tiZar ljlll' se 

pn)\·c:tn en h::- crmdicilllll'" m:.l::- f:I\.(J!:Jhlc:- ~ Ljlll' Sl' l'IlCUL'lltJTll diSptlllihlcs tlptl!Tllll:tmenrc p:tr:l 

]:¡ L']l'Cll(l!.)]l. 

d ( )J.<¿:Illl/:ICJI.¡f) 

re...:p1 ,n...::dHhd:i"l dt 
(( Jt11tlllld:!d} 

:ldnllll!str:ltt\ :1 del Pro\'l.'Cto 
(1 l!lt!':lt:ld:l () 

,. dcfmtcH·lll sobre la 
con p:u tlC!pactún Jc b 

t·) ( ;c-.!11.!11 dt· rccur .... t ,s lnnn:II11 1:-. (reclut:ll11tl'lll1 1, selecc¡,·,n. incoq11 JI:lCJt.,ll. cl1tlTI1:li11IcntCl) \ 

lll:lll'll:t\c:-. (hut:tC!I Hll':O. Ctlll!J:II:\Clt llll':-. \ :tdLJLII..;JCJt Hll'S) 

1 .:1 1111 pl:llll :ICH ·)n ( 1 1 111:-. ubci, ··n). cst :i et llbtlt wd:1 p1 JI' e 1 Ct ll1] lll1tl 1 de actÍYtdadcs ncccsanas ·para 

d11L\I :d pt,,~·l'Clll de -.:u C:ljl:ICJtbd pn,ducti\ .. 1 1·~ .... b etapa en LJUC :-.e efectúan las 111\'L'l'SHHH.:~ 

fisiC:I:-. \ tcrmm:1 cu:1nd,, :-.l· L'IHJL'g:l un:1 umd.1d en CCltldicionc:-. de imcJar b genctacJÚn de los 
htcnc:- <) "í..T'\JCJI 1:-. e< J!l lr )" cu:1k .... el p1 t 1\ cct1) dchcr:Í cumplir ~u:- < Jb¡ctl\'tl~ cs¡x·cíftcl J:-,. 
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~-\sí, por eJemplo, b fase de unpbnracíon de un pro1-ecto ele agua potable consiste en b 
ínsralaCIÓn técnica ele roelo el sistema (captaCIÓn, planta. red de chstribuCIÓn) ,-en la organiZaCIÓn 
de una umdad adnllillStrau\·a con b capactdad para llUctar y tnanrcncr b operación del Pro~-ccro. 

La et:1p:1 de tmplantactón tT<.¡utcrc ele un s1stcn1a gercnoal que postbthte: 

:1) J .a re:1ltzaoc·m Jcl pn 1yccro dentro de lo~ tiempos programados. 

b) El cun1pltmtcnto c.k hs acnndades dentro <.k los costos pt-ccstablcctdus. 

e) I .:1 cJL'CllCIUn de bs :1cnndadcs de :Kucrdc) con bs cspcoftc:Ktones tccmcas 

p re J e rern1111ad:1 :--. 

El rCnnmu de b erap:t de tmpbntJctón del pron·cro se <.b con b "puesta en n1arch:1". o sc:1 

cuando b c:-tp:tctd:-td U1St:d:1d:1 se prueba ~ se hacen los aJUStes del c:tso. p:tra \·entl.car <-¡uc el 
prnn.:cto est:í. en plenas condicione:-- de operar 

C. Operación 

L na \"l'Z 111St:tbdu. el pro~·cctu entn. en operactún 

1 ~n es u L·r:tp:t. rambiCn den< lll1ll1:1Lb producCI<·m o funcinn:-tn1Ic111o. el pnH-ccro :t<.k¡utetT su 

!eahz:tciÚn <lb]ctl\·:t. es dccu. (_¡uc h UtllLhd pnJLlucu\·a lllSr:dad:1 I!11CJ:I b gcncraCI<lll del 

J11 < JÜUCT< J 

(bien <' :'LTYtCic 1) p:u :1 el cumphmicnr<' del 1 Jh)etl\.<) cspeclt!C() < lrtenud< J :1 h solucH.ltl del 

pnJb!cn1:t r> :1 b s:nt:'t":tccJc.Jtl <.k !.1 llL'CL'~id:td L]LIL' C<,n:'rtrtn<'lel un~cn del prorcCt<l. 

1] pr()~ cCil' ~L· cc ltl\'ILT!c en un:t lii11Lhd tunsl< 1ri11:ldDr:t de npcraciún pcrm:mcnre. mtcnrr:ts 

:--ubsJ:'t:l h necc-..id:1d Llllc prctl'llLk :!tender lJ pn~~L'CHI :--e "ubntucton:diz:¡" medttnrc la CJC:\Ctr'ln 

de un:1 lll'_l!:llllZ:tcl!·,n tcspl,n:':Ibk p()t :--u llj)LT:JC!t.,tl en el tlL'I11Jl<l, 11 mediante h entrega Lk dtcln 

I"L':'p< J!lS:IlJ¡j¡d:td ;¡ Utl:l l'l1tllbd :·:¡ L'Xl,fl'llll' 

( :~ llllJl:lr:ITI\':1111ci11L' C< ll1 ]:¡ l'I:IJl:l de ltllJl!:Ltll:JCI<.lll, ]:¡. < J]l('r:lCI<.lll t'l'LJllllTL' llll SIStC!l1:l gerctlCI:l] 

dtfcrcnre ~u prt'IICllJl:ICi/l!l \':1 !Hl L'" h rc:dl!:ICJ<Jil de :lCTI\'tLbdc:- tH' repenn\·as en Cl!Tcr:l ccnHr:l 

el t!empc'. :--1111'. 111:1 .. IHt·n. l:t :tdm!lll~Ir:lcJc.nJ <.k un sJstcm:t LJLIL' rccihc Utl{)S lll'-'U111CJ:'. I<J:-

tr:lll-..1111"111:1 \ l'l111l'_:.::t j1!!ldl!([l,.., dL'!ll!l• dr llll Jl!CICL"...;¡¡ (1ll1 C:II':\ClLTIStlCJS l'l'j1l'fltl\':IS \ de 

Uj1L'l":\Cil 111 J1LTlll.lllL'lliL' 

\ mcdJd:JLjliL" !.1 !·:1:--L· ''!k"\.lll\.l<.kl Jll'l::<.·cr(,:J\:111/:t. b .~crctKI:l dchc c:--!:1! :Hctlt:l p:tr:ll!llt<llluctr 

llli ILitfiC:IC!I 1\1l"' 1 o 111<."1< ll,l" tjlll" :lllllll"ll1c.:ll ]:¡ l't.!CIL'll(t:l d<.l :--J-.(L'!l1:1 ]len 1 h:n· { J(!':IS J< IS :--ltll:l(l! Jlll'~ 

<.¡ue :--e\ :111 p1 c:--ctlT:illd,' en L·lncmpt ). 

:1) h ll<.TL'"lthd dt· amplt:lClt.J!l del 'l'!L'lll:l p:11:1 L''\tcn<.h:r :--u C<,hcrrur:l :1 nucnl:-- usu:trttJS, 

\' 

b) L'ltk-.g:~..;r<.· \ <,h .. rdc:--CL'11Ct:l d<.· ]:¡.., llbt:tl:IC!tltll'": n¡utpo-. \·:tn imphcmd{) b necesidad de 

Ietl< J\":lC\1 Jll-!L'Jl< 1SlLII 111 
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Aspectos generales de tdenuficact(m ~ formul<Jctón de proyectos de in\Trsión 

-:Tcrn1.ina aguí d Clclo del Pro:·ccro~ 

La respuesta a b pregunta es· ¡~o! 

D. Evaluación de resultados 

St el proyecto es b acctón-rL~puesra a un problema, e~ necesario Ycnticar dcspué:-; de un ncn1po 

razonable de ~u opcr:1ción L]UC efecoYan1cntc el problema ha sido solucionado por la 
mten-enctón del prcnTCto. 

De nu ~et a~í. se ll'ljlllcrc mrroductr b~ mcLiidas corrccm·as pcrtmcntc:->. :\dcn1~Ís, el dtset1o del 

pro:Tctu puede cuntcmpbr b gcncraCJÓn de otro::. efectos en ~u an1bicntc, Y se h~KL' nccesanu. 

por tanto. con~tarar si rak:-; efectos se lun ptoduCJdo L'l1 h du"L"cctón e inrcnsH.bd dcsc:1da:-; :· yuc 
upo de nuc\·a realidad se !u contigurado cutnu consLcucncu del proyecto. 

L:- común que durante b~ anrcnore~ fa~es lus pro:·ccrus sufran tnLtan1orfosis. 111t ,dttic:tctune5 \" 

te:tdecuactone~ LJUL' m1phqucn adtcione~ o c:1mbtos en los obJL'tl\"OS ha~ta llegar :1 d:tr:-.e el h<..:cho 

de que se ck<dJIJU]L' u dJstor~Iunc el ob¡ennl tlllctal y. con1o el obJeU\"O postulado nace de una 

11L'Ct:sKI:tJ. ~cr~ nece~:uio prq.!"ulH:use. : Ln L¡ué grado <.:\ pro:Tcto. dur:tnte su \·id:t opcrati\"a. ha 
contribuido cfccn\·:tn1cntc a s:ttt~faccr b nccl.'stJJd ongmaF 
Por orru lado. el an1b1cntc· e:;; cambiante y en el ttl'mpo pueden n1oclificarsc l:t:-; condiciones 

exc\~en:t~ al proyl'cto. pueden ,-:tnar bs c:uacrcrísncas del problcn1:1 o pueden haberse 
modtftcado el upo'" nt\"cl de b nccc~tdad origm:-tl 

1 "a e\·:duacJ/Hl de resultado:-; (c:-..-pu~t) tr:1sciendc el control de gestiÓn Je bs fase~ de mYersión \" 

dL oper:tcit)n ptLgunr:ind()sc :-.i l.t prc~ctlcJ:I :· unhzacit.ll1 soCJ:d del producto c:-;t:Í conu-tbu~-cndo 
dicazn1entc :1 geneJar rc~ult:td():-- L'!l el :tmbJcntc de su JUll~dtcCH.ll1. 111L'Lhantc l:t cfcctl\·:¡ soluct()n 

del ptohlem:t ()nginal. :ttcncH.lll de b nccc:-;td:td tdcnnticacb ~- efectos dcrtYados arnbutblc~ al 
pn,\TCU, !.:1 L'\·:du:-tcu·,tl Lk rc~ulr:tdcl:- "ctcrr:t el Cicle¡", ptcgum:lndt)SC por Jc,s cfcct<lS de la 
últtma etap:t :1 \:¡luz de l1 1 t¡uc Hl!Cll, l'l p11 ,~l':--il. L'l pt(Jh\cma 

• 1-:\·:du:tt el tmp:tcfi, tc!l ckl pnl\L'ct(J :·:¡ cntr:td<, en <lpLT:1ciún. para ~ugcnr las acctoncs 
(C ll"ll'Cll\":l:-o tjlll" :o-L" l'~llllll'tl (( l!l\"L'lllL"lliL":-o. 

• .\~tmtl:u b L'\j1LTtc!lct:t p:tr:l Llll"ltjlll"Lt'! t:l ill\Tl de C<J!lcJC!mlcntcJ \ de capacu.hd. par:1 me¡orar 
así 1( ):-o pn ,} L"Cli ,:- t-utlln ,:-
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ETAPAS EN EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

Apldl,tnltl'llt" ~ 

1 ·\pl.ll,lllllCilt<J. 

1

_ 
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1

-.. 
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Aspectos generaks de rlkntllicacu)n y formulación de proyectos dt' irwerswn 

2.3. Formulación o preparación de proyectos de 
inversión 

Se rcnsari con algún grado de profundidad. cada uno de los pnnctpalcs estudios que pern11tcn 

forn1Ltlar el pro~·ecro definiti,·o ~- que conforman lo más sustancial de los estudios de 
pn:lll \Trsmn 

Los :1spccros ele e\·aluactón serán re\·Isados en el capítulo 5, ,-a que ésta se realiza s<..>lo una \TZ 

que se ha completado clr_csro Je los csrulhos almn:l rcqucndo. 

En art:nctón a ljllt: el secro1 públiCo es el pnnop:ll pronKHOt Jc los pr<)\Tctus de nuncju de 
RSL ~- d:u.lu el púbhco ob¡cti\·o al <illl' está t.hngHJo este n1anual. se onuür:i en b presl'ntaoún 

:1lgunus aspectos L¡uc son tnás Cl.raocrísucos de pro\TCIOS de lll\'lTStÓn prl\·ados en 

concbc10ncs compctHI\-:ls. :\stmisn1o, Si bien la prcscnractt:>Il scr:í de ctr;Ícrcr geJH:r:1l. los 
CJClllplos ¡\u..;rr:lft\·o~ se rebct<>ll:ll:Ín fundamenralmcnlc con pro:·cctos de nunep1 de H..:-.;L· 

2.3.1. Estudio de mercado 

En una pcrspectJ\·:1 ecunúmtca. clmLTC:Id<> de un bten <l serncio es un ciHL' abstraer() en que 

tntcractÚ:lll b dem:InLh Y b <J(cna de t:tl lncn <> setYlClu, es dccu, los tTLjliLTllntentos Jc 

unidades del btcn o setYtCH 1 ,. los ofrecunicntos del mtsmo 

l·.n la dcmand:l se refle¡:tll hs neceSILbdc~. gust<J~ e liHereses de bs pct~c>nas o grupus 

demandantes (t.¡uc perCiben <.1ue el bten <> ~c!Ytctu podríJ ser de urihchd par:1 sans!acerlos). 

l:.n l:t 1¡fcrt:1 se refleJan bs estructur:~:-. de C{)Stu~ \'}:¡tecnología (procesos productt\·os) de los 

ofctT!liL'~ (f:1b1 ic:llllc-: < 1 pn 1\'l'nl< >r l'" dd bien 11 '-'lT\'iCI<J) 

\:<> < >bst:trl!t'. un:1 per~¡xcll\·:¡ m:i-.. lll< ~dnru -h.!..!:id:l :d gr:tn :tuge de b dtscipllll:I del markettng

prcct~:I LjLIL' cllllLTC:\dll de un lHt.'ll 11 '-l'J'\'iCi•> t.· .. i:l Cil1l!Llll!11 de pt:r'-<lll:lS n:ltur:llc~ <1 jurídtc;¡..; 

ljllL' !it.'lll'!l Ull.t ll.l'Cl'"!d:td -..¡md:t1 \ Ljlll' L''-!.lll d!'-j1llt'~l:l'- :1 '-.111'-'t':tcct b :1 11 :1\·é:-- de 1:11 bten u 

se1YICil' ]\,¡ !11 1:1111< '· Lk ..;Lk. L>.l pet:--jll'l'TI\ a, el mcrc:tdl, .!.!u:ud:1 rchcii.lll ~<·>11, Cllll la dcn1anda 

J·.n l''<l llll~lll:l f1l'! "j1l Cll\':1, .;l· rL'C< >1l1 l(l' Ljlll' e:..bll'll LliSt!IH< >S IJJt:lle~ < l Sci'\'iCH >S lllll' pueden 

aclu:tr C<11ll<1 ~:liL"I.:tCIIJIL'' d1 Ull:l llll'-lll:t llcCc'-ILhd P<>r l'\L'Il1Pl(>. b necc:--id:1d de rraratnienro 

de !11 ... 1\...:.l Jl'LI>Iccl.idl>:-- p'.ll'Lk -..e¡ :--:t!J-..!.cch:t :t tr:i\l·-. dL· senlc!u~ de tnctllLT:lCt<.>l1, de 
((llllJl11"l:t)L' (o ~k dJ~P''"ICI<>Ilc!l tL·IiL'Il1•" :--:lllil:llii'"·L'IlllT r¡trr,.., 

P:1r:1 c\·alu:u un pr' 1\ e el<> rL·~ulr:t fund:1mcnt:tl lt>gr :11 un adecu:1d( > C<JIH>Cllllll'llt() del mcrcaUo 

Ljlll' ~e tlltl'llt:lr:Í :Ik:l!l/:11 cr>!l l'l ptl>\cC!IJ. :1 fl!l dl· lueg() dciLTilltll.:lr h dcnund:1 potencial para 

el htcn <> St.T\'ICII> Lk·l plr>\L'Cfl>, :1 ILI\'¿ . ..., de h CCJ!lirnnlacil.lll entre b dcm:mda actual \' 

pro:ccrat.b p(n el b1en (> scJYICH> (\ sus subpn,ducrc¡~) \ b oferta actu:1.l ~- ptoycctada del 

ll11SI11! l \' dL· :--U~ "ll."!ltlllt '"· p:11 ,\ l·] i:Jp~< l de tlCillJll l ljlll' C<>n~tdct :1 cJ prc l\'l'C[( 1 

l·.n el C:lS<J Lk b 111:1\'lltÍ:t de l11:' ptll~L'C\11.., de nunc¡<> de R:'l, l:t demand:l. cst:l dcflmda por las 
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necesidades de recokcción, rrnnsporrc, procc~amtctHo o d1spostctón fmal de los rcsH.luos por 

panc d~.: una dctenninada poblaciÓn, pudiendo cuannficarsc el mercado a parttr del nún1<.~ro de 
nncndas, fan1..1l!as o persona:- c.¡uc requieren una sausfacctón de raks nccestdades o una 
soluoón a raJes probktnas, o bten, cuantificar b Jcmanda a parnr del número de prestactoncs 
por umcbd de nen1po LJUC ello trnphcari L:1 denund.:1 puede ser cuannr:Ht\·a, falta de cob~.:rrur:1 

de alguno de los sctTiciOs. o cu:dnan\·a. pot CJcmplo b demand:1 de la poblactón de p:lS:li de 

un sernciu de rccokcctón conn:ncton:-~1 :1 uno de recokcción sckctJ\·:¡ con teocl:tjc en p:liiL' 

de i:1 clLH.lad. Por s~1 p:1rre. b ofcrt:l cst:Í dct-l!1td:t pur el 111\·e\ o número de bs ple:'itacwnc:-. LJlll' 

:tcn.ul111CI1tc tntcnt:~.n rcsuh-cr t:11L·s problcm:~.:-;. cu\ a constdcr:~ci<\n es fund:11nent:1l par:1 cstmnr 

l:t brcch:1 de denundn m:<HI::-icch:t LJUL' t:l ptoH'CCo dcbtcr:l cubrir. nún cuanJó en este tipo de 

proYectos no se da gcncr:dn1l'll1L' una condtcit.JI1 c(lmpctm\·a de c:u:ícrcr tr:1dtc10nal. 

P:11:1 un pro:Tcru típtC(J de 111\Tr~It,>n. en lt\ rcl:ttl\·u :1 b dcm:md:1. :1 lo n1enos deb1cr:t 

considerarse lu:; stgUtL·nrcs :l~J1l'Ctns: 

:1) Dcfuur chratnL'ntc el btcn n 'iL'i'Ylclu que el pr(l:'L'ctn \·:~a productr \ Li npn de cnnsun11d1 ll 

<> usu:HII> :d L¡uc :-.e dtngn:t 

b) Dctlmr cbran1cntc el ll1LTCldP ¡'c<>L'I:Ítlc<> LJLIL' se picn~:l ab:btcccr (luc:ll. rcgtun:d. 11:1C!()ll:d, 

111tl'rl1:lCIUll:lJ. COJ1 ~LIS L'SflL'CIIiC:lCI()!lC:-) 

e) Cu:~nriftc:Jr b dcm:tnLb :IClu:d por L"l h!L"Il <l SLT\'!Cl<l (st el biL'n es nuLTO, St' con:-.tdcr:u:i 

:dglm ~US!llllfl> CLTC:lll< \), ;¡ rt:l\ l> dL"l Cl>!blllll< > IT:ll L'll l . .'1111LTC:ldl 1 Ph!L't1\'l l. 

d) Dcrcrmm:u b:- \·:tn:thks UllL' :l!.L'Ci:\11 :1 b dcm:uh.\.1 l·n c .... tudt<l ht:'TI·,nc<, permnir:Í detcct:lr 

:d_L;UI1:1> \·:¡n;¡lJ]c..; t'clc\·;\11[L'" \.~L'llLT:Ji!llL'!l!L', Jlll'Lill del btl.'ll 11 SL'IT\Cil'. prc(!(l dL' :-iUStltll!ll..; }' 

((llllpkn1L'111:\rlll>. lll.~IL'SI> lllL'dtl> L'll L'j lllL'IC.idl> I>!J]L'Il\11, L'[( p:1r:1 btL'IlL'> Lk ((lilSlllll(), L'll l'j 

C:IS<l de bienes mtcrmnJu,:- ,. Lk c:tpu:,l tkhe Cllii .... Jdcr:lr~c :tdcm:Í:- i<l:' Cl>dlciL'll!L'." 

IL'C!H1J( >g!CI 1:\) 

e) l.snm:u b c:tiHtd:td lktll:lllthd:l r·uiuu l'll L·l mcrc:tdl' ~dncrt\.<l, l<l LJUL' tmpl!c:1 un:1 

pnnL'CCl<J!len h:ISL' :1 m~·~~~d'l"'tk d:\·n ..... tl!ldlliL· .... uhlt'IJ\'1~'-. c:tu:-:dc".lk ..;cric:- de ticmp1•) 

l·:n L'l Cl"!' Lk Llll J"t'lo~.L'(!Io tic 111:!!\L']I' dl' ]\ ...... l, L'" !lL'(L''O:lr\11 Lk!L'!tlll!l:lt' L'li11LTC:Jd(l ¡¡\¡¡L'fj\'(l 

11ptt!c:tdl 1 (1 111111 :lljUCJ ;,.!llij'l' de 1'1 ,] lbl'!•.l!l L]liL' L'::-LÍ :11-L'CI:lL\:¡ p1 H el j11'1 ¡!Jkm:l LJUL' el pn ~~ L'(ll l 

lf1(L'!lt:l !'L'>IIhL'l. l>¡¡f L']L'llljlj,,, l'!l Ull:l (IL!tl:Jd (lll} (11J111,'~1:tÚ:t dJÚCJl, L'> lllll\' pnlluhk ljlle 

L''l...;(:l!l .~rllfl11" tk fl<dl).ll'i'lll dv l'"l:\"1'" ll'Ctll"'h Cll\:1" \'1\'lL'lhi:J.., .'>L l'llCUL'lltt:lll "ltli:td:t:-- L'l1 )¡¡,..; 

Jug:ll'L'" Lk 11l:l.., d!!.lL¡] .ILL'l'-''. j,, ljlll lllljlllt.l l!l:L pr.iC!ll.ll11l'll1L' !11o .'>l' L'llCLJL'IHIC!l !eCdllL'!ldll 

"LT\ICJI• de l'L'C<•lnTt<.lJl. L'll: ¡,,L!:t.., !.1' t!ll!1ltr~r1l·u ... ":ltlll:ln:t ... LjllL' Llllo LIJ!ll!n·:¡ l·n pt~•~TC!IJ 
Ljlll' :ljltl!liL' ;t IL'"I lkt'l l'"l PI'• .j¡IL"111.1 -p• 11 lll lllJ1l' o .1 !i:l\ L'" dt ).¡ u!JtL':lC!I-1!) Lk .~r.lllLJc..; 

CtilllL'!ll'lllllL'::- Cllllllllll!.lll''' e:l l:l]l ... \LTl!lti.tdt·". ]l!Jl[IJ t'rq} C:l!llj1:111.1" Lk nJUClC[I.I{] 

mnhl>:tmhtcnul- dt·J.llltri.t Cl>l1l•• .. u rnt·rc.td~· ~~hlt'il\.11 :ti :-~rup1• de l·.tmtlu~ LjUL' ::-cn:111 

hcncÚCt:ld:l::- (1 111 \:¡ 1 >j1L'I :l([l.ll) del f111 o\'l'L"f¡ > 

J·:n (llll"ldl'I:lL'lo.lll :1 Ljll~· L'll 1,,.... j1.1Í"L'" L'll \·Í;¡.., dt tk~.\1'11¡)1,, "'lll mlJl11pk> l:J:- C:\l'L'llCI:l" L'Il l'"[L' 

:imbllt!, L'Il\.t dl'fllll(ll.l]) dLllllL'I(:Idol 1>\¡]L'll\IJ lll llll )'1<1\L'CI<l tk lll:l!ll')ll de J\~L eS ltllJ11ll.l:!lltL' 
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Documl'nlo dl' upoyo 

En el eJcn1plo planteado m:i~ arnba. b oferta :-tctual para aL¡ueUos hogares ub1cado~ en Jugare~ 
de dltlctl acceso st..:ría el númno de prestaciones de recolcco6n de RSL que acru:tltncnte c~r:ln 

reCibiendo .. En el Capírulo 1 se explicó como a tr~lTés de los estudios preYJOS de cacb uno de 
los setYICtos se llega :1 dctcnnmar la ófcrtJ existente o sca b c:1paCldJd actual de cada :-.ctYICio. 

comu por C)cn1plo la cap:lcldad de recolecciÓn chan:1 en roncl~H.b~ c¡ue ncnc b flotJ existente 
de n_·hiculo:; rccolccrorc;:; 

rn este llP(l de pro:Tcrns. gcncr:dmentc prumóndo~ r()!" entes púbhcos, Jl(_) tlcne 111:\\ U! 

1111pnn:mcra n.::dJz;u- un:1 prn~ eccJÚ!l de b ofert:l. :1 menos e¡ u e exiSt:l.ll otros entes L]UC pud!LT:lll 

pronvn-er pro\-ccrus rcnd¡cnrcs a :ll:IC:H el prohlcm1 en el fururo t)bYi:tn1cnrc. éste nu es el 
caso de un proYecru de rccicl:qe prnm<lndu por un mn.:ISH>Ill::;t:t prl\·adu LIUl' ;:;Í rendrí:1 lJUC 

prcc)cup:~r~L· del e\-cnru:tl crcctn1IC!ltu (o Jecn:cmuenH 1) de b ufcna Lk sus acruaks \. 

potl'I1Cl:llcs competidores 

hn:dmeiHL. se dclxr:lesmn:lr h p:uncip:tCII_-l!l del pt()\ eCT<l en clmerctdo. :1 p:utlr del :;¡gutelltc 

c:ilculu: 

Dctnanda insatisfecha Demanda estimada- Oferta estimada (sin el provecto) 

l:n el c:c-.r) dL· i<)s pr<J\L'Ctl)'- de m:ulc¡o dL· R~l·. cst:l dcm:lllda lllS:ltl~fcch:~ :1d<)pu 

h:d)!Jualmcnre d11:-- frl!lll:l:-- un dl·rlctt lk- c<)bcrtur:t. cuJnd<, h pobhci<.lll que tJene el pr<Jbkm:t 

es nu:·¡¡¡ que la eiecrl\-:tmentc :l!L'IlLhd:J :llW:dmcrlle. 11 bien. un dl·fictt de cthd:td del scJTlCH), 

cu:llldr) ..;¡ hlell nr) L':\1'-fL· dl·tic1t de c()hntur:t. el '-L'I'\ ICJ!) l'" dt·tictenrc (\'er ane"'o 2 1) 

D:td:t:-- 1:!:' C:lr:!Cfcri:'tlc:l:-- (k L·~rt· m:tnu:tl. st· {)mllell :IL]lli :d:-!un;¡..; C<lll:-.ider:tc!O!le:- C<lmpetltl\ :1:- \ 

Lk c1 JI11el ct:d!/.ICH.lll. '-lllt deiJJt·r:¡n '-LT p:lltt· de L':-te e..;rudl!, c11 prr ,\.l'Ct< ¡-.. pn)dl\Ctl\'( 1-.. liL· índ1 de 

jlrl\ :1d:L 

2.2.2. Estudio técnico 

·¡ ;¡] C< lll1r, el l''-!Udil, dL· !11L'IC!d<' jll'rtllii\I:I <J!HL'lll'l ll!l.l prr 1\ l'CCP.lll lk ]¡¡:- illt:!'CSI 1:--. (~· dL· \1 ¡S 

c1 1-..rr 1:- dl· d¡..;rnhucl• 111. pr r 11111 1(11 111 \ pul l!lc!d.id. etc . en ~~L'Ilcr:d. cr )~t< ¡..; de \'L·nt:l:--). L·l esrud1r 1 

[L'(IllLII j1l'l'l1lllll.l l,¡l[L!\t! llll:l t'-..[1111:\(li,J!] 11 j"lll\l'(L]I.H\ dv JI)'- (1.-..[1)'- de ]Jl\'CJ:-o!(.l!l \ 'dl' 1<1:' 

crJ..;f<¡:-- de 1 lptT.ICI<.,ll 

Puede decll-..L' (]Ul' Li jll<l\.cl!<l ljllL'tb L'l·vcll\.111lt'!l!L dct-!!11d11 U!l:t \L'/ Ljlll' se lu dl'!-lll!dl) 

Lkt:!l];¡d:tllll'!l[t' cJ p!lldl!Cill L''-!Udl•l dt. 11ll'IC:ld,, \ ~L·i1.1 .td<lj1f:ldr¡ J:¡ dL'CI:-ll.lll :-<¡bJL' "pnlCl'"ll 

J"l 1 1dUC[!\! ,". !:llll:t!l< 1 ~ ], IC.¡]I/':tl'l! 111 l'iL-Illt.'!l[( ,.._ f.U!ld:i!lll'!H:de:- t.kl l'"tUdJ( ¡ Il'ClliC! 1). l )L·JH!'I 1 Lkl 

L'Sttld!ll tl·(!1Jlll L"-.l'-IL'I1 !11Ucll:!-. l!lll'ITL'i:IC!I)Jll'' L'Jll!'L' Jr1~ .I:-J1L'Cl1):' Ljlll' ..;l· l'Studian. :l'-ll111:-!1lll, 

L'cdl' L'~tudJII '-L' ~·JlCUL'llll.l llll!\ lt.'i.ll'l<>ll:\dl, l'<•ll el Il''-111 lJL. ]¡.-.. L':-!Ud!l);> (de !11eiC:idr', Jc:!:t!_ 
t¡fl:lllCIL'I 11. L'[( •. 1:1111• ¡ 111 tlu:·L·lld< 1 l'll L·JI, 1-. LIJI\11 1 -..¡endr 1 111!lll!dl ¡ pr 1] L'JII .-... 

1 :o 

1.'¡ 



Aspectos generales de !denttficacJón: formuhlClÓil dt: proyectos de invcrs1ón 

Para sunplificar b presentación, abordarcn1os el estudio técmco partiendo de una decisiÓn 
sobre "proceso producti,·o", aunqut: el enfoque más habnual parrc habttu:tln1cnte con la 
deciSIÓn de "tamaiio" (capacidad de producción). 

a) Dt:ctstonLs sobre proceso producuYo 

Se dcnommarú proct:S(l producnn1 a b forn1a en c¡uc un con¡unto de 'insun1os son 

rransfon~1:1dos en un producto (o st:rnCio), tnt:cilanrt: un:1 dctcTn11l1aLb rccnnlugí:1 

(con1b111:1C1Ón cspccífic:1 de obra de n1ano. equipos. métodos, etc.). 

L 11:1 ,·ez rcrnunado el estudio de n1crcaclo, se cuenta con una tdca de cuál sería el "techo" para 

el ran1ai1o del pro~-ccro (capactdad de producción). de tal fonna c¡ut: aunque no se ha~·a 

adoptado aún b dcctsiÓn de tam:u1o. se está en condiCiones de 111\'esticrar sobtL' distintas 
:1\tcrnati\·:¡...; de prucesn producn,·o. .\guí debe entenderse cbran1entc L!LIL' a mcnu::-> yue la 

pnnc1pal ,·enr:1¡a con1pcut1Y:l del pn.)~·ccto r:Hhque en un dcrernun:1do proce::->o producnYo 

non:doso. deberá explorarse alternatiYas ~·a probada:-; (cspeC!altnenrc bs cp.IC ho\· utiliza la 
con1petenc1:1 directa Lllll' tendría el pron:cro). Ellu porLlLIC e:.:~ 11lU\ nesgosu uucnt:lr b 
implantaCIÓn de proceso:-; Lllle ~e encuenrn.n aún a tll\·el de 111\T~ngacJÓn ~· de~arn dlt 1 

El anáhs1s de altLTnan\·as puede ser rcahzado :1 tla\·é~ Jcl cílculo del costo :1nu:tl L'ljUI\·alcnre 

por untcbd parJ dtstmto:' ,·olúmcncs de producCIÓn (constderando que la deciSIÓn de tamaño 

aún no lp sido adopr:1ch) ~· analizando además b disponibthdad de insumos ~· de factores 

pr~Jducn,·u::-, b capaci<.bd recnoklg)c:l \ fin:mClcra. las posi\;ÜHbdcs de cxp:m::->IÓn de la 
cap:tctcbd pruducn,·a ~· b~ tltsposiciOnt'S lcg:tlcs (por e¡cmplo, sobre contJllllll:lCiÚn) La 
nociÓn de costo anualn¡ui,·alctltc :->e ha lb en c:tpírulo S . 

. \ este mn:L \ :t debicr:l ct lllt:u ~L' C< 111 una pnmet :1 dcCISH.lll, :1 ~er a finada con la dcctsiÚn de 
t:1tnat1o. b cual es fund:tmenul 

b) Dcci~ionL·s :->obre t:1111:11ln 

;-;e dcnom11ur:í t:tm:ulr1 del pnl\l'Cf(l :1 "ll c:tp:tcKbd de pruduccH·m (númet!l de umdadc~) por 
Ut11d:td Lk tll'll1j1(' 

Put c¡cmp!tJ. kg~ Lk m:t!L'II.ll rcCJLI:td() :d 11lt . .'~. lllL'ti\J~ cúh!C<J...; dL· R~l· recolectados al día, 

nlnncr<1 de f:undt:l'> c:tp:tCI!:td:l" en tema~ mcdHl:llnhlcntalcs al :ulo, númen1 de \·n·icnJas 
:ucnd!Lhs p<lr ~L·m:uu, númct!J Lk pcr~rnl:l:' :ttcnLIId:t~ por me::-, etc.). 

l·~n el ctsr• de un Jll<l\l'C!!• de ctr:ÍCIL't m:[.., lHL'Il ((lll1L'ICJ:tl (cClmpran:nt:l), el t:un~ulo dcbu.:ra 

SLT Ctlll:'tdct:td/1 (lltlHJ :'Ll ClJl:lCIL!:td Lk :-.ttJCk (!11\"CI11:11Hl) p:tr:l ]:¡ \'Cllt:l J11ll Ut1ld:td de tiempo. 

r\tJ ob::->t:lllte, t'" necc:-:tnr) Lh ... nn,t:lllt entre 

• Tam:11lr¡ tei.JrlCIJ, LJLIL' e~ b c:1p:tc1d:td de pruduccJÚil LlliC -ba¡o C<lllLhcionc:-> tecmcas 
optlln:l"- se :dc:lnZ:t :1 un e u..;(( 1 un1rano de producclt'Jn mímmu. 
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• Tam:ul.o máximo. guc es la capacidad máxima de producción. stn importar cual sea el costo 
Oc produccrón. 

• Tan1año norn1al. c.¡uc es la capacidad de producctón .c.1ue -bajo las condtctones en que 
operará el pro~-ccto- se :dcanzaría a un cosro unttano de producctón n1Ímmo 

:\LJUÍ debe entenderse <.¡u e el concepto re! e\ ante e~ <.:1 de ram:111o nurmal 

• Ll ramailo del mercado al cual se puede o dcsc:1 acceder. el quc unpltca un "techo" par:1 el 
un1:tilo del pnl~Tcru 

• J .a capact<.bd flll:l!Kll'l':t de lo~ tnn:rstomstas (funJos proptos \' cap:tcl(hd c.k 

cndcudanlten ro) 

• J .a chspo111bilidad de msumu:-~ 

• El proceso producnnJ. 

• J .a capaCidad cmprc~an:ll de l1):- !l1\.LT:-\IOI1Ist:t:-

J .a dcct:-itÚn final sobre I:tm:ti1o JcpcndcrJ fucrrcmcnrc de un asp<.:cto nct:tmentc ccon<.llntc( 1 

(c:1pactdad financter:l) \' de un :tspccr() técntco-cc()!l<.lllllC<l (proce:-:.o productt\·o. cl LJllc 

dcrcrn1111:1r:i b posibtlitbd de :tlcanz:u J:¡, denonlln:ld:t:- "ccunumÍ:l.s de csc:1b") 

/.:1 dcci-.J<.Hl mcr:lllll'll!l' técnic:t. d:--td<l un t:l111:tÚ<I de merctd(l \'una cap:lct<.bd fmancicr:t. 

Impltc:J unmu~ :túnad<l c:-tudto de th~tlnt:J:-- crJmhm:tcJrllle:-> de t:lm:ti'lt) ,. pnJCl'~o pruducn\·u. 

lmp!tct detl'!lllt!l:ll el :iJL',\1<."-.li'IIl,~l<.i.t d!IIILk t·l prrl\LTI!I uhJctr:i -..u(:-~) phnt:l(:--) de p!()duccir'nl. 

:Jlllli..Jlll' nr 1 se llcgu<.· :1 tktLTI111ll:II :!llll l.t m Jet• 1¡, ~c.dJ/.tL\!.lll :Ju,!._!.ll prect:-:o de ubJC:tCit.lll). 

l 11:1 \l'/ dcttTJ11it1:1dfl t·i !:llll:JJ]¡, \ l'J !'llflll'"fl fllrldllC!l\!l, J.¡ ],¡Cd!Z:IClUil e:'t:i Cu!ld!Clrlll:ld:l 

t'und:!llH'Jll:linll'!llt' p111 l(J" :-l.~~~~~t·rl!t'' :t"ptcr~~ ... 

• h!CtCi¡',n ;,.:l'' ~~~~ .Í!-IL·:¡ dl'illlt':t.ld• • 

• l.tp11 \ uhJc:tUI.I\l dt· n·JllJ•l .. dl' dJ ... ttdluLJ••tl. 

• l1pr' \ ulnctur·J!l tk ¡,,... ¡11' 1\ tTd! lll'" dl' ¡¡¡-.ulll• ,, 

• Re:-:.ul:IC\rllll'" (pri! qt'mpl~·. p!c•hill!Cllllll" ,, tnn·!l!\\!1 .. p:11':1 lllS!:d:ll"l' L'Jl dctcr111111:1di,S 

lu.~.lrt·., · 

• J.cr 1111 llllt:l., l':..letJI:I., :p~ 1! l'(l'lllp]¡ •. l':·.t-.ll'!ILI:I dt· l'l'lltr• 1" 11\I..Ju-.tn:dt·s). 

• .\"Jl<.'C!I 1., tk !._!l'( ,~r:I!J:t ft..,IC:l f!:JL!thlltd.td tk nt-.!.tl.tl'J•.Ill 

:'(r, 1 dJ:-I:Illtl', en gcncr.d. 

Cl'll!l ll" Lk dt~!l ¡]HICI! JI] 

h ... t·und:l!ll<.'Il!:tk .. ,,ll¡· h uhtC:tLHHl .'..!.l'llgJ:Itlc:l dl'i mcrc:td11 \ Lk ¡,,:' 
el IIJl!• \ uln<..t(l!.lll dl' ]" .. ll'!lll!l" prrJ\'LTdlliTS de 1!1:--U!llrl:-;, 

., 



Aspectos gL·neraks de !denllficac!Ón) formulación de prO)t'ctos de mvasión 

cspcCI~llncntc por d co5to de tr~nsporre (aunque debe precisarse que .este úlnn1o no es 

tn1porranrc en algunos casos, como -por c¡en1plo- en b \"Cnta de scrTicios ~- las empresas de 

,·cnra al detalle. siendo en estos casos n1ucho n1as m1porrante la decisión de 

1111 e rol oc a b z a e I<..'> n). 

d) DeciSIOnes sobre obrJS físic:1s 

El t:1mai1u. el proceso productl\'O ~- b localizaciÓn aporran un n1arco par:1 las oln:1~ fÍ->IGlS yue 

deberJ cunsH_Ier:tr el prm·cctl> 

:\L¡uí deben :tdnptarse decisioncs concretas. cons1dcrando el cálculo dc los costos 

111\·olucrados. los c¡ue suelen ser b:1stante altos en un proyccro-c:mprcsa (cdtltc10s 

admll11Stran\·os. bodcg:1s. planr~ fabnL locales de \'l'l1t:1. ere.). 

l 11:1 n_·i' LJUL' ~L· lun :1dupr:tdo {(xlas bs Jectswncs rCcnic:ts (mclu\·cndo el np(_> de m:H-}'Jl!1aru 

en el pt(l(l'~(} p!(lducrl\·u). debe re:drz:1rsc un:1 esrunacit'm final de los costos. dt.·s~los:indulus 

t.·n coste¡-: de lll\Trsic.ll1 ,. co~rus dl' oper:lctc.lll 

~e dcnormna costos de InYersH.H1 a aL¡uellos cosros en que se mcurnr:í desde el momento en 

LJUL' ~l :id( ,ptl· b deci:'l(.l!l de IJe,·:u :1 ca bu el pro\Tctn hasta su puest:1 en march:1. 

(;cncr:tlmcnte, un:1 parrc Impurr:uHe ~e realva :1l conlienzo del pro:Tcto, peru pueden 

pr1 JduCir:-L' repcricionc...: C:llb CILT!(, rtemp( l 

~l dcn(ll11lll:l Cll:'T!lS de opcr:lC\1.)11 :1 :ll.¡ucllu~ C(l:'tu~ nL·cesanos p:1r:1 mantener en npcracíón (en 

t-:1sc de piuduccit.Jil) el pnnL'Cit>. incutnCndo:-c en ellus en forn1a rdau\·Jme!Hc continu~ a lo 
br~~' de b tlper:lC!c'Jn de l·src :'e di:'tlllguc eiHJe c()sro..; fiJos (~l}UCI!us t.1UL' nu dependen -en su 

cu.1ntÍ:1 .!.!l1dul- dd \'(,!umen dl· ptl,duccH.!llJ \ CtlSfllS \·:tnablcs (ayucllos L¡ue -en su cuantía 

:-:1( lh,¡J- tlucrÚ:111 C! ll1 l'l \'(l]umen de p1 (,duce!! !ll) 

2.3.3. Estudio organizacional y legal 

!·~:-ol!l:-o d(, ... suhesru~..l!~"' ~L·ncr:lilllL'Iltc ll!, :-1111 Cl•ll"!dci:IdllS por algulli>S p1cp:1r:1dorcs y 
n:llu:ld•I!L . .., de Jll!i\'tCI!, .... (!111 ]!, nul Clllnetcn ern1r de 11e, cons1der:1r 11 re:1hz:tr n1abs 

t·-..[Jill.ll'l•llll'" dt· )!,... (1•..,(1,..._ :t-..r>CI.ld!o...: :1 i:t l'-..[llll'fUI:I \ !!j1t'I':ICI/lll :tdilllll!Str:l!l\':1 lk Ja l'll1J1l'CS:I

Ju-..c dLJ )11•>\l'(l!l .\...:illll"lll'l. L'll t.dt•., C:l"oll., ..;l'l'\',¡)U:Il'j pr<l\CCIC> a] 111:1rge11 dl' CILTIOS :1SpectOS 

k.:.,:.tk-. Lltlt' j1Ut'lkl1 .IC!ll:ll LIIJllo> IL'"(I'll'l'HJI)L'"' ll (lllllll :lJ11>\'(lS :1 ]:¡ (utur:l gcstil.lll: ljliL' tamb1C11 

IIL'ilL'Ilii1CidL'IlCI:l L'lll(l-. (11-..¡1'" p•11' l'll'll1J1h~. L'lll.t !-ll[!l1:1 dL'llllj1UeStPS ll 111Uli:IS) 

:1 1 -.rud1• ~ ( H ·•:1111/:tcl! •ll.d 

1·.1L·...:rudi! 1 dL· p!l•\l'Ct~,..; LklK 1~'.:..!r:1r un:ll'"J1L'CIL' dL· '\rmulacu·ln" del p·ro\'eCI<l ~>pcranJo. Por 

], 1 !:1111( 1. ll! 1 Lkhl' ~ ,]\-¡d:il"l' Ljllt' L·l pr1 !\'l'CH, t'" h:Í->Ic:tmcntc una empresa (1l un:1 p:trte Je ella), 
J1 • Ljllt llnpJiC.l ]:! lleCeS!d:td de :tdlllllll~ll':lL'I(.lll 
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Sr bren en este estudto no se prctenJer:Í perftbr la estrategia global Jcl proyecto, se reyuenrá 
que los 1I1Yers1orusras -contando con asesoría experta- adopten dectstoncs sobre la fonna de 

adnuni~tractón (procedunicntos adtntnistrattYos) que se adoptar3. ranro en la fa.:;c de 

consrruccion r puesta en n1archa del proyecto como en la fase de operactón norn1:1l del 
proyt.:ctos. así cotno sobre b csrrucrura or~amzac1onal CJlH.: se rcqucru:í. p:1ra b opcractún del 
pron.·cro 

Tanro en la fase ck construccJÓn \" puesta en m:u·cha con1o en la de eJCCuctón Jebcr:Í 

consH.Icrarsc b. poSJ!JilH.bd de subconrr:n;¡r SctTJClOS (transporte. Ltbric:1ción de algunos 

compuncnrcs. ere. n1:1s :1!1:'1 de al~unus \":1 cunstdt.:r:Jdos en el csrudio de mercado con1o, por 

c¡cm¡,lo, l:t pubhucl:!d). 

L:1 cstruc,tur:t \. ]o::; pruccdl1111l'!1fO::> :tdrnlllbtratt\·o::; dependen en gran llH..'did:t del tam:úiu del 

proyecto : -;tLkm:ís- imphcm un coniunu J dt.' costos :tdtclon-:tll's ljlll' :tl!!1 no h~111 ::.H.!( 1 

COI1S!Lletados: 

• RLmuncraclllnc::> del pcr.-;unal :1dll11111Srr:HJ\"(l. 

• Obras fí::>tcas par:1 b functun admmisrr:ICJlJn. 

• Ec¡wpos (mueble:-;. L'nilc:'. m:Ít..p.ltn:ts d~...· ofictna. etc.) p:u:1 h functón admmistr:-ttl\":1. 

• lnsr:d:!ctonl's rcbcion:~cbs cun b,..; comuntc:ICionc.-; (rl·lc:\, fa~. tLkfonos, 

inrcrcomu111c:1dutl'S, cte.). 

Fm:dmcntc. en el C:i.'\0 de Ll!l rl()\l'ctll-l'l1lj11'l'S:I, t.:le~·;[Ud!o org:mtzacton:tl dchcr:Í CO!lSI(kr:n \:¡ 

furm;t de ,..;IJCtc<..bd c.¡uc .-;e adrJpur:Í SIJC!l'lhd de pcr:-on:l:' de I'Lspon":lbtbd:td lunnada. socicd:1d 

anc'mtma. coopt.:r~ltl\":1. etc. ]¡_J ljlll' depende1:·1 en buen:t mnhd:1 dclc.-;tudtn legal. 

b) Fs1ud~e J lc(l:ll 

l.a:-- Jc:·c;-, pnl\"l.'l'!l ll!l !ll:II"Cfl lll l"] l'U:tJ ;-,l' dl'"'l'll\ IJJ\ct:'¡ d jl!"fl\t.'CtiJ. :ICtU:Jndll Cll\llll 

rl',..;tnccil J!1CS: /o l!lCl'Iltl\"1 J:"- :1 l·:--tl' _( )..., :i"jll'Cll 1" lll:i-. llllj11 l!l:llllL':- a c,..;tudJ:Ir :--1 Jil los stguiL·nrcs 

e ;\,..;pl'C{IJ;-,]q._:;¡]l·..., reJ:il!<JIL!dlf..: C<Hl ):¡ f1JI"!ll:l dt.. '-fl(]l'lhd t.jlll' :tdiJjll:II:Í cJ Jllll\l'C{Il-l'llljli'C:':I. 

D<..·bc di"curir:-.<.. :lljllÍ ;1'-jllTt<h tL·l:tCH,ll:td<J'- c<Hl h:-. llL'Cc-.¡d:tdc:-. de c:!ptt:tl \ aljl!L"IIIJS 

rcl:tC\1 m:tdt ¡..: C< nl !1 J:-- .t"jll'l"l' ¡-. 11 d)til:irl< 1-. :1:--< ~ct:td< 1-. l'Il c:td:t c.t:-t 1 

e \,..;pn.:!IJ:' de k:,.!bi:ICI<.Hl ll!hUt.ltl:t. ]:¡]JI¡J':d. CIJllllTct:tl, Cl\"11. CinlJt!Ctl. de ((Jf11l"I'CltJ I...'X!l'l"ÍcJJ, 

etc, <..'11 el "l'lllld() dt· :tn:dJ;;;¡¡ -.u-. vl.l'l'!r,-. -.odHt' ],~ ... lll,:..!l't''-lh \/!J l)!,l'l"Stl" dl" f111ldrJ" del 
pn l\'l'Ctc J (p1 JI' t'll'tnplt J. k\ L'"' :--t Jll:ik" l'!l r t'lllll!lt't :1C11 f!ll':--, !111j1tll':--tr J :tl \':tlc 11" :t:...:,rl"g:tdc J :· e lll 1 JS 

llllJllll":-.ltJ:--. :-lb!;¡..;;¡;-; ll11]ltJ'-ll!\ .! .... II.IIhjllll.l.i .... \ <J l'\:l'llCJ<Jlll'" trtl.Hll:trt:l:-. CIH111IhucHJill'S de 

htl"lll':' r:ticc~. f:tctltd:tdl':-.l'll /'llll;¡ .... r·r:tlll":l'-, etc;. 

2.3.4. Estudio financiero 



r. 

<ldll!.1\J ..;¡:tu .1Jtll:J-.rq .11:mp .1p:1nd ;-:<¡...:¡;) 

~out:.\ tJ;) \ ~~~!P !l't' IJLLIIll!Ul (JtlJ(J) 1:.mp ()IJD .1]..:..1 ·¡r.J."lu.,ii trt ·t:Jtl.1\ r.¡ 1p -..1JLJ.1ttJ.1.\tl!d -.(JjllitJJ 

.1p OS.l.I;1'UJ ¡.1 .1l[I.1.li .IS \ ..:.{lJ'Ijltl.l.\ ll!l~ ~II.\\D.ld~.1.1 ...:<n:mp<lid -.<lj •Jj1\11:1D l:ll1UU.1J ..,<Jltllblll 

:1p oilcti U:l osp J<jlli.IS.lp .nwud [·' uo.1 ¡:z:~Idlll-1 .•nh '~~.1J< 11d ¡1: ,,' J.\ll.l!lp< 1 Id 'J[-'1.1,, J:l\IUI< Jl!.1p .1~ 

...:< l)1t:Ulllll.lJ.lj1 < ~~n:llll!J \ j1l:pt:)l'dn 1:un 1' 1rd ·, l.\ll-'11P' ud 

np1.1 ns .1Jll\:llljl <JJJ.1\<ud l·'P [i!UWlU. w_Jt.lJ:I."ld<J r¡ r.n:d 11.1 ·:nqtJJ 111d ... ¡;JLi:m.l 

's\:tuud ..;1:1.1.11\:U\ '..,(l.JLII!H lJ,l .\ <1\\D.I_J.l U.1 11\.ll!\j1 tllt\11.1 "'[!:1 'L\11\Jt:jll!lhlj [1.11:] t'_\\ll:j.11 

.1p sot¡.J.1.L1p 11 .... 111.1~q) ..:.IHII:¡n:->.I!.l ..:tJ\IDI: .1p l:ll\HI_J e¡ u.1-... ,J\.!1: .... 1.1.1\1 -.<¡..,_¡¡U.1t .1p ,·IJ\Itllll<l:J • 

(p:Hn ¡.1p .1lt:HL1)1tld un nuus.• .1..; .1JLJ.1Uip:.t.1u.r?l') ...:IJJ~L\.l.JUw¡ • 

t=>P '¡;),ll!lll .1p n~n ·~;~¡niDIUIHU ~.1]li.1Jt:d \ ~n..:nu.I.ld) Sl:D\1.1.11] .\ ~.1Jt!.1JI;d e 

·w lDt:}l:H:dt:J .1p :--1 lbt:~) e 

·(~<Jdmh:l so¡.1p ~-1.n:uJtlllj:l.H.i ..:t:q.1n.td '<l[dUI.1l:l .10d) t:t¡).I\:tu u.1 c¡~.1nd ·'P ...:()1~1:~) • 

( :11.1 • u~_>Ót:¡l!bUl q .1p w_J!SL\.Ddns 

'0.\tH:JJSIUilllpl; l!l_J~:)l:lll.lOJUI .1p t:lli;1JS1S !·'P (ll_l.1~1J1 '..;.:rp:i.1j ~~)}...:¡:j) Ul_IDt:nut::;i.!u .1p :--()}..:t:~) e 

·(OJO 

't.:JJJJJ.:[-1 p.1.1 ·~.1n'fi'e~:1p ':>¡qnod en.ii'c :>p p.1.1 t;¡ t: tH_)!:-.:;ruoJ) ..,¡;u¡:Ju.•w.1¡dwoJ ..:.1Ut1IJ1:[t:Jqr¡ • 

'(JJ:l ·supD}l[:l.\ -~t:JU.lllllt:.u.1t¡ ·s.•¡cpnw ·~eurnh~:UI) ()jlJ.l!tut:dmh:-I • 

'(-:>P 's¡_:;J,lpoc¡ ':O::OJU.lilllt:liO!JCJ~.l '..;()!J~Ilp:l) ~~J!~.IJ ~t:Jc¡() e 

SOU.1.1.1:lj_ e 

·¡t:!.lilii oh;qt:.u 

.1p p:lldt:J .\ ~-ljt:ll~ll!OU SO.\[]Jt: 'SO!IJ S0.\1Dt: :S;-JJU:lUOdlUOJ SJ.Il .lt1.1!l ji:DJUl U01SD.\Ul t:-f 

·u~)!Jen¡e.\,1 t:¡ t:Jt:d snpUOJ .1p ..;opu so!nLJ ~o¡ .1p uc~HJt:tu~s::¡ • 

'0.\\JJ:ld~.)J 

SIS!{~Ut: j:l .\ jt:1JIU1 lJt)ISJ:l.\UI l:j t:.n:d Glll;)[lllt:DUI:Ulj ;:>p SB.\Ill:U.PJjt: SCj Jp UC}Dt:UitliJ:JF>Q e 

·p:r:nur 

o!ucp:.r1 :~p ¡t:JJdt:J ¡;~ opu:l.\npur ·p:Drur li\)JSJ:l.\UI .1p OJuouJ I·'P epeu9e W_)IJt:u~tLl:ll:>(I • 

:uo~ o!prus.1 :>IS;:> .It:.nprsuoJ :~q:1p .•nb son;:~dsc s:->¡¡_;d!Juud s:o-I 
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1 "]¡ .d " se cuente con a qm cz necesana para operar en este 
SH.:mpn: dentro del pro:·ecro, ya gue son recuperados 
nuc,-an1cnrc en el siguiente ciclo. 

ciclo. Estos fondos se n1anocnen 
en las ,-cnras r luego aplicados 

Lxisrcn \·anos métodos r~ua esnmar d capital de rraba]o Il1ICtal neccsano para el pro: cero, 
entre ellos el mCrodu del c1clu producri,·o y el n1l·todo del déficit acun1ulado n1:Í.Xlll10, los {.¡uc 

pucden ser rcnsados en textos de prcpar:lCIÜn y e\·aluaCIÓn de proyccros. 

En cst:l parte del estudiO dcb{.· dcsarrull:u sc un cu:idto t:n d cual se ano re 

• Cach Ítem de !11\Trstún imcu.l. 

• :\lonto del írcn1 en unid:H.Ics monct:u I:lS 

• .\Ion1ctH<) en {.¡u e :-e llc\·a :1 cabo b 111\'lTSIÓil específica 

l.as alrernan\·as de t-Inanct:~tnll'!1to p:na la In\T!'Sion tnicul pucdl:n pnn·cnu Jt.' fut.'ntcs P'OJli:l:> 

<J de fuente:- c:-..tctll:l::-

• :\pone.-; de ]r ).-; socios en la:- socictbde~ de person:1s. 

• l·:n11Sl<.ll1 de :-~ccioncs en la:-: .-;oCinlaJcs :1nr'mm1:1s. 

• PrLsupucsro públic(} en bs ur~:mtz:Iciolll'S gu\)l'ril:lmcnt:tk:-: o cstat~t!cs. 

1 ucnrcs l'XIcrn:1s 

• (:rcdl!r1:-: de B:lllC!J:-- L. 111-.;rnucirnlc..; rin:tllCJcr:¡...; (!l:IC!<J!l:dc' () cxtr:tll]LT<l:'). 

• ( rúlw)s {.k t)r,:.!.:lllbllltJ:- tl:!C\!l!l:lk~ dL· r·~,mc!lltl. 

e (.rédlfr¡::, l!t_. !IJ,:_;:l!l!-.111•1~ lfllL'Ill:ICHlll:lk·-. 

\:ti!:!. e!l eJ L:l~tt Lk llll jlltl:l'Cltt Lk Cll![l' jll'l\·,¡dto. ll!l.l \e/ tljlLT:IJld!l e\ J1lll~CCltJ, C:tbcll !1!!':1~ 

p1 )~JhdJdade~ JJHL·nu:- 1 ptn L'IL·mplt 1, uttiid:tLk:' dcspul·~ de Impue~rc ¡...;) ~ c:-..IL'Ill:l:-: (p< 1r qcmpJ, l, 
Cllll...;j¡.¡J1 dL· ]J¡ llll l~ fl Lk!Jl'llllll'l'") 

• ~~se u::.ar:Í crúhttJ, ¡¡,~ :ICII\<)" de l:trg/) pb/IJ (l:t ma~rJI p:tnc de b ¡m·crsi{.lllinici:tl) deben 

ser fmancJ:ldt,..., crltl c¡l·dlt<l de l:trg<l pl:t/!l, lllll'Iltt:l:-- L]UL' 1<)~ acll\'<J~ circubtHl'~ (actl\'IJ:' de 
crJ!fll pl:ct.r1\ Lkhnl ~cr ful:tnuad<·~ Ctlll crl·dlf¡¡...; de C<lrt<l pi:J/<J 

• 1.:1 ckccir.nl cJHrL· fuc!l!L':' pnlpl:t" \ tucnre-. L·:-..rerna-. dcpctHk -entre <Jtras c<,~:ts- Lk: el 
lll(l!l!ll :1 tin:ttlCUJ ,. h d!-.plnllhilld:td Lk r·~·nd("" ¡)rtlJ1Hl" p:ll".J el!!).\:¡ rchc~e'nl L]Ue L''\1:-:t·,¡ 

entre h renuhd!tbd "JUL· puL·Lkll tdHL'llL'l Ir)~ r·,)nd'h ptt,pltl-. L'll <Jtr:t :t!tcrn:Jil\ a\ ].¡u-.:¡ de 
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mrerl·s de los cn.:dnos. 

Par1 las alH.'rn:ni,·as de créillro dl'ben elaborarse los cuadros de anlorttzactón r sdcccwnar 
aquella(s) no súlo mis baratJ(s). sino también con un flu¡o de pagos que resulte "cómodo" 
para pagar con los fondos pro,·cnicnres de bs opcraciuncs. .-\dcmis, delK :1nahzarsc 
ctudadosamcnrc h facub~ltc.bci de obtener t:dcs crúliros 

e) Dc_tcnnin:tci<.lll de ]u..; tlu¡o..; netos de fondPS p:tr:r b e\·:tlu:tC!(.lll 

El tlu¡o neto de fondos de un pn_)~-ccro csri compuesto por: 

• Lgrcsus de fundos por ÚlYcrsiÓn I11ICial (1.1). 
• Ingresos\. egresos de fondos de opcr:tcil.Hl. 

• \.:1lor de n.·cupcl:lCH.Jll c.k los :lCfl\"US del proyccw :1! fin de su ,-¡c.b únl 

Núrese c.¡ue Jc.¡uí no se h:tbla de ''gastos" smo cit.: "egresos de fondos" :· no SL' h:tbla (le 
" " 1 " .l . 1 " 1 1 1' . 1 1 " 1 J d Jn~rLsns stno Le mgrcs()s u e _tone. os . (l cua Ulttca que se cst:1 tr:l ):lj:liH. n e un s:t 1 as e 
du1eru" ~ "enoad:b de cimero'' i no cun conceptos contables. 

:\dcinis. con1(l el dmc1u tiene un \·alur :l:'ocudu a b Y:lri:-tblc nempu (\·:ilur:ti11()"' m:Í~ S l 

di~pumblc h(J~ que S 1 di;;.ponibk nni'un:t). es ncccs:Ul() L¡uc par:t CH.b Iil~.p·c:-<• } egreso de 

fondu~ se rcnt-::t cl:u¡ 1 :'U momento m:Í:-- pn 1b:tbic de < lCUITL'llCI:l. 

P()J c¡empl() 

• ~~:-e I"l'L]Llll'IL' :tdL]LII!ll un:t m.Íljllll1.t L'llL·Imrlllll'llt<J (1 :·l·su scr:Í pagad:t en cl111(lllll'llt<J 1, 
debe Crllbldcr:t!:'l' l'iL'_L:IL':--r' lk l.<l!ldrl:-- L'IlL'Ill1rll11l'IH<l 1 

e ~¡:-e \l'lldcr:·t lllL'IC.ILkri:b L'll rJ l111lll1L'Jl11J _) \ "l' reC¡))ll":"t eJ dltlCJ(I en cll111lllll'!Wl ~. JclJe 

con~Iderar:--e ciin.~tT:--1 1 Lk !lltld( 1:-- L'll el Illf 1!11eJW, ~. 

• ~~un :tltlc!ldrl :--L· p.t~:ti:·l en lrl\!ll.l :tnu:tl :t!ltJC!p:td:t, debe considerarse d egreso de fonJos 

en el:w lllll'!ll•' Lkl p:l_L!' '· 

l.r 15 Ú!1!CI 1" .t:--pl·(l• '" lr,!lf.d ¡]L" Ljlll' "l lkJlll.l L< •ll"idl"l ,\1 L'!l l':--!e j1llllll l :--1 lll !:ts :11111 ll flZ:lClOileS 

de _L!:I"'[fl:-- lk rq·_:!:\Jll/:tc!r•!l ·; puc--I.!L'!l ill.tlch:t '.J.¡ .... ~.h:prLCI:tctrHlL'" Lk :tCT!\<1 tl¡r1 Ú:--IC/1 (excepto 

Ir 1:"- ILT!l"!lr l.",. Ir,...; L"l!.ill ....... ¡ htLil 11• 1 ... , •ll rlu¡r• ... L'l.l Cll\'r ¡..., lk dlllL'II' :tfcct:tll :1 Ir l." tlup 1:"- lll'TO:' de 

J.r >Ilt]r 1-.., lk]¡¡d,, :t -..u cl.lltr• L'Il j,,... llllj,lll'lr , ..... 1 !1:1_:...,'.11' pr1r Cr lllcepttl de 1111Jlltl'Slr 1 :t hs Uflitdades . 

. \ c:-IL lll\L.¡_ :-e lll'Ill" L!.tl•• p:;tlllL'.t:lh.rlll i••d·~ ... ]r,... Ill.~l"L''r':-; }" cgtcSrl~ de f(¡Jld<JS y s/1lo habría 

L]tll" :t,~~IL'.~!:ll ]r,... WJ.)~ _., ], ,._ W.!..!:.:..!..L'.!:..:..:: )1' 1 1 Ct~·d¡(¡ ,.., 

~L' p1 r JÚtndt/..!1.1 -..r ,]lll' L·l tlu¡• • llt'!• • dl' r·, •!ld' '" l"ll L"l c:tpitulr' -..r dJJ"e L'\·:dtuci("•n de P' ( 1\"l'Ct<l~ Je 

111\ CI'Sl< l\l 
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Asp~ctos gt:n~rak~ d~ id~ntiliGlCión y formulactón de proy~ctos d~ mvns1ón 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

', 

' 

1 

1 

1 

' 

ESQUEMA RESUMIDO DE PREPARACIÓN DE 
PROYECTOS 

Identificación de un problema 
y búsqueda de soluciones 

" 1 " 7 

1 Estudio de VL ~ Estudio de 

¡ Demanda ~ Oferta 

~v ~ 
Cuantificación~ proye,·ción del 

déficit 

~ 

1 
Drtiniriún tk tamatYo ~ n .. ·,·i~iún dt.• 

1 altcrnati\'a~ 
' 

~ 
E' aluari(Jil ~ pn .. ·~e ntariún de la 

altt.'rnati\'a de pro~·t.·rto 
st.·lert'i(•nada 

l l .!l.~:••JJ!Ill•• dt l:t plc¡ur:ICl•Hl dl' un pn•:'t'Clr•. tjlll "l' rt·-.umt' l'~LJUC111:Ínc:tl11l'!lll' en la figura 

:I!IILTI• q t-, Hl"i"ll' j¡:'!_..,¡(,I111L'1Hl· l'!l j, • .., :-l"...;llll'lllt'' p:1''" 

ldcntificaciún del ProH'Cto l'll t· ... J:1 JHlmcJ:t c1:1p:1 se tr:lta de tdcnnfic:tr d o los 
pr• ·hlcm:t:- Ljlll punkn t':-1:11 :ILjtlL'I.llldr • :1 un:1 Lktcrmm:td:t comunidad de f11!'111:1 tal ljUC a panir 
tk l',-.:(:1 Jlll111L'I:l lll(lii'!->!IHl :"l' j1liL'lhll Dt.dlkCl'l, l'il !LT111!!lll~ hiJ11ltétiCIJ:--, SUS pu:-.1bic:-. 
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altcrnau,·as de solución. 

u. Diagnóstico de la Situación Actual el paso siglllcntc, una ,·cz que se ha 
tdenuficado el problem:1. es locallzarlo. ditncnstonarlo r con1probar b cfccundad y n1agntrud 
Jc b lupótesis dc trabaJO enunci~d~ 
:\ mudo de CJCtnplo. se prescnr:1 al final Jc este anexo b con1parae1ón cnnc oferta y de1nand;1 
por arencwnes de s:1lud de un consultonu localizado en d área de cstudw del pro\-ecro. 

111. Provccciófl del Déficit L;n:1 \·cz que se ha cu:1nt1ficado el déficit, el paso stguiL·nrc 
es pro~Tct:1.rlo a un cH.:rtCI número Jc ailo:: . .SL· rrata. en orras pabbr:-ts. de dctcrnunar como 

éste cnJluciun:-tr:Í en el ttcmpu en cbo de Llll'..: nu se luga nada :1l respecto. (\-t'r Gtpírulo -l) 

I\'. Definiciún de Tamaiio e Identificación de Altcrnati\.,IS de Solución. L' na nz 
que se ha cuannfictd{J ,. pr()~ cct:1d( 1 el ddl.cn se punk· conr~n con un punr(l de parnJ:¡ p:ll'.t l:t 
definiCH.'m del t:1maii() de !:t:- soluciones pn>puest:ls. Ln csrc punto es llnponanrc. cuando :-c:l 
posible. 1dcnutlcar n1:Í.s de una alternan,·:-¡ de soluciÓn. con su~ re~pccri,-o~ e~rudius ri·cnico:-; de 
locaiizacH'ln l' mgemcría. pnlCUJ:ttH.l(l, :1sí. ~elcccionar. entre ella~. la c1uc ~ca econórniC:lmeiHe 

m:is conYcnicnie (\'er c:tpírul(f -1). 
L. 11:1 alrern:IU\·a t¡uc siempre se debe p1 ucu1 :tr ¡Jcnrific:u e:-; la llamada situación base 
optimizada. yue se rl'fieJc :1 :lLlUelh .... p<J:-ibdJthdcs Jt' ~ulucinn:tr el problcn1:1. o an1111or:Jrlu. 
recurncndu a b ImplcmcntJC!C.l!l de CltTtJs meda.b~ de gestiÚn o a la rc:1lizacic'l11 ele :dgun:ts 

1!1\Tr~JOncs mu\ menores 

EYaluación de la Alternati,·a Seleccionada. hn:dmcntc. se dcbe h:1ccr b 
c\-:tluacl<'Jll c<m1plcr:l Lk h alrcrnatl\ ;1 :--clccci<ll1:1da. l:t Lllll' debe l!lcltur el an:íitsJ~ de 

rc:.:nr:d)lhtbd p:1r:1 dcrcrn1JI1:tr :-1. en dctlntrJ\':1, db conqcnc LlllL' ~c:1 unplcmanrad:t.'· 1 (\.e¡ 
Clpitulo ~) 

t• / JJ.J'ES han ;-..¡ 1\ ,! J.¡¡ :1 ··J'i-q':li.J~·¡pJ1 > f \ ,!ll!,!~ IPll ,L J '¡. ·~ l'l'IP' !.k J h . .".lfriiJJp J.I¡~·:JI . [)¡¡ l'(l'IÚfl ,k /'rtl~ (.:10;-. > 
l'nl~ram:tLillll dL·In\<..:r:-.l!•ll...:~ 11'1'1-, 
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Aspectos generales de identitkac1ón y formulacion d~ proy~ctos d~ in\'ersJón 

Ejemplo de demanda r oferta de un scrYicio: 

CENTRO DE SALUD 1 
Programas Grupos Oferta Población Tasa de Demanda Balance 
de Salud Etárcos Anual de Asignada Atenciones Anual de Oferta 

Atenciones Anuales Atenciones Demanda 

lni.:tn u\ 1 (1-! --1 :ulo~ 1 ~Clll(lCl S 00(> .1.30 ~(L--11 1() 
1 -6A00 

\l:ucrno ¡-\~u¡cn:~ !~- .S L'illl_l (¡,(¡[)( 1 1.7S ! 1.))1 i -3.550 
~) 

:\dultu Cenen! --12.(1()1 1 2Ll UOU 2 uu -H\(fl)(l 2.000 
1 J \" + 

Salud Bud P(Jbl:tclÓn 28.UUll 2S.llll0 1 00 2.S (1( )( 1 o 
Ccncr:tl 

TUL\ L. ')~.ílill 1 1115.'.!.,11 -7.950 

FUENTE 11.1'1.~ 
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DtagnóstJl:o para la formulac1ón de pro~ ceros di.' m,·crstón en el :irca de n .. ·s¡duos sólidos 

3. 

3.1. 

Capítulo 

Diagnóstico para la formulación 
de proyectos de inversión en el 
área de residuos sólidos 

Introducción 

I .o:- prn~<ecru:- Lk 111\'LT~H-)]1 en el :rrc:r Lk tL':'tdup..; :-úlrdo~ pueden :1dopr:u dt:-;tinta:- formas· un 

pro\Tcto totalmente !1LJt_T<• q)()r eJcmpi<l, un·,¡ emptTS:l prl\·:tlb de trammtcnt(• de restJuos 

~~-dJdl•::-1 urb:il11l:-). b :lmpb:tCHlll (1 lll(H .. bt!c:JcJ(.Jll de un pnl}CCtu \'IgcntL· (p!ll' eJemplo. la 
·.tmph·.Jcl!.lll de un rcllcn1• ":tniT:IrH• :1cru:JIJ. () b¡~._·n. :drenun\·:¡~ de mc¡<>r:tmicnru u optunizactón 

Lk Ji,Lo;un:t l:t:'t_' e:-pL·cir-tc:J Lkinl:lllL'J<' ~._k ¡~,_·..;¡dw~.., :--<.lild(l:- de un:1 dcrcrminad:1 m:-;mu~iún, ya sea 

en n1:lfcn:1 d~._· tTc<.lccct<·,n. tr:tn:-p<,rte. dr:-p<l:-IcJ<.Hl <) pnlCt:s:tmi<.:nto (por ejemplo. la tns[alación 

lk C<JI1tcncd<nc.., en el pbn dl' un:t ctuLbd p:n.1 mc]<lr:H b f:tsc de rl'cu'!L'ccJ<·ln-tr:lllSporte), L' 

mclu:'1• c!l rcnu:- :\ltc:-.11:', 1:1k:- C<111l<1 nluctC\1.1!1 :11nbrcnt:d <J cumumc:tclollL':' dingida:- a 1:! 
C< H1ltlll!d:td l'll (< lr!l! 1 :1 ]·,¡ ~C..,Il<.l!l tk ]< 1-. IL'"tdll< h, t_'lllll' 1 l[l':l:' 

]~..,~~~.., pr<l\Lct<• ... ..,ut.:...:L·n l'll pr:ictlt:.lllll'!lk t<1d.J ... l:t:' comunid:tdc:- hum:1na~ modernas y SL' 

c:tr:Ictcnz:tn ptll cl!!ltl'J<·-. lJUl' ~·n ~._.]J, .... lll'!lc!l -de..,dc Lii:'tl!H:I~ pcr:'pcctJ\":1:'- dt~unto:; actores d~ 
u k" c1 I!IHJ!lJd.!dc:-. T:l!H<' md¡\·Jdu<,... c1 1!11<' 1 •q._::lllt/.:ICJ< 1!1c~. público~ ~ pn\·adu~ (f:undt:ts, JUntas 

lk \L'Clll<l", llllllllt_"IJ)I• ..... <n:.!..t!ll..,lll(•" de ".dud. l'lllj11e:--:l..,.crc) 1'.11<) unplic:t LJUL'c!l torno :1 ello:; 

j1llL'Lkll ,:_:l"lll'r:t! "l' C< 1!1 !l!LI< , ... dl l!lll'! l'"l'" lj\ll' l':- IK(l·:..:lll< l (llllljl:illbJIJi':U L'll J:¡ medida ljUl' clJo .. 

:-t_·:t p<•:'Jhk. ~._·n J'll• de LJ!llll.!\''1' lllt'lll'"t:t; ... ,,n:d 

.\:'!llll:-lllrf. C!l J11:' j11<1\t_'(!¡o-. dl' ll'"!L)tlro;- ...,·.]¡d¡,., :tdljlllt_'il'll illlpllr!:lllCJ:l Ull:l :-CriC Lk \';lrJablcS 

ljllt_' l':'C:ljl:ltl :d !ll:l!lCj! • Lk lJlllt_'!IC:- ]< , ... (, l!lllUl:tll (1:¡ ]¡¡d¡ ( ¡J¡ •_L!Í:t, lllL'[(I IJ'( ¡j¡ 1g1:l, gt:tltl'Cr11:1, 

gct J_!!:Ll fí:1. :'1:'1111 dt >gÍ:l de h l< ,cd 1d:1 d. l< ¡-.. :1:-- pcct < , ... L'CI J!ll "nnict '". :--< JC!f lt'COI1<.>1l1Ico:-:. demográficos 

de !:1 C!lllllllllll.td. :t:-i C<J!ll<l l:t" ll<1Jil1:trt,·:l:- k.:..;:dc:-; \ mcdtiJ:ltllbicnr:dcs). :\u meno~ unportantl' 

133 



Documento de apoyo 

resulta el hecho de que b ma,·or parte de estos prm·ccros deben ser cmprcncLdos por los 
muniCipios. imncrsos en una crómca situaciÓn de escasez de Iccur:;os p:1ra enfrentar las 

múluplcs rareas gut.: se lt.:s h:1 encomendado. entre las cuales el asco ocupa. n1uchas ,·cccs, un 

lugar sccundano (con1parado con t.:ducactón. s::tlud \" :'cgundad cmdadan:1. por qcmplo). 

3.2. Identificación del problema 

T:1l como se n1t.:I1C!0!1c) en t.:! capítulo aiHcrior. todo pro}TCto de 111\TrsH·Jil lkbe apuntar :1 b 
rc:-.oluctón de un problcn1a u a la s:msfaccH.>Il de ncccsiLhdcs ms:ltJsfcclus Elln obYU.tl1t.:lltc 

tmphca c¡uc b pnn1LT:1 acti\·tdad :1 rcahzar cn t.:! d1agnósuco :;ca prccrsan1cnre b ¡JcnuficaCI<·m 

del problema guc t.:! pro~·ccro dcber:l rcsoh-er. 

.\ csrc respecto. debe tenerse prest.:nrc gue probablen1t.:nrc se obscn·:n:Í.n n1as f:í.oln1cruc hs 
consccucncras o sÍIHon1as ns1bk·s dt.:! problema (por eJemplo. t.:! u1crcmcnro Jc los \·cncdcros 

clandcsrinos), sin LJUC aún se tenga Jcl rodCl cbro cu:il cs el problcn1a o la 11L'CL'SILhd 

msansfecha \. -menos aún- cu~ks son sus causas. Puesto LJUL aucar los símum:ts de un 

prublcm_J dtfíct!Incnrc ptTll11Ur:Í. rcsuh-crlo o btcn lo 1csoh-cr:Í S<.llo en unJ pcrspccn,·a de con() 

pbzu. t.:$ tmponantc rndag~r respecto a bs causas de tale:-; cfecrus ob~ciYablcs. J fin de c¡ut.: d 
pro:Tctu :naque cfcctl\·an1ciHe sus pnnc1p:1k$ ctus~s. 

L"' principales modalidades de identificación de prohlcmas específicos en el mane1o 
de RSU ~( 111 hs ~Ig_uJcntc:-: 

• C.onft utHJCH.,ll Jc h rc::tlic.lad con lo::: ob¡1.:ti\·o:-; \. pulinc:ts st·ctoll:tlcs. r:tnto a 111\TI naclt ll1:d 
COI11<l :1 111\"t.:]]<JC:ti 

• \·t.:riticactún dd gradu tk cumplimtenro de J:¡.:; norm:t:- :->:mitan:ts ~- :unbtcnralcs. ya sc:t :1 

tr:1\TS de i:I ubsLT\:Jct<.lll <J de b mt<nJll:JCI<.Jil LlllL' ptuporcwncn lo:-. orgamsnHl~ 

rlsc:thzaduJe:->. 

• DctLT1111fl:lCI<.lll del gr:1dr1 de -..:tn-.f:tCU<.J!l Lk h C()!l\tJI1id:Jd C<l!l el ~l'!YlCtu, \·:¡ <:-c·.t :1 tran:·~ de 
~U"' demand:J."- () dt·l rt·-.ulr:td<l Lk encue-.t:t..:. per!fltbct."-

• (:<~mpar:tcJ(.JJ\ tk J.¡ rt·:thd:td IJ:t¡•1 .Jrl:l!J..,¡.; Cfl!1 b de 1111<1:- p:ti"L':' 111:1:- adcl:tnr:td<l:- L'll b 
mar en:¡ 

I:o b de(t11JCJI.l!l tk·l ptrlllktn.J :-t· dcl>t IL'I1LT mm pit·scntc e:-pectt-Jcar cbr:uncntc las 

J1rl11Clpak:-- Cll:lCil'rl:-{IC:\:- de b p<JJJ!:t(lf.JI1 Ljlll' :-L L'llCllL'!ltr:l :li.L'Cf:tJ:J: C:llltidad. C:IJ':t([crÍ:-.IIC:lS 
S<JC!<Jl'C<J!li.Jl1l!C:I" \. culrtJJ:Ik-.. ubJCICJ,·¡Jl .L:l'flgt:lt~Jc:l 

3.3. Diagnóstico de la situación actual 
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Dwgnóst1co para In fórmui:Jc¡ún de rro~cctos de inversión en el área de re:mluos sólidos 

Para la fonnuhC!ón de un pro~·ecto de manejo de residuos sóhdos. es neccsano reunir y 
analizar ranto antecedentes de carácter general cun10 antccnknrcs técntcos y :tdn1tmstr:to\·os 

de b gcsoón. En constderactón a que cada probkrna específico requerir~ profundizar n1js en 

unos aspectos o yan:1blcs que en ouas. se presenta aL¡uí un CSLJUC111:1 de dtagnc.)sncn para el 
n1JI1c¡o mrcgt;~l de restduos sólu.los en un:t ClUdad. dd cual deber~ rcsc:1t:usc lo fundamental 

para cada siruactón-problcma parncuhr. 

Si btcn este csL¡ucnu es presentado tn:is bten desde una pc::rspccrt\":1 geniTtca . es tmporf:lnte 

de:::t:lc:lr L¡ue 1< )=-- problcnn:- en e! :íret de rc.:stduos sl)!tdos son gencraln1cntc de tal complcpdacl 

t¡uc rn.¡utet-cn set estudtadu::> por eywpos de c.1r:icrcr mulndisciplm:trio y reyuicren de.: un:l 

aco\·:¡ p:IrricipacJ(~)n :· cobburac1Ón de lus entes 111Ulltctp:1lcs Cl sanHJnos :· -cuandtl 

C( J!Iespond:1~ de h comunidad afccr:1d:1. 

En el capírulu \·:1 ;:;e pre.:;entaron :-tlguno::: hsraJo::: de lo que se rienc que h;~cc::r en lo~ ''estudios 
pre\'H J:- .. par~t Ct(b un(> de los sciYJCtos :\ conunuactc.H1 se Jer:dbn algunos de ellos. 

3.3.1. Recopilación de antecedentes generales 

l.r JS pnnc¡p:tlcs :l.lltccnlcnrc:- :1 recopd:tr en relacH:ln al :in:J g-eogófica u zona de c~ru(_ho r 
de :-:u entorno son los stguicnrc~: 

a) Antecedentes ucourúfic.::os'" <Y('()tllorfolóo·icos 
~ ~ . ~ ~ 

.'L· JTCt 'J'il.i r:ln In-. prinetp:tlt·" d:u os gco.~r:i iicr J:--, u Ilfl) dL· car:íc 1 e r polí ttco como Lk rdtLTl', 

Cr llllJllcL\!Jd( dr1:- Cllll :t!llt:Ct:L!c!ltl':' .~et l!lllll'tt l]t'l,L!\C( 1;. 

1 :s1:1 tnf( Jf!11:1CH.,n "l'r:Í de unl!d:td p:tr:t un:1 m:tcr()sckccJ(.ll1 de los lug:1res de dtspuSICic.Jn 

flll:d \ .l"lllll:-lll<' p1n- :-u Clr:tc!L'I c<)!ldtCJtl!l:\Jltl· p:tr:t el Ststctn:l de rccog1d:t. 

h) Antecedentes gcolúgico:o;, gcotécnicos y sisn1olúgicos 

.-:,L. It:C<Jpd.!I:!Jl !11:- pri!lC!p.lk:- d.ttl'" .!..!l'l,¡t·l.:.:Jcl':- • ...:¡ ... mrd<·l,!_!lC<l:- \' geor("Cntcus, :1 p:1rtir de bs 
dt[lTL'IliL''" /IJ!}I!.!C'.!(]II/ll'" ll·:d!/:ld'.l:- p11r IIJ~:l!ll"lllll" !1:\Clll!l:dc...: t' J!lll'ri1:1(\Cll1;lk:- ~-, :ldl't11:ÍS, 

SL· crqJ...:Idl·l.ti:I b 1\IJr!ll.l!l\';1 \l.:!l'lltl' 1::-l:! uu·~)rm.ICI<.nl :-ct:Í de util!d:td en b !111Cr<>~ckccwn 
lk lu.~;:11c-.. dl dt"p~ •:-IC!1·,n r·!ll:il 

e) :\ntt:cL·tlcntL'~ hidrolúgico~ y n1rtcrcolúgicos 

:"ov ll'LI)pti.lt:ill :tl.:!UI\t)o, Lk J¡,., lll:\" I!lljl•'rt:l!l[l'" p:lt:lllll'{l'CJS J()C:¡]l'S COJ11(l :'011 bs 

uucn.-.¡d:ldL·" dL· llun:1 \ >li" [rLTUcliCI:l:-. !:1:- :I\'L·md:t:- tk l< J:' ríos \' arru: < JS p:tr:t dit'L'rt.'nte:-1 
jlLTÍt,d~,., de tt·r•l!!l<' de/:¡ ... [!!nl\clll:!-., L'IC 

d) Antccetkntcs dcn1ogr:'lficos 
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Se recopilarán los princtp~lcs datos demográficos, tales con1o: tam:ai1o de publactón, rasa tk 
crccurucnro ~· dcnstd~d poblac10nal. con1posiC1Ón por csrr:~ros soctoeconónucos r 
dtsrnbuctón por grupos de edad}. por áreas de restdenct3 (urbana/rural) Esta mforn1ación 
será uul.tzad';l pnnCip~hnente para proyecctonct' relacionadas con la producciÓn de n:stduos 
sóltdos. 

e) Antecedentes ecónomicos 

Se recopilarán lo:- r~·inctp:-tlcs daros sobrc b 3CÚ\•ttbd ccunónuc:l del Jre:l en csrutl!o Esta 

tnformacJÓn ~er<l de uuhdad pnnctp:~lnicntc p:tr:t el an:íhsis asoCiado a bs caractcnzactones 

de RSL \.en los csrudtos rcl:actonados con rcs¡Juos mJustn:1lcs. 

f) Antecedentes socio-económicos 

Se n.:cofJtlarjn los principales dato.-> de e~rrattftctción soctoeconónuc¡ pr<.l\Tnicntes de bs 
encuest:Js socralc:- y de ntr:ts fuente~. Lst:l mform:1ctún ~c1:Í uultz:1d:l pnncipalnlL'IHc en b.-;. 
catactenzactune.-;. de R~ L. 

g) Antecedentes politico-administratinls 

Se rccoptbr:ln anren.:dcnrcs <.¡ue permit:Jll conocer bs b:1.->cs de b gcsnún adn1II11.->.tratJYJ 

comun:-~1 o muntctpal :lntcccdclltc:- cc>nstltuctun:lic::; \ lcgalc::; de la Jdmt,ni:->ttactón cst:lt:JL 

antcccdcJHe~ con..;rnuci(nl:\k:- ~ lcf..!.:dc.-; de i<J:- mullJCIPillS \ antecedentes del proceso de 

gcsnon municipal. J·:q:¡ mr.urm:ICH.nl pn~\·cL'LI un nnrco gcncral par:1 teahzar 

posren(lrmenrc un dtagnt,>::'tlC!, tL ]:¡ ge.->tlL.lll admllli"fr:ltt\ a de lo" ::;erYICIOS de :\Sl'LJ 

munictpalc.s. 

h) Antecedentes legales 

Se recopibr:Ín los pnnCip:tlc" :IIHccnicntD kg:de:-. 
CCO!l\,H111Cl" :· dc roJinca rchCH lll'.li.Li" (r >11 cJ "l'IYIC!I > 

m:l.rC<J a C<lll"ldct:l! l:lll!t> en]:¡ el:lp:t dt· th:tglll>"!ll'll 
e\·:llu:lci<.Jil de :dtcrn:l!!\ :1" 

i) lnfraestructur.t \ uso dd suelo. 

b~ rcgubcioncs amhtcnralcs. 

·~..;r:t rnform:ICH.>ll C<lnfornur:í un 
C! 1111< > en ]:¡ dt pn Jspccci~·lll \ 

~e reC<lptLti:IIl :lllfl'Cl'dl'Jl!t·" IL'l:Jl!\ro-. :1 J.¡ lii!.I.It'"lrlll.lll!.l \ ll:-!, lkJ ~lll'IIJ del :Ílc:lellCS!lldi\•, 

a tl:l\-l- ... de 1!>:- ll'"]WL'!l\1•" pl:tll••" ll'.~!Uhdl>!l .... ': dl' 11!1'!,.. .tlltl·cnkntt·:- t¡uc se put·Lhll 

obtener en h>.-> munic!pH• .. \ iJ!J'r, ... nr:..:_:llll..;mr• ... púhltu,:-. l·.st:l Illt.l>rm:IC!I.,Il :-er:Í de utilidad 
p:1r:1 dctl'lllllll:l: i'r Jll:l .. tk c1 t'CI!lllt·ntl, \ .. u 1 t l.tCJ<.lll c1 111 ~,.·] :tunll·nr( 1 Lk ]:¡ p1 r ,ducctr'lll \ de 

!u~ CL·nrro~ de gc!lLT:ICI<.lllLk !\:'{ · \..:Jllll"lllll, Cid'.! pl:tn<• re,\.!ubd()r :-era una Ccl!lLliCIOI1a!ltl' 

par:! J:¡ loc:d!z:tcJ/1!1 de lu.).!:IIL·:- tk d! .. p~ ,:-ICI•.Hl tln:d. 

3.3.2. Diagnóstico técnico 
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DiagnósJlCO para la formulación de proyccios de inverSIÓn en el área de n:siduos sól1do:; 

L:-~s :í.rcas en bs cuJles dcbtera centrarse la Jtcnctón son bs sigutenrcs: 

• 0Jtos sobn.: generaciÓn~- características de b basura. 

• Lunpiez:l \'Íari:-~ y de lugJITS de uso público. 

• Lm1p1cza ele pb~·as .. _ 

• ~l:tncJo en ungen 

• Recolección ~- transporte 

e ~ f ICrO\ 'L'rtcclerO.->. 

• Tratan;icntcl ~ DbposiciÓn f1nal. 

a) Generación y CaracterizaciÓn de residuos sólidos. 

l. tihz:-~ndo récmcJs de muestreo :1lcarono. se derernunar:í b gcneGLCtÓn LÍmt:lrt:1 \. se rcalizar:Í. 

un:1 c-:tr-:tcrcn;;acJon \ 'J.n:lltsJ~ de los R~L- en la CILH1ad, tdealnK·nte constdnando una 

es t 1 :1 n ficJCI{.Hl ~( >CJ{ >cC( l!H.JI11IC:l 

:::e dcb1cr:1 :tbord:Jr !u.-; .-;.¡gutcnrcs :1specros: 

• Prnduce1Ún p()J c:Í.ptta. actu:tl ~ futura 

• Producctün rot:-d de rcstduos. actual\' futura 

• Pruducci(HlC-"- actual \. r·urura de residuos pcr cipna según estrato soctoccon<.mllcu. 

• Pes(> cspecífiC<> dc los rcsidu('s sólidos 

• P(>dcr c:J](l¡Íficu. humedad. C\:P \. (ltt:lS c:Jr:lctcrístJC:LS fístcO-L]UÍn1icas de los R~L·. 

• C(>i11J1<lSICI<,lll de l(l~ IT~Jdun~ "<.k lo.-:. t.:iL:nH.:nro.-;. rL·cup~.:r:1bk.-:. <..!e los residuo.-;. 

h) Diagnóstico de lin1pieza \'iaria y lugares de uso público 

L nl!i':Lnd< 1 L mf(>rm.Jci<-nl L'\J-;tcll!L' en b murÚCipahd:Id y rc:dizandn b rcspccrl\ :1 \Trificactón 

en terreno . .-;.e dL·:--_cnbu·:in ,. :lll:d!Zar:in t< >d():- los clcmcnros (_¡uc cunforn1:m el sciYicto de 
lunplc/':1 \'I:tn:I :·de u-;< 1 púhlic< 1 

• Tipo de gcstiún 
P< n L'IL'mpl< 1 s1 L'" p11\ :td:I. mu¡ucLp:!l ( > mi:-.t:I. SI c:-..1'-.re un L'll!c :IUt<Jllom< 1 <J nu. crc. 

• Equipos de asco de calh.:~ 
~L' \'LTJt"ic:II:in L'Il lL'llL'Jl!l l<l" di .... tHl!<l:-o L·k·mul!<J ... LJLIL' C<>nfornLJll e:-.rc>s n¡tnp()" (marca. upo, 

m<>LIL-1<1, :Lrl~~ c:Lp:tCILbd. L':-l:Id<l dL· c<l!l:-L'IY:ICI!-1!1. L·rc.) SL· ()bsciY:tr~í el np<> (_k "carnro" 

Ul!!JZ:td<' p<ll ¡,¡.., lJ:Lrll'IILk-n¡..;: ·. :o-L' :lll:lj¡i':II:Íll SU" C:Jl':ICll'lÍSllC:l.-; Cll fU!lCH.ll1 de! SCI\'ICIO. ~C 

LT:duar:í el n¡uip< 1 e< >!11( 1 :¡.-;.¡ t:unhtl·n .... u durac!l.lll < 1 \-ida útil. 

• Organ1zaciún de las operaciones de barrido de calles 
.\ tr:L\'L•-; de J.¡ llll.<l\'!11:1Cl<>ll c:-.J..;tl'lllL' L'!l l'\ dcp:Irt:l!lll'll!c> de :ISC<J \ de \:¡ <lhSLT\':lCIÚI1 en 
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terreno. se describuá b ubicación de los cuarteles ,. los horanos. frecuencias ,. scrnctos por 

sectores de la ctudad. 

Se n:nftcJ.rá en terreno el cun1plitn1cnto de los horano~ miormados por d ll1UlliClp10 y ~c 
constatar:í. b frccuenci:J.. .-\sinusmo. se obsctTará -en promedio- cuántas c:1.lks pueden ser 

atenLhdas hasta completar b capaCiclad 111:Íxtma del rcc!ptcntc d<.: los carritos. así corno el 

número}. ripu de \-chículvs lJUe tecolccran este npo de residuos. en c1so de que lPs n1tsn1o~ J1() 

se111 rccolccrados po_r lll:-. can110ncs Lk· rccolecCIÚn con,·cnciurul. 

~e csrudtar:in lo:- rccorndos en los planos de bs comunas, a Ún Lk atuhzar postcnorn1ciHL' :-.1 

son los más cícctlYU~ par:-1 el SL'I"\"tcto en cueStll.ll1, cunstder:1ndu b ubicacJÓ!l de los cuarteles}. 

b gl'ografía-ropo~rafía dc la ctudad. 

• Características y distribución del personal en los servicios de aseo 
Se descnbtr:í \ ana!tz:u:í la doractón y las caracrcrísttc:ts del personal destacado para este 

componen te del sctYicio . su dtsrribuCIÓn de funCiones \" el cuadro de edades. 

• Rendimiento de los trabajadores 
:\ parur de l:t mforn1~ct/111 e:-:1:->tente en el dep:ur~mcnro de ~:-.cu corrcspondtente. se \TnfJc:Jr:Í 

en terreno b producnnJad de lo:-> trabapdorc~. c:.:prcsad:J en rendtmicnro~ del npo tnctrt~:-: 

lmcalc~/umdad de ricmp<>. C<ln:-.idcr~nd~, el npn Lk supcttlctc de barndu. P:u~ e:-.t(J ~e 

realtzar:Ín lu:-; pcrtiiH.'tltc:-. csrudto~ de ··uempos :· 111U\"li111L'Ilttb 

• Recipientes públicos y contenedores 
Para cfL'C!<J:- del Lil:lg!l(·l~tlcu. :-'L" :lll:lhz:u:Ín Ul con¡u11U1 tPd:l~ l:ts caracrcnsncas de c:-'t:l 

Ctli11Jl<l!l<.:l1!l' lkl . ..,L'!"\"lCHl \ mu;· L':-'PL"Ct:tl111L'lltL· C<.llll<l :-e tcdtz:l el tr:tb:qo de ~cuerdu :1 l(l 

proy-r:unad<, en <lÚCttl:l. :--.L· L'\·:du:Jr:i h pn~.~l:ltn:ICI<-111 tkl :-.crnctu \ b cJeCuct/Jn de L·-.,re. cSt!l 

úlnmn ~ rr:1n::- de !u:- rc:-'uh:Jdu:-: del :tn:iit;¡:-; Lk cad:1 un:1 de !:1:-' cumponcn[cs del :-:ctYICH 1 \ Lk 

la obset"\":lCl<.lll de b f<Jrl11:l en t¡uc opcr:111 en tl'\Tct1rl hl:-' rr:Jb:tjado!l'S. 

l.u:-- rc:-ul[:td< l:-' t-m:dL·:-- de c:-'te dt:tgnt-,:--tJc< • :d>arc:Jr:in d< lS a:--pcct<>:-> m u\· rebc10nados con la 
c:dtd:td del SLT\ iclll: ..;u C<,berrur:l. :-'ll ú·ccucJlCt:l \:-:u ct-tctcnct:l 

• Cohertura del sen·icío. 
Ln d C<JlltL·;-.¡,, de b..: Clt.lctt-ri.'IJL":t:- dt· ctd:l :-cU<I! dL· nah:tJ!' l:tl"!cr1:1..: C<li11CI"C!:dc...;. "L'CI<ll'l'" 

rc:-JdL·ncJ:dL·:--. L"IC.~. :--t· tT:du:lt:i h udJL"Jtur:l :1 t!.l\"l:- .... dv h lllLd!CI<.lll ,. an:iil:--i:-; del :irL-:1 de 

:->CI"\"lCl! l (1 fl11!' p< li"Cl'!ll:qc dl] .ill':l (11(;¡) 

• Frecuencia del sen·icio. 
J:nL·] C<fll!L":O.t<) dt· b:-- C:II:IC!L'IÍ .... tlC.\:-- dL· t.::ld:l "t"CltlJ de tt:J!J:I]tl, :-l" n:du:u:i }:¡ freCUl'I1Cl:l :l tr:I\"C:' 

dL·ia mnltc~<.•ll \ .\tl.lb:--1 .... tklnumL'II' dl· \ cL"l·:-- ljl!l" "L' :lfll'Ihk l:1d.1 :irc1/:->en1:111:1 

• Eficiencia 
~<.' dcrcrn1lll:Jr:Ín b:-- c!Jctcnu:b, Cl•:-'11•:-: tcndtmtc!ll<l:o- del :-'ctTICHl, p:1r:1 C(l111f1:1r:u·lo:-' C<lll lo" 
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macroíndrcadores de otras ciudades ,. estudrar la·posrbilídad de mc¡orarlos. 

e) Diagnóstico preliminar de la limpieza de plavas 

• Características de lo~ residuos 
En b~be ~(,Jo a mformanün sccundana ,. ob:'CIY:-tctón en terreno, se dcscnbir:í la n:uur:deza de 

los restduos de pbyas. 

• Áreas de consideración para la limpieza 
Se detennin:u:ín lo:' lug:-trc:' L¡ue dcbicr:111 ser constder:-tdus par:t el dugnúsnco de b !tmpicZ:-t de 

pla:·a.s, dctinidos por bs auronJ:1dcs responsables. 

• Ahnaccnanücnto 
Se LiLscnbirán b:-. furm:~:-. de almaccnan11cnw \ se anahzar:í el n1:1rcn:d ,. estado de 

curbctYactón Jc lus rcccpt:lculus. su canndad \ capaCidad en rd:tctón al ,·olun1cn de personas 

LJUC ,·¡sncn cstus rccmtus Y b gcnLr:tcH·m cspcrad:t de residuo.s 

• Transporte 
~e descnbir:ín los mLdios de tl:tnspone de lo;; rc:>iduos desde las pb: :lS :t ~us lugan.:s de 
dtsp(lSIClt,ll1, tnclu\·endu l(lS seiYicius espeCiales IJ an:íhsts constderar:l las ctr:tcrL-rtsttcas de 

estos n1cc.hu:'. los :lccc:'os ,. b lorma c.k c:ug:u los rcsiduus 

• Equipamiento 
~L· Je::cnbtr:ín los rcClptclltc:-: : contenednre.-; p:tLI reCiblr rcstduo.-; en h :ucna I111SI113, las 
herr:tt11Il'!H:lS o mcth():' InccinJc( )~ L}lll' se ( lCup:ul p:tra recoge¡ los 1 t..'siJuos desde b :-trena y bs 
msr:d:tCI()!le:-. .-;¡ e:-.J-..tc!l C::td:t unn de e:'h ~.-; mnlu l:-. ser:Í anahzadu desde el punto de \·tsr:J. de 

SU:' Cl\':lctCIÍ"t\C:b. C<l!111J de '-ll .lticcu:!CH.lll ;¡] !l:t\);l)!l 

i>:ll :1 e!cct1 l:-. Lkl til:l.\..!llt J:-.l!Ct~ .... L. :!!1:!11/:lr :t!l t·¡¡ L< 11\JUlltl) 11 )da:-; b:-. c:lr:lctcrÍ...;tJc:t:> pt 1 lplas de este 

cump1 ll1entt· tki :-c!TICl! '· en t·l Ct lllle:..;r~ ~ dt h •:-' dl\ et ... t JS f:tctorD llln>lucr:tdl J:-. en }:¡ ptoducci6n 

ll ;...!ClleL\C\I.lJl de !C"Idll<i", (t.l!l1<1 '-l. (<11\!nd,\ J.¡ LlJ"j11l"!(\1.)[1 de l'StOS ITSJdLUlS: <IS11111Sl11U- Se 

:lll:dJi':lr.Í \1 l:- pn )h!t·nu-. t]lH.: ~..···.1:-.lcll 1.. !l t·:-.tt· tcll1:1 C< ,¡¡ h pub!:tclt.ll1 tlntante 

l.:t e\ :liu.tcH.•ll prt·ilmnl:tl de !:t ~.·.1hd:td d~..l --vtYh.il' '< te:lil;:n:i c!l funct1.lll de bs car:ICtL'rtStlC:t:-> 

p11 ,p1:1-- tk J:¡._ ph~ ;¡ ... t'Jl l -.rutil< 1 · ~.k! pet r-Jl .... ~ 'L.I• II..TI11\t:lm!cr, c:-.111n:td1, de !1 l.:' usu:tnos. 

1·~.-; tmp<lrt:lll!t· dt.>l:IC:Il l.)l!L -t·n :d:_:uJJt¡~ p:!Í'-t·'-· t:--\11 ... :-11\1'" \l<l ITC!hen :ltellCI<.IIl c!l\llS periodos 

t¡ut· 1}1) CllriL'"PI'llLkll .!l \L'\.!11 1 • 11 i.1 ]lillll:l\er:t t·n ...;l(u:tCl!lllL'S mu\· c:-.peculc:-.. (:omo 

cxccpc!! Hlc:' put·Lk CII:\1-.L el C.\:-< 1 dv Hr ;¡-.¡} ,. p:lÍ'-L'" ~.k 1 ( ::1nlJL" 

d) Diagnústtco prclitninar del rn;tnqo en ongen o aln1accnatniento y 
presentaciún. 
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Se descnb1rá el tratairucnto que se da a los RSL' en el ongcn, :111tcs de ser arro¡ados al 

contenedor, en aspectos tales como el lugar de almacenamiento inuacdtficaoonal. bs 
Gtr::tcrcrísttcas de los contenedores u receptáculos domé:mcos y b l11gtent: del lugar donde se 
depositan hs bnsuras. CIHI L otras 

Se dcscnbir:í. \' se reahDtrá un arüLst~ de los planes de cducaoón de b poblacilH1, en base a'b 

uH-otmJctt'Jn cxtstcnr~· en el dcpan:tnH.'IHo de asco rl'spccu,·o. 

Dados los resultados del an:í.hsts anterior. se eintriri un JUICIO sobre los pbncs de educaciÓn 

an1btcnral descritos \ se c\·:duar~ el nunc¡o mtracJtflctewn:d de acucrdu a criterios de 

cfictcncu par:1 b n:cogtda. 

e) Diagnóstico de la recolección y transporte 

• Equipos de recolección y transporte 
Se dt:scribir~n los du-ercnrcs ,-chículus utihf:tdos en el StTYICIO de asco :: tr:J.nsportL, uros de 

ctmJones ~ ca¡as re e~ )lectoras. su estado de cun:~crYactón :· su tuncJon:ll11Jcnto. Se Yenticar:í b 

relación existente C!Hrc fus rit:mpos de funcwn:tn1Jcnro ~- los ucmpos ociosos. Con d:uu.-; 

obtcmdos en terreno, se t!cncrar:in gr:ificas de rcndm11cnto Jc los c<.p.upos unhzaJos. los lJUl' se 
comparar:in con los daros existentes en el munic1p10. 

• Organización de las operaciones de recolccciún y transporte 
Sc dcscnbir:Ín \ anahz:n~Il L!.s rut:l.s de recornd(l de los serncius de rccokcciún. los sccrorc.->, 
freCLIL'I1Cias \ hDranu::-, a tl:l\-l-::- Jc b J!lt"r_,rm:IC!lll1 c\Jstcnrc en el mumclplu }' la rcspecn\·:¡ 

\Trltlc:J.ci<.lll en rcrren(J. ~l· anal!zar:in ~- ,-~,lcar:in en los pbnos o (;b (Ceo~raticallnform:Hiun 
S}stcm o nupas u phn{l~ elccir/mtc<,...,), b~ tn:ICI<>IU!:I:- de ITC<dcccil.ll1, :1sí como h ubiC:ICh.lll 

Lk garages, oficina:-. t:-dkrL·::-. ere 

Se dc.-;cnlHr:i b lli11C:tclc'J!l } <Jq .. _::l.lliz:tcJ<.lll de hs d!....rllll:l:- inst:d:!Cl<llll'S dunde se guard:t el 

n¡uip<' ~ se aruhz:1r:Í b exlstcnctt de c:tlk:-- L'll b.-; L]lll' Ir 1S ctmJ()tlC::- lll 1 .. pw:d:Ill mgrcs:tr, lo e¡ u e 

obhg:1 :1 lt1s rec<dcct<IIL'" :1 tr:l:'l:id:n h lu~ur:1 de di..;t:tllCJ:I:-- kj:uus. :tfccundo los ricn1pos de 
1 ccolcccH ·lll .. 

• Características \' Uistrihuciún del personal en los sernCios de rccolecciún ,. 
transporte 

~e de~cnh1r:Í ¡· :uuhz:¡¡ :Í b d~ ,¡;¡e¡, 111 \ !.1:- p1 n.Ktp:dL·' C:lr:JctcrÍ~IIL:l:- dd per:--< 111:tl destinad<, :1 

esta C<lll1j1\lllel11c del :-crYICH'. ~u cu:1d:''"'k nhdL·, \ di"tidli!LI~llllk Úl!Kl<llll'~. 

3. Rendimiento de los trabajadores en rccolccciún y transporte 
Dad,,s ]{,.., d:1t<1:-- c\l..;tcntL·~ L'Il L·lmunlctpH'. :'L' \L'lli-IC:lr:Í L'll rciTcllll 1,,:-; rcnduna:nros de l<,s 

ttab:qadorc~. CIJtbJdcrand~ 1 h:- C:II:ICteri:--t!L .. :l:- dL· 1~,, d!:-nnr~'" lu~:1rcs de IL'C()lcccJÚ!l. 

• Estaciones de transferencia de RSU 
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Dtagnóstico para la formulaciún de provcctos de JJ1\'t:rSIÓn en el área de rcsidu'1~ sólldo~ 

Si la:' hubiera. se lucdizarán bs disnnra:- estaciones de tr:1nsfercncia y se Jescrib1rá su 
ubtcación, msralactonc:s, rnaytun:J.rias, forma de funciOnanliento ere St en la :1ctual!dad no 
c:;.tsucran t:qutpos compacradorcs o cspccíficamcntc estaCiones de tr::msfcrcnct8., se desarrollará 

el anáhsts con1o st cxtst.iese b necesidad de crearlas r dcsarrolbrl:ts. 

Par:1 efectos dl'l Lhagnósnco. se cn1ntrá un juiCIO n;spccro :1 b fonna t.:n que los residuos se 
cncucnrran al momcnto de la rccolccctón 0Jolsas btcn selladas. ratTos de basur:1 stn colocarlos 

en boha:'l ere.). al nuncJO pcncditictcion~d ~-al rcnJm1i~nro del person:1l en b rccogH.b 

.\dcm:Ís. se tc:dtl:u:í un Jugnt·J~nco respecto a b C(lbenura del sctYICio de rccPlccCIÓn \' 

t1 an~purrc. CO!b!der:u1du \u~ :-iguicnte:> mdic:1dorcs: 

Pohlaciún atendida satisfactoriamente: pDrccnt:tJc de pobl:lciÓn a b ~ue :'e le presta 

tcgubnncnte el :'CIYICll> de rccolecoón 

Población atendida dcficientcmente: par:imctros de "sausf:tcctón porcentaJe de poblaciÓn 

atcnLlid:t de n1:1ncr:1 dcúcicl1lc o :1 b LJUL' se prcst:l un scrnou Irregular Jc rccolccctt.lll Para ello 
e~ unptnrantc ddínu pren:nnciHL' ,. cun prcCISic·m y antenond:td los" 

Población sin atencton: putcc!lf:IJc de pobl:tct<.'Jn no :nenchd:1 por el scn·¡c¡o de rcculccc~!Ón 

de :ISL'tl. ~e cmmr:Í un juiCltJ Jl!OY!Suno respecto :1 las c:tusas de este problcn1a 

Pohlaciún flotante constante o estacional: se anahz:u3 G.li110 afcct:l esta p()bbciÓn al 
sc!YlC!t > Lk :l:'cu munic1p:d :'.cr:Í nccc~ant > cun()ccr b atlucnCt:t de este gtupn tn1portante. de 
pcr"-t>I1:1S :1 h Ciudad:· se dchn:Í. Ctll1tlCCI -:1 tr:¡¡·és de esradísnc:ts- el ¡·o\u,mcn de rL'Siduos·.que 

cJl1 1:- pt 1drÍ:111 ).!L'lll'f:IL . 

l·.n C:lth C:\:-! •. :'e ubJC:II:in \ SL'Ibhz:lr.Ín L'!l un:1 C:lru gcu~r3fic:l lus Jugare:' de atención 

:<lll:'l.:lct! 11"1;\, dcÚCIC11!L' \ dt !111 :lll'llC!I >11 :'.t \:¡ C!Ud.td CLIL'l1Ll Cllll un (; J:'. ckctr< ¡fl\C(l :->C usar:i 

(.' .... ll' 

f) Diagnús(ico prelitninar de tnicnl\Trtcdcros 

.\ j"'~:lrlll de un.1 dc!~llllt'l•lll (lpt·J:IL'I•lll.ll tk "m!cit>\.LT!l'lklll" \ :1 rr:ti·é:-; de b ubst:rY:IC!<·m en 

ILTIUll•. 'L \lill-tcl:.t J.¡ L',J-..fclll'!.l dt· mll'!!I\L'llnkt!l:', el:ibqr:l!ldtl un c:tt:l::'!r(l Úc dios,. 
Cl:i:-!I.!Ctthl!>)!l"Lll fltrlll.lllCJllC" '' l!.lll"ll!>r\!l'-

1\Tm:ttlUl!L'' ... ¡-.u lolC:dJ/:ILHllll':' L':-l.lbk L'Il L·i nt·mp'l tl ~~ ncncn ca:rl:l pcrir>Liindad PtldtÍ:ln 

:-LT\ 11 p:tl,\ ]¡ •C.d!/:11 :1 !.ll!UII 1 llll:\ (.':-I:\C\1 lll de lt:lll"-l.L'l'L'llCI:l 

Tt:ltbll• ,¡·¡, ¡-.· ..:.¡ :-ll lt •C:tll/:IC\1 1]\ ll!) l':- l':-l:thlc. 

1·:-.u Lh ... JÚL.lC\<.J!l dchL·r.t :-L·r :qJ••:·:1d:1 ptl! ]¡¡-. d:uu:- t¡uc se rcng:1 de C\'l'lltualcs C:ltastros 

:tlllL'ri< >rl·:-. 
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Scgrc..yadores: en base a obscrYación. se Ycrtficar:l en que Yolúmcnes y cómo se maneja la 
recuperaciÓn de marenalcs por parte de este upo espcoal de sclecc1onadmes. 

Se ,·cnficará qué lugare:-; son los yw.: frecuentan :· qué es lo yuc pnnctpaln1cntc recok:cran para 

b Yenra posrcnor Se \Tnficar:l st estos scgregadurcs ucncn ba:'c5 de traba¡o cerca de los 
,·cnederos :· SI :-;on auronzados para que mgrescn al relleno para recuperar algunos n1arcrules. 

Se con1plerar:í el cst~1dw de b localizaCIÓn de nucron:nedcrus y sus \·olún1cncs. abutd:inJosc 

asm1IS!110 una pree,-a]u:tctún dt.: imp:tcto ambiental de cada uno de ellos. 

g) Diagnc'>stico preliminar de la disposición final 

Se dcscnbrrá r :1nahzará ctJa uno de los aspectos rchTantc:' del rdlcnu s:tnltatto t.:n opcrJct(JI1 

\. de su functon:lil11l'11to. 

• Plano de ubicación y caractcristicas básicas de los sitios de disposición final 
SL dcstacar:i l'll una cana gLogr3ftcl b loc:dtzactón y b confornuctón Lh:l relleno santt:ntu ~e 

detcrmtnar:Í. :1 <-¡ut· dtsr:tnctJ <-¡unJa el \·errederu del núcleo urbano. las mstalaoones cxtsrcntcs, 

b seguridad de lo~ accesu:- ~- 1:-t c:l.!td:td Je suelo:- para <-JUL' el \'Crtl'dcrn pueda scp:utr cxtsncndu 

o amplíadc 1 en c:>c n11:>mo lu,e-at 

• Equipos empleados 
l;nhzand(l lo:- dato:> exi:>tcnrc:- en el munJclpl<l \ b \·cufic:tC\l.lll en terreno, ~e dcscnbu:ln \ 

analizarán lo:> típos de lllaLJLlln:tna:; unliz:1d:t:- par:t elmJllCJo de !u:; IL'Stduos só!tdo~ Jentn, del 

rellene, :;ant 1:1 ri{ , m:iL¡ui na:-- e< nnp:tn :Id< 11 :1:-. el¡ut p< 1 de me J\'li11Jen to de tierras. e(¡U\ p< J:

:1uxdurc:- (camtc 1IlL't:l:- Cl CllllJ<lllL':-o ;¡]¡¡he:--}. ere :\:--ImJ:>mo "L' C(lfbt:ltar:\ b propicd:td Lk lo:-

1111Silltl:-, e:> decir. SI J1l'l'IL'llCCL'I1 :tl 111Lill\Cij)]IJ, :-.Cll1 :dljUlbd<l", prl\adcJ:' de.· ljlllt'lll.:S ,l!,C:'(\(Jll:\!l el 
tellenu. etc 

• Personal crnplcado y corHJiciones de trabajo. 
Se \·enftc:u:i en terrcJlCJ b d<•t:tCJ(.Jl\ \ c:tr:ll'tcn ... ¡¡c:t .. de lc1s cmple:td<JS C<llltratados par:t bs 

dtstllll:l:-> f:tL'Il:l:-- dentnl Lk·l rcliL'l\IJ, "ll" :ll'll\'ll.!:ldc-.. \ "li"' Ul!ld!l'Hllle:-. de tr:th:l)o. 

• Calidad de los residuos ~úlido~ dotnicihar!tJS 

l·~n base :1 < ,¡,...L.tT:tCll Hl L'll te: r~.·:11 ~ .... ~..· dL'lLT!lllll:lr:i :tpn ~:-.!m:td:lmellle b calid:td de L'St< 1:-; 

fl':>idlHJ:', C!l ({lll1J1:11.\C\I l\\ l'1 l!l "li" (.1!.\CILTI:-IlC:\" l'Il (JI'J.~.!:Cll 

• Peso y/o \·ohnnen de los rc...·siduos súlidos domicilurios 
I·:n h:t:>L· ;¡ 11ll.(lr!l1:!Cl!Hl L'\l .. tL·!ltL L'll ~.·1 !lHJJIICtpl!': (¡JJ ... LIY:lC\1111 en tc!'lcllll. se n.:al!/:11:·! una 

e~tl111:\Cl<.l!1 del re~c l : '1 l \'( dumcll Lk 1( h l'L'"'IdUI l'o ..,!'l]¡d, l" d( )]ll](]j¡;¡nc 1~ lllll' 111gl'l'!->:l1l al telkn( l, 

:1 tin Lk t·stun:ll h rc:d t',lll!Jd:td d~. uk ... IL'"lLhH•., L'!l h L!J .. p(JS\CH.>n ún:d ~l!lt1 cxt..;te una 

b:l:>cul:t en el telkn() ... ~..· pul'llcn p11 ~.~1 :tlll.\1 url:l "L'IIL' dl' pl·..;:qo L'!l :t!~un:l ccrc:111:1. 

• Otros residuos 
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D1ae:nóstico para la fnrmubclon d.: proyecto~ d.: inversiÓn en d áreJ de rt:sJduus sól1do:--

Se dctcrnunará c¡ué otros upos de residuos Ingresan al relleno. tales con1o lodos orgrimcos. 
rnatcnalc:: de demohoón. de poda . residuos industriales cte.. a fin de csnn1ar la con1posición 

de b 111:1S:l ror:1l de restduos cn b dJspostctón final 

• Problemas de contaminación ambiental 
Se Ycnficarri cómo el relleno afecta al med1o ambiente a tr:lYés de una prc-c\·:liu:1Ctl.ll1 de 
1111pacto atnb1ent:1L lo gue m1phcar:l considerar -adcn1is de los aspectos técn1cus- otras 

c:1racrcnsuc:l:' que -de una u orra forn1a- afectan al 1ncdio atnbtcnrc c1rcund:uHe de cada 

n:rtedcru. 

• Problemas gcotécnicos y gcohidrolúgicos 
Se ,·cnfic:1rá en terreno los dnTrsos problema:- (_¡ue tll'l1t' el relleno rl'spccto :1 este rcn1:1. Los 

problcm:1s gcoréc111cos que debtcran ser c\·alu:1dus son -entre otros- b est:1lnltchd de los 
t:dudcs :d deshz:unienro. 1:1 posJbtbcbd de ascnrami<.:JHos \. las fisur:1s (_¡uc podrían producirse 

por efecto de lus prublcmas mcnoon:1dos o por falbs en b comp:tctactón. ~e c::.rudiarán 

a:-:11111SI1lll b::-: catactcrísnc:t::. de h~ agu:1s subterr:Ínt.:as comu profundidad. tlu¡{.l, ~rado de 
·conran1l!l:1Cion. ere. 

• Calidad del matenal de cobertura 
Se cStu(li:trá el m:1tcnal de cobcrnu:1. su proccJmúento ~· fn.:cuenc1:1 de aphc:1C1Ún. t:tnto par:1 

dercrn1111:n SI reúne bs condtciones par:1 el rol de cobcrtur:1. corno p:tr:l cletermm:n SI cxtstcn 

pruLLm:IS u en ores en el pruccd1!111l'I1U• :tpltcado. 

• Definición de rcqucrin1icntos sisn1o-rcsistcntcs 
~e c\·ahurá '-'!" el relleno cun1plc con hs condtciones stsn1o-tcsistentc.-; tn1ntm:1s 

c()rresp( lllLlienre::. :d dJ:--e!1t, llliCial ~e c\·alu:1r:ín las cond1ctoncs ·de otras ohr:ts c¡\·ilcs 

tcl:tCI<•ll:H.b .... CC1!1 1:t L·sulJilid:td del Yertcdcrt• 1.:-- Importante tomar en Clll'llt:1clm:tlll'JU de los 

iÍLjUidu::. PL'lCtJhdtJS. C<•nv• p<1r c¡cmpl<• su drena¡c \ rectrcul:tciún. 

• Dasc.-lo hidrúulico \' a\ enida de d1sctlo 
:;e \Tnt-tc:tt :i en IL'IJL'll( • :--1 b:- e~ Hldtcl! llles IH~..h:íuhc:ts son l:ts C()rrespondJenres al dJsell<l micial. 

• Ohra~ ck cYacuaciún de ;tg-uas 
:--~..· Jc\l~:tJ:i :-! e:·:l'IL·n ()hr:t ... ~.k ~..·,·:¡cu:JC\!111 Lk :J~U:ts \' :-1 cst:in <lperan\·:ls. l·:srns \·:don:s seran 
(1 ll rr dH •r:td! 1..; C< Hl J¡ J:' d:l[1 >:- dl' J:¡, pJu\ \! lJlll'lrÍ:I" de J¡ lS ÚJtÍll10S :lll{)S 

• Yida útil rc:tnancnlc dc:l rc:llc:no 
~~..· rcaliz:tr:Í uru L'Stlm:JCII.nl 1<• m:i~ :tt-In:td:J p<l:'thk de :-u nd:1 únl tcm:tlle!lte, en ba~e a la 
C:Jfl:lc!d:td de ILTI en<, d1:--p< llllhk \ :1 l:t C:l!lTid:td de R:'l gcncr:1dos en b :tcruahdad ,. su 
pr1 l\ L'CCH.•ll :d fu¡{¡¡ 11, 

~e rc:dlz:tl:l un du:-:n<.J:-.ttcll dd rdlcn'' \ de :-u:-- C<HlLhCHltlc::. de trabaj<J, L'll sus :tspec[OS n1as 

h:Í,JCI>~. :tpurH:tnd/1 :1 Ull:l jlll>:--prccir.l!l Lk JlllSJblcs problema~ Ljlll' mcluso pudteran llc\·ar a 

SLI~JlL'!ldL r :-.ll .IC!l\'JLI:Jd 
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h) Caracterización de los residuos sólidos. 

L"uhzando técmcas de n1ucsnTo alcatono, se realizará una cnactcnzaoón }'análisis de los RSL~ 
en b oudad. idcalmcnrc considerando un:1 cstr!l.tlfic!l.CJÓn socwcconón1ica. 

• Producción total de residuos. 

• Producción de residuos per cúpita según estrato sociocconón1ico. 

• Peso especifico de los residuos sólidos. 

• Poder calorífico, humedad, CNP y otras características físico-químicas de los RSU 

• Contenido de los elementos recuperables de los residuos. 

3.3.3. Diagnóstico preliminar de la gestión administrativa del 

servicio 

Debe rcner~c ptT~c!1lL' <.¡ul' mclusu b mc¡u¡ ::;oluci<.l11 técmcl a un prublcn1:1 de rnanc¡o de 

rcsiduo:' puede frac:-ts:u SI no se cuenu con una adecuada gcstH.ll1 admmtsrratl\·a De ahí, llllL' -

en general- todo dtagn<.lSrtco cn e~re ~mbiro Jcbicra con:'tdcr:tr a lo meno:' un dugn<.lSIICo 

b:i~IC<' de as¡xcr()...; :tdmJ!ll'-fr:lft\·( JS del Sl'IY!Cto 

• Tipo de gcstiún 
Pri\-:J<.b. mulllcip:ll <' llll'\!:l D11cct:t munictp:d u :1 tr:tn:·:-. de un cnrc e~t:ll:ll. 

• Estructura organizacional dd servicio de asco tnunicipal 
Conftontand<J lo:' antecedentes rl·cnJC<J:' del ~l'lYICiu de :bL'<l munictpal con la c~rrucrura 

<Jl'_!.!:ll1Izactnnal \ h:-- de:--cnpcic,ne-.. de cargc,:', ~e dcrermin:1r:l el gradn de t:tCHJil:thdad 

admmt~tr:ltt\·;¡ cxtsrenrL· \el ~r:tJ11 de :tdccu:ICh.,n<.k b c:'ttuctur:t org:miz:tCJOJl:li. 

• Sistctnas cconc'nnico-financicros rnunicipalcs relacionados con el servicio 
l·.n ha-..c ;¡ l1..., p1 c:--upuc~T< ~~ } lubncn mumnp:tlc:-:. se c:'tahkCL-r:i :tproxun:tdamctlll' b 
S!l U:ICI< lll L'CI lll 1 .11111(1 1- t\Jl:l llC!L'I :1 del lll U !l ictp!! 1 \ D'j1L'C !:lilllL' 11! 1,.' b C\ f J]l\Ch .111 del Jlll'.:'UJ1 lll':'ll 1 

:1~\_l.!.ll:ldll :1 l11'- '-LT\'I(!fl'- Lk :1-..l'll L'll rcl:ICIIJ!l ;¡\ C!L'Clll11L'll(<• de11111p,r:iftCU (¡\,~cn:tdll l'!l );¡ 

Ctlld:1<.l. 

:'e t'\':1\U:Il.i v]-.¡-.[L'!ll:l dl L'li:Ollll \ l)-.J:--!L'Ill.l dv l.lllf-:1~ Lkl :Ol'IT\Cl<llk :1::\l'll L'lll'l (CJ!1!e:-.l<l Lk l1J 

di.:'Jllll'~[ll l'l1 b k.~¡-..).¡(Jilj] \'J.\..!L'IllL' \ "l' (.'11!11p:1!.1!,\\] (IJJl Ll l{l::\(11 lk !11:' :'LT\'!(!(J-.. 

• Sistcrnas estadísticos y de planificaciún de los scn·icios de asco 
~e e\·aluar:ln l1 '=' si~rcm:t:-- L·-.r:1di~nc< '" L':-.J:--IL'lllc:-- ,. :-e dL·tLTtnlnar:in brecha" de Infornl:lcÍr·m 
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DtJgnósuco para la formulactón de proytxtos de m versión en el an.:a de res1duo:; sólidos 

rcle,·anres par:1 b J(lcCuJda adnli!liStractón del setYICJo. 

Se e,·aluarán los ~1su.:mas de pbmficactón del serYICIO de asco ~- se dercnnuurá a prion la 
cuhcrcncta :· facnbthdad de los pbncs :)o prugran1as futuros. 

• Otros estudios 
ExiSten urros csrudws compkmcnctno~ corno por t:]crnplo: b dctLT111lll:lctÚn de los 
macromdic:1dorcs gcrcnctalcs de cficJcnci:t. c..¡uc pcrn1irir~n csublcccr la base del ststema por 

l11l'JOrar. el regtstro de quc]Js c..:xisrentc. ptogr:-tmas exrsrcrues de tramnucnto. l111111111tZ:ICton ,. 

ITCICb.]C. etC. 

• Retroalirncntaciún 
Esr:1 re u uJhmentJCll.l!l u sosrcmbtltJ:H.l del sisrcn1:1 puc..:(k Ycnir cb(b por mc..¡uicrud u 

necesidades de b cumumdad. D:tnd() lu~ar :d Jn:lhsis t('l11por:d de f:tcrutes cntk,f,!L'llos ~

cxógcnus del sbrcnu pbntcaJo LJUC pucdc..:n h:-~ccr ú·ac:ts:n. pcltgr:tr o Jcbdn:tr el lugru de las 

metas _-\sí puede pruducuse b necestd:1d Je ampliar el ststem:l de coberrur:t. modtftc:-~r·: 

nH.:JCJGll lo:-:. a-;pccro:-:. nc~ann>~ c..1uc :>e dcrcctcn. con d fin de pt-c..::-:.c..:rYar r dar :-;o:-:rcndnltdad al 
1111:'1111) 

3.4. Sostenibilidad de proyectos de inversión. 
,. 

Pt >de m o:> dc~tacu dt ,s dctlmci< 1!1C:' del Ct >!lceptt, de "~o~tcnrbthc..bJ" I .:1 pnmcr:1 hace 

rcferenct:t :1 b :'<•Stl'nibt!tc..bJ ecol<.,gtc:l de un proce:>n de dcsarruiio global. Ln:1 definiciÓn 

· cun1Ún de c..k~:tnullo :>c•:-:temblc. en este ~enndo. e:- "el dcs:urollo <.JUC Iogr:l los propósitos del 

prc~cntc. :->m c<,mpr()ll1L'!l'r b ctp:tcidad de h..: gener:tctonc.s futura~ p:tr:l s:tnsf:-~ccr sus 

ti!J¡ctl\t)~ dl.· btcnc..·:-t:tl" !J L'lll.lil-jlil' L'llL'"IL' 11p1> c..k "s<>~teníhtildad" e~ :unp]Hl \de brg<> plazo.-

1.:1 :-:.cgund:tc..kl-t111C!t,lll tk ":-:.r,"IL'll!hd!tl.td" ·l]Lll' ullil/:tm<•~ c..:n eq;¡ guía) se lunit:l :1 :lll:!l!zar la 
capacJLhd tk un pn1\eC!t, c..k 1!1\ l'I'J!Ill dl' (llll\Jilll.lr ptl,ducJL'!ld<, hcndiclt>S un:1 \'l'.f c..¡uc c..:nrr:-~ 

e11 h f:l"'l' lk !IJll'l:lCJ!Ifl 

3.4.1. ¿En que consiste la SOSTENIBILIDAD de un proyecto? 

~up<Jil.~:tmrl:- Ljlll dr, .... llllllliUJlll•' lL.dt/.111 p111 "'l'P:II:Idl, un:t :->ene de c..·:-tudtu:- para la 
rec<,Jc...cctl,ll lk .... u-. IT:-.tlillt'' :-tdtdt" LJlll' dl'IL'Illll!l.lil d<,:> st.stcnus de rL'C<dL·ccii.J!l Jifc..:n .. :ntc..:s, 

unphnr:lndr ,],¡-.. :d illl:'l11• • ltemp• 1, ~! .d c,Jl¡, 1 de un dcrcnnnud<, csp:tcto de Tiempo el sisrcm:-~ 

Lic..- l'lTil,2llh lJc..-1 llllllllllj1!11 "\" l'•Jlltllill.! l.llll(lilll.\!ldll c..ic..- f<,rllU C<l!TCCta :·el lllUlllC!pl<, "B" 
p:1~:1 :1 telll'l un:1 Il'CI,:..~td:t tkt-lCll'Illl. P'>dlt:!Jlll• ... c..kctr que el 'bfl'lll:t de tTC<,gida Jc r-esiduos 

~,·,¡!dt,:- dl'l!lll!lliC!J1It," \" LT.t nu .... ":-•,:--klllhk" l]UL el ~t:-rem:l delmumctpt<, "!~". 

\ (;¡_..,·,: Cl-:J> \l /_/,;,\,liTo/fu ,¡p¡,·,¡:,:J.I,· ¡r,:•!•:"'"''l' ''"lf"oduc{l\'il, <'(jllt.it~,!y m,•dJo omhJCIIh', ~amiago d.: 
L'hd..: I'Jii 1 
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dcbtdo a mulurud de bcrores que dan lugar a que su 11SOstcmb1ltdad" sea postÜ\"3, factorc:;; (¡ue 
deben estar presentes durante todo landa útil del prorecro. 

La defintetón sugenda de sosrenibthdad, con1o b capaCidad de un prt>}TCto de n1antcncr d 
flu¡u de bcnctictos durante un penado largo de uempo. sugiere dos clcn1ento.s de an~hsts 
Pnmero dectr que la .definición se refiere a un proyecto de ll1\-crstón. Sm ctnbargo no es b 
susrcmbü.Idad del pt(_):Tcto ccm1u ral la <.¡uc se quil're: se busca. m~s bien. b nunrcmbthd:'ld 
fís1c1 de lo un·erud~>. b ,-¡abtltdad financH:ra de l~ugo pbzD del proyecto, la e:-.:t.srenct:l de 
m:mruetones con ststenu::' de gestión capaces de Inantcnei el pro~TCtCI funCionando lnen \. que 
el recurso hun1ano l¡uc !u susucne renga Ia capacidad de no dcpr "c:tci '' el pro:Tcto. Ln 
segundo lug:u, debe ddintr::-e un 111\·cl "aJccuadu" de bcncticws. 

_\sí la soster~i\)llidad podri sct alta. 111udcrada o ba¡:1 en rérn1ii1os de m:1tHCtH:r ese niYcl de 

bencficws Pur c¡en1plu se segwr:i m1plemcnrandu !u-. conceptos de c:11idad ambiental y salud. 

formando parte de los beneficio~ del pro\Tcto :· lo~ cu:de:;; habr~ l]lll' preSCJYar como 

elementos de C\":1luacJÓn de beneficiOs ~·de sostcnibthJaJ del pn..>~Tcto 

3.4.2. Instructivo para el formato de sostenibilidad . 

. -\ conttnuactón. \ con :11 reglo a b <..ktimci('nl de sosrenibillcbd anrenor, sugcr1111os el stguicnrc 
formar() (Sosrembthlhd Jcl Pru~·ccto). el cual ptucura indayar si el pro}'L·cto t:\·aluado ucnc b" 
tres condicionL'S b~í~tC:1S nece:;;:lri:1:' para 1 csokl'r rcalml'Ilte el problema p:tra cu~·a forn1ltbcic.nl 

ful' concebido. 

Ln pnn1er lugar. es tmpc>rr:ll1te s:d)l'r SI eXISten {c1 es P()"thlc L]UL' e:.:tstan) factores cxtcrntJS 
t.¡ue retrasen b in\TrsiÚn. raJes como pn>Ce:-os dt~pendillSOS de licJtaCJ(.lll de algunus de ¡{,S 

bJe!lL'::- ncces:1 n( >::-, e te. ·1 :unbtl·n C:l he mene!( >Il:l r I:ICf( nT-. (le car:icrer L''Ógen( > (políric( lS, 

<-k-sastres natur:1ks. clun:!tJCo::-, etc.) 
Fn scgundu lugat . <.¡uc c\.!Sta un:1 :du pu:-.thihd:u.l de L\ll<.: !<Js elementos exigidos par:1 b 
operaciÓn se encuentren d~::-pomhlcs, \.en tLTCLT lug:u. t.¡uc cxtst:l una p()stblltdad razonable de 
conseguir bs fuente:- de ftrl:l!lCI:ICI< >!1, t:!nt1 >en m:llertt de 111\ er:-!f.lll como de operacJ(·lll. 

Par:1 <.:ste cfect(>, se mcnciclll:l!l bs st.L:lllL'lltL·~ pregunt:t:-

Fonnato: Sostl'nihilidad del pro\-ccto 
Nombre del pro,·ccto: 
PREGUNTAS: 
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Diagnóstico para la formulaciÓn de proyectos de lll\'t:rsión en el área de res1duos sólido:-: 

1.- \"cntlquc s1 ex1:-tcn facrores yuc puilleran retrasar la ejecuciÓn del proyecro. Por ejemplo. 
rec¡ucnmH.:ntos dl' imponac1Ón de b1cnes. proceso de hcuactón largo. negociación de fuentes de 
fin:1noactón con o[ras <:nttdades. cunbtos poliucos en los cllfcrcntes ni\·eks de gobierno (nacJonaL 
departamental o muntctpal). 

2.- \"<:nnquc c1uc SL' han prc\'JsW t(Jdas las exigencias ele operaciÓn :·.nuntemmtcnto del pr():ccto 
durante su \·ida l\[lt 

.).- : Que nn·el de postbihdad (alra. mecha, baja). le a.-;igna a cada un:1 de bs fuentes de t!nanciactón 
tanto dur:u11c b li1\"L'rSH.ll1 como dur:mte su operaCIÓn~ S1 es b"'"· : J-b identificad(' lucntc" 
:lltcrn:lm·as de t!nancucH'nl:. 

-l.- \"crnlLjlll' Sl d t:1111Ú1o Jd pron.:ctu (:·sus apbcacJones futura:-) SL' :lJlbr:lll a bs prm·l'CCIOilL'S de 
clem:1nda pur el b1en o SLT\"lClO Ljlll' na prc:-urse 

~-- St el prt>H'Cto nHnempb h \·ent:l de bicnL·s o scrncJo:- , : Qul· factores podrían obst:Jculiz:tr el 
mantL·IlJillll'llt! • dL it •S precios o t:ln!.:lS en los 111\·eles pcns:tdos al conccbir:-c el pro~·ecro::. 

(• ·. l.:-t1111L. :-1 l'S Ll C:bt•. d CtJetlCil'llll' tanr":1 (pt"l'Clu) :-obre el co:::tu utut:lno: comp:1rclo con los 

pron·cro:- :-unii:lll':- l!lll" l'Stl·n en r"uncion:JmleiHu ~· ljlll' ha: :111 temdo i·xiw 

1.- C:ilii!L¡uc (de :llti mcdJ:t o baJ:l) b cap:lc!lbd de h cnudad L]Lll' ::e encargar:l de la u¡x-raCILJn dCJ 
pn ¡:·ecUJ :-;,es ln¡a.: !·h considerado altcrnatn·as: 

;..; - (Jul {J\!":1, r:l/tlllt::- con:::idn:l usted Ljlll' pueden ,ll.l'Cl:lr !:1 m:1rcha del pnl~"CC!<• 
1.111:-111 LIL"II 111 :ilL :'. lL'Cil oh'•f!.IC:IS. cr Hll\ll'Iill\ .1 '· h uman:1 ', Únancicr:l:-. clima¡ oi<Jg¡cas. ct c.) 

Fl 'Ei\.""1 L 11.1'1 ..: 1 t.1tK1'('' .\lt¡L1 · \I.1!H1.tl dt ldLittllicxH •n. 11HJ'.lt.l(lon 1 1:1 ~11\1.1(11.111 Lk P!1 >1 n11 ,,· 

IJi:tl"t'l<>l1,!t 1'1•>\ttt<>'\ 11IOJ:..!111Tll(ll1'l-it ltllll'i>OI\l' jlliJ,) 1'.1:_: ')-

.. 
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t\.ktodología para la Jdentllicación del problema y bUsqucda de soluciones 

4.1. 

Capítulo 

para 

prob~e¡n,1a 

de so~uciones 8 1 

Identificación del problema 

y 

I.a ~p:tncit.H1 de un pr()bkrn:1 e 1 b pcrccpclr.Jll de unJ dcm:1nd:1 :-~uc!:ll rt:t¡Lucrcn :-;oluuón :\sí, por 

cjcmpl(), b .-;uctc<.bd de b:-~ c.dlc:-. el m:tll<.'l(l de lo:- rc.-;tduu:-~ St.J!ido.-; ranro dumiC!h:uto:-;, tl>x!Cos 

come> pch~n ¡-.,¡ 1:--. el dc.-;\¡r m..\:m1IL'lll! • dl'i rír 1 1.¡uc :llr:I\'lc~:l la ciudad. el altcl 111\'l'l de :uulfabt:usmo 
con.-;tllu~cn p11•hlcm:t:- ~.¡u~.· dchL·n :-L·: re ..... uchtl-.. :;on :--clulc:-- t¡uc dt:bcn .-;c1 oporrunJ y 

. aJ<..:CU:id:lll1l'lltl' JlL'fCJ!Jtd:i' pt 11 \:¡ :llllt 1l1Lhd lllll!llC!p:il par:! :m:dli':lrb:-1 l'll 111.:1\'l>J' dl'tai\e \' buscar 
b:- :drcrn:l.TJ\':1-. de -.¡ dun{ 111 dL·nrn 1 dl' Ir,.., nll'dJc .... d1~p~ 1111hk" 

],~ 1 :IJHLTlf 11 111 ,.., l''.t.~:t· J·:nndu1 1/:trll• ..... ce 111 L'l u'(, ~.k nH.:·rr 1dr ~~ dL· :lll:ih.-;¡.-; ~· :'<JiuCJc.lll de problcm~s. 

\ pt ll e]]< 1 l'"' l'\ IL'Ill:t t 1!Jjl'!t 1 dt l'"l:l Ullld:td J.:l lllL'II 1d1 ,j¡ J,!!_l:l ljlll' Sl' Jlll'SC!lt:l ;¡ (! llltli1Ll:lCIÚil LSf:Í 

h:t~:Jd:t L'!l el ··m:lll.< • I<''.~!ll< ~·. t¡ut· t'' ;tc:u:dc!llL'IIIL' !:t m:¡.., :Jccpl:ld:t p<1r la:-: fund:tC](J!lL'"' \' :tgt·ncJ:I:-1 

de :tp,J:c• \ Crt·.dJ!Jl'l:l~. 

A. Cómo identificar Y resolver problemas 

/ 1-.l..:clnt-.:r:t•lcl ,k ~·"tl' ~·.tr1ituiP l'Pil-lllll:l· un 1.:\lt,khl u <>I.J b.J .... JdP cn l."i .... J~UIL'Ille duL·um..:nltl 1 kc!Ut \:tnín Angel 

"(¡uta .\ktcldolltl~ll.::t (n:ner,d p.tr.t l.t l'rL·p.u.tCJ•lll: l·,:tltULlPiiLh.: l'rn;..:Lto, Lk lll\cr ... ttlll ~lll't,tl. III.P!·;-... Dtrecctlln de 
l'rt';l'l'hh: l'fll~l,!lll,llllllllk 111\ l'f'llllll''· 11111_'- J. 
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Documento de apoyo 

Primer paso: Identificar el problema 

e 1 - "1 ,l. 11 " 1 11 11 ' uanL o ahrnl:lCioncs con1o: ugan1os un wguc , constru:.·amos cscuc as , o con1prcn1o~ mas 

\-chículus recolectores de basur:t" son d comienzo de b c¡ecucrón de los proyectos. bs cosas 

gcncr:Iin1cntc tLTnlinan tnal. pues no Sl' sabe a qué problema pretenden responder esas accione.-; 
propuestas. Cun csras fornus de proceder se abren bs postbiltdadcs Jc mcurnr en mn.Tswncs 
que no aocnLkn ne_ccsldaLks socuks específicas. con el nesgo de sacnfica1 los n:cur.-;os 
astgn:ldos 

0:o podemos lle~Jr a b soluctún s:lusf:!clona de un problenn SI no hacemos pnmcro el esfuerzo 
pur CDnocn raí'CHDblcmelltL' Lilcho problcJna. El punw de parnda para ~oluoon:u un problcnu 
es identificarlo Jckcuad:uncntc 

Gencr:1lmentc lo:::. prCJblcmJs se lucen cYtJemc~ por sus exprcstcHlCS o mamfcstJcioncs cxtLT!lJS, 

por b forn1a comn afccr:in a un:1 comumdaJ Ln prnblctna se refiere :1 una situJctl)n que dcnou 

mcon\-c!1lcqci:-t. llbJtist-:tcoón. o un hecho negarl\-o. Se puede rcsunur por b c:1rcnci:1 de Jl~o 

bueno. o poi h cxJStenciJ Lk al~o m:-~lo 

F.-:rJs son cmco cxpresiunL'::' o idcnuticJC!Ollcs miciale::; de problemas 

url J:Ul< 1::. '· 

• lnut1ll:ICI<,H1 del b:ltTI\1 p!ll dl" .. burd:II11JL'IH<, del río 

e ;-:.UCICd:!d Lk b:- e;¡j]c.., delmutÚClJ111 1. 

:-:.e dchL· LTI!:tr dcftnn el pn 1hkm.1 c1 1111<, b :IU:-cncn de un:1 :->< duc1Ún dcrcrnunada. pues una 
au:-cnct:t de ::.e ducJc.Hl L'" b t-:du tk un:1 :tlrcrn:HI\":1 ~ dtch:l t-:--dra :-1",]u pudr:"t solucionarse ce 111 b 
e ... J.-;!ci\Cl:! Lk L·:-:t :tliern:I!J\·:¡ 1:::.1:1 1< ll"lll:t dL· :m:í!Ist:- L'" lllC< l!"ll"Ct:l, puc:-> !unir a la búsL¡ucc..b crc:IIJ\":t 
de CJ!r:t:- p¡,..,¡IJk:- :-<dul!IJI\c-.. /:¡cmp]l, ~~ !.1 pl'ILild:l de C<l:-cch:l :->L' define como un problema de 

"(,¡]1:1 Lk pb_~ulCI~h''. est:t dcúruc!l.l!l ..:u:-.:tL"lt t¡ue h ..,<,Juc!l.lllL'" C<ltlseguit el pbgUJctd:l. C<Jllcll<l 

:e-l' L'"t:u:in L'\.Ch!\L'!ld<, :1 !.1 p~~~IIL' 11tr:l. ... p11:--lhk--.. L' tlllplll't:llltL·:- :dtLTnati\·:ts. C<l!ll<J el C\l!llttd 

h!()]<Jg!Cil, 11 ]:¡ prL'\"L'IIC\c.l!1 de pb;..::t..; J·.lll':--[L' C:\SI• Ull:l \11ejCJJ" dL·iii11Cl1.111 del prtlbkm:l Jllll'Lk' :-el" 

"pl·rL!Jd:l de (IISL'cJl:\ p< 1\ l"'•:J..,le!lC\:1 de pbg:¡-.."_ 

C:1d:1 situaciún-prohkrna IdL·nnt!c:Jc..b IL''-]LliL'IL" SL"l rc:--uL·h:t, pcn1 p:11:1 l:~ciht:u b pn,pucst:l de 
bucil:l:-- S<Jluci<lllL":- L"" nccL· ... :trl!• :111Te:- Cllllocer n1cjor d prohlcina. lJ co!lflcinllcJW' dcl 

pruhlcm:l C< 1\l:-:t.l p( lJ 1<, llll'Jl( ,.., dv d< ¡-... p.tliL'~ 
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rvktodología para In ¡d~nti!lcac¡(m dd problr.:ma y búsqu~da dt: solucioni.'S 

1. Cunoce1 su unportanoa, sus mcKlt:nCias. el peligro que representa. es dcc1r. los efectos 
que ocas¡ona Este examen nos llC\·a a \-criticar que d problcrna ~\-ale b pena ser 
resuelto". 

Conocer b razón del problema. a qué se debe su cXJ.stencl:l .. es dc.:cu. bs causas yue lo 
generan. Este conuorniento es la base para la búsqueda de sulucwnes. 

B. Análisis y conocimiento del problema 

Sc¡¡undo paso: Examinar los efectos del problema 

:\nre b hmnac1Ó!l de los n.:cursus. el eJecuon) públiCo debe forn1arsc una nociÓn prelunmar de 

'-llle el problcnu. en sí m1smo o en competenCia cun onos. n1t.Tecc ser ()b]cto de aSl_L,'ll:tCtÜn de 
recursos p:tra solucJOnarlo. Con d tln de conocc.:r b rrasccndenCI:I del problcJn:l puede ex:m1111:1r 

sus rept.-rcuslones Jned1ante b explor:lCIÓn de los efecros '-llie DC:lSIUI1:1. l.os electos pueden ser 

de dtJS llpus i<J:'. t.¡ue :·:¡ st.· \ iencn perClbu.·nd<l ciccriY:ll11cntc \' los '-llll' se C<lll'-'nnn·en en 

:1menaz:1 11 pchgrl, si el pnlblema llll es m:mc¡ad(l opuln!l1:lmt.'lltc. :\n1bos dcbenmch.Ilr~c 

Ll Árbol de Efectos e~ un e:-.celentc ' scnc!llu msrntmeiH<l par:1 Kknnficar b:-; repercusiones 

enc:tdenad:t~ del prublern:-t Constsrc en reprcscnt:Ir gr:lflc:m1ctHC haCia arnha los efectos 

tdcnnflc:tdns comu consecuencia del problema l'ar:l su construcciÓn podemos segUir estas 

m~rntCCH l!lcs: 

l. Culr ltluc en un pnmc1 111\Tl 1( l:-> cfcctus d~rccrns n tnn1cc.liat()S del pn 1hlcn1a. Cada 

cfccr< 1 tl:lcc del problcm:t, 1< 1 l]LIL' ~t.· reprc:-enr:t cun un:1 tlccha .desde el problema luc1:1 cada 
elccT1 1 llll11L'Lil:it! l . 

..., Jllt.·gúnte:-.t.' p.1r:t Ctlb efcctf) t.k "pnmu 111\Tl" .-;¡haY algun<, {) \':trJ(l:-> efectos 

:-uperHlrL''-' unptlrt:tmc'-' t.¡uc pued:111 dtTI\:tr:-c dt.· l·l. 1\epresl·melo.-; en un segundo 111Ycl. 

dt.·JJ\ :Indt d1 •:- e( 111 tlcch:1:-> de :tb:il< 1 h:tcu :u nh.t desde el efecto lk pnmcr nl\·cltjlll' opera con1n 

C:lll:-<1 :-:1:1 un t·t'cctt• CIHlCllrJt' Cllll\rl C:lll'<l !l(J(l ct.e(tll de !'11111lT tÚ\·cl \·:¡ 1eprescnt:1du. 

IIHiitjUl· h lllTL'l depelldt.'1ll'l:l Cr 111 llll;l tlt.T\1:1 . 

. ) \~í. "ll(t':-1\ :t!lll'lllt' p:11:1 r rll! ¡.., 111\ l·lc:-. h:t:-!:l lk.~:tr .1 un 111\·el L]LIC :-t' e< Jll.>'ldcre Ct>!ll<J el 

:-Uj1lTI! 1] dt.'ll[\1 ¡ dt. \:¡ ,·,rhll:t gl'! r_:.._:r.!IIC:I t • 111:-lllllCI( Jll:tl L'll tjlle tellL'll10:- Ce llllJlL'lCilCI;l () 

j11 lSlh¡jlll.ltk" dt· J!lllT\ l'!lCII.\11 

Ejcrnplo. !\lanifl'~taciún del prohlcn1a: Deficiencia e ineficacia en elrnancjo del sistema 
de rt.·colccciún y disposiciún de lo~ residuos súlido~. · 
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l)ocum.:nto de apo; o 

ÁRBOL DE EFECTOS 

DEFICIENCIA EN E~ MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

!\ 
.L ~ 

D 
Ddil'll'nl'ia l'll d ,J,Il'lll:t dt• Ddi('Jt.'IH'Ia l'll la dl,po,il'IÚII t.k rt'\ldiHI' 

l'l'l'llll'l'l'IÚIJ ,t.Jiido, dmUil'IIJano~ 

L 

r 
¿ 

r 
L 1 L 1 

Canuonl'' \lal d1wi1u dl' HdlCll'llll' rm11rol dl' llt.·lint.·nte 

in,ulielt'llll'' rula' de \ t'l'lllfl'' rohl'rtura dl' Jo, 

nroll'n:iún l'l''ldUtl~ 

11 íl L ¡:. 

' 
l'alla dt• 1 F"lt.< <k,,.,""'"' Odirit·nna t'll \laq1unana 

pr u~ rama tk r.1p.1r11adtt t''IH'rtlirat.·wnt.·~ dt.· llll!dl'l'UHda 

"' l'lllllrnl l'Dht't'lu r.t 
'¡ 

Tercer paso: Identificar las posibles causas del problema 

Proh 

Pri lllt'l '1\ t'l 

Sq!l Jlldo:\1\l'l 

Tt•rl't'l 
;\t\d 

D~..·-.lk :il>:!Jtl ~1..· rcptT:-L·nun \.¡ .... c.tu .... :¡-. [111'-¡\J]c.; ~..ki prt,bkm.l Cl·nrr:d. :\~u \Tí', ~t· bu:-:c:lll b:' 

C:IU~:¡.; dt· b:- C:lll...,:t:-, (• 11)'-II'U\ L'lldt 1 Ull :it jlt d L'lll.ltlt tUdr 1 

J·:n pnnctpu~ CtJll\'ll'llL d.11 n~..·ntl.t "uch:1 .1 l:t t·tr:lll\'tlhd. l 11.1 hut·!l:l deiilllct/nl del pn,bkm:l C<Jll 

:-U~ Lll.ldl'l 1:- de C:\ll''<l" v:•::tll111Lldt , .. "!!l ll''-illlCH 1!1l'' !ll\Ct.dt·:- :IUI111..'!1[;¡r:i J:¡ pn ¡JuhiJKI:Jd de 

""ducH !111..';- 1..'\!tt o-..:¡... 
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r-.·ktodologia para la idcntdlcai.'JO!l del problema y búsqueda de soluctonrs 

ÁRBOL DE CAUSAS 

-\unu·nto de nt'~!.!"' Cuarto :\'1\el 
sanirarios 

' 1 .\la~ m· po-..ihihdad dt· 
\la~or dn!rad:n•tún th-llh propagar1ún dt• 

lrl'lii'O' nalltrah·, l'\i-..lt'llll'' t•nfl·rnll'dade-.. 

\layor alman·naje t'll 
do m t ci lw,lral lt'' 

f. 1 ;o. 

¿ 1 \umt•nto dt• Jo, daiw' al :\umt•nto dr la 
mrdw .lmha·nlt'lli!.!Ua, poblariún dt· 

'Ul'IO, llll t' ~ [llll\lljt') \ l'CIOn'-.. 1 1110\l'<-b ~ 

Baja lrrrut·ru·ta dt• \ho co~to Slwn nlla') 
n·rulrcc•ún dt· I{S() 

í 
,. 

1 í 
,. 

1 
BaJo rt'rHillllll'llltl t.h• lo' camiont'' \la~ m po~thilidad dt• t'\ll'f"nalidadn l'nnu.·r :'\i,el 

n·rt•lt·rtol't'' lll'!.!<llt\ a' 

,('). ,('). 

DEFICIE!'\CIA EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

153 



Docum~nto ck apoyo 

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS 

En:c 1 o:-o 

.\unwnto de nt·~go' 
'anit:u io' 

:\l:!~or dc~radaclim de Jo, .\la~or pt"ibilulatl 

1 r recur'o~ naturalt·, l'\Í~tcnte' tk propa~ar1Úil de 
t•nlermedadt'' 

.\la1o1 alman·uaJt' t'll 
tlomll'ilioll'allt· 

í e-
1 1 

í r \UIIIt'lliO de lo\ d:U)O\ a] .\umentoth' la 
nwdw amhlt'lllt' ~a!,!ua. ~uelo. población dt• 1 t't'tore' 

Bap lret'th'nl'ia dt• .\lto C0\10 $/ton aire~ pahajt') ¡nw,ca' ~rata,) 
rt•colt·t·ciún dr RSil 

í íl íl 1 
B.< jo ,-,·udmonno ,¡,.lo' •··"'"""'' 1 \la~or po,tbthd:u.J dt• t'\.tt·rnalu.tadt•' 

ll'COh'CIOil'' lll'!.!:-ttn a' 

_L l í ("'-

.DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE 
. RESIDUOS SÓLIDOS 

ir ¿ ~ 

1 1 

lklitlt'llrl.l 1'11 d \l\lt'lll;t dt• Ut'lit·rt•ru·ta t'n la dt,po,ictún de rnrduo' 
1 l'rlllt-t'l'llfll ,.·JIItlo' tlt·ominliano' 

!\ !\ i\ L 1 i i i 1 
' 

1 
1 

1 
i 

1 '· 1 
lh·lint·ntt· 

' a 1111<1111'' \lal dr't'ÚJI dt· 1 ut.t' lh•finrlllt' l'OIItr !JI tlt• 
cohrrtura dt• 

lll\llrt('H'IIIt'' dt• lt't'Oit't'lÍIIII ll'l'ltJI'l'\ 
Jo, rt'\tduo' 

' 1 

.{ ' Z':o. L 

~ L 

,. 
1 r 1 

' i 
1 i ' : .. 1.111.1 tk 1.111.1 tlt• pn '"11.!1 fh-Jil'lt'lll'IOI l'll \latJIIIIIa r 111 

pro~r.1111,1 tlt' t·aparttati•J l''fll'l tiil'.lt'I!Jill'\ dt• 111adt•ruada 
runtrnl t·oht·• tura 

1 ' \1 .... \ ... 1 

15-l 



ivletodología rara la tdt:nttlicactón dt:l problema~ búsqueda de soluciOnes 

Cuano paso: Definir los objetivos para la solución 

La situaCIÓn esptr:ttla gue será alcmz:1Ja n1cdtaruc b solución Jcl problema puede ser expresada 

por la rnanifesración contran:1 del problema nusmo SI el probknu cr:1 carencia. b solución 
será suficiencia. Es con1o s1 d1Jéran1os que d :írbol de c:1usas y efectos es el "ncgan,·o" de b 
película y su n1a111fe::-.tacH'm en contrano el "posmyo" o IT\·cbdu. es dccu. el ".\rbol de 
ObJcDYos." D<.: aquí se desprenden bs acciones :1 JJc,·:lt :1 c:1bo en el csrudm. hs ctulcs se 

an:1llzar:1n pustcnutmente. 

Árbol de Objcti,·os 

Como el :irbol del problema era un:1 sccucnct:l cncaJen:1da de ab:l)o-arnb:l de causas-efectos. d 
árbol de obJcn,·os ser:i el tlu¡u tnrcnkpcndicJHl' de mcdios·fincs. 

l' na ,·ez n:ntlcad:t }:¡ kl,l!lCa ~ b pct fl!1L'I1CI:l del :írbol de ob)ctJYus. SL' dtsponc dL· rcfcrenct:lS 

adccu:tdas para b bús~un.b \ pbnrcamtenro de altcrnam·as pata tcsokcr el pr()blcnu (acc1oncs). 
l.us "n1cdius r\md:lmcnralcs" son los del l1l\'l'l mfcnor CUibtlnn en bs "raíces" del árbol ,. en 

rorno :1 ellos se dcbcr:ln procurar l:b :drcrn:HI\':ls. 

Ll an:Üt:;I:' :-:.I~Ull'11ll' l'S .:C:u:ilc' -.un b:- cstJ:-ucgtJs P accJPncs lllll' poslbd!t:lll los n1cdto:; 

mfcnurcs del :írbnl dL· ubjcn\·() ... :. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Fl \ J:S 

Dbminuci1in Ut• rÍt'.'I1!0~ 

\allí la río' 
\lenor po,ihilillatldt· 

í \knm tlt·~;radaciún dt• lo' propa!!adún tlr 
n·cur'o' n:tturale~ t'\hll'lllt'~ enft·rnH'tlatlt·~ 

\l,nor .tlman:naJe t·u 
do rn i ri lw,tctllc' ¿ ['> 

Ut~miuudún Ut• Jo, d:nio., al Ui,mmucifín tk la 
mnho amhit'lllt' \OI!!U;t, ~ul'lu. pohlaciL'ut dt' \t't'IOrn 

\Ja~OI llt'l'lll'IICill dr 
1 \lnuH '""" Sl<oo 1 

aut· ~ pahajt·) (mo,c;¡~ y rata') 

n·cokn:zon dt· RSD 

l 
:. ¿ 

1 l 
,. ¿ 

\la~or tt·ndzmicniU dt•lo' camtont·, 

1 

.\lt·nor flO~Lhtlidad de t'\h'rnalidatlt·~ 
n·coh•ctort'' negati' a' 

1 
::,.. 

EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

<1 <> 

1 

1 fit'lt'lll'la 1'11 d ~L,It'lll,l dt· Uicil'la·ia t•n la t.JL,fJO'ictún tl-t• n•,Hhw' ~úhdo' 
n·t'LIIt·cc•uu dom1ril1ario~ 

!'"- /\, 

1 l 1 íl <> 
1 ' ' ! l:lint'lllt' cotwrluta 

(::lllliOIH'\ Btlt'll dl\rlio th· 1 u la' 

1 

Lfil'H'IL1t' l'OILII"Ill th' dt• lo' rt•,¡duo' 
'tdint•n!n tlt• n·rolt't't'IOII \t't !OI 1'\ 

<~ ir > /~ ¿ 

1 1 
1 1 

1 1 
' 1 

: 1 
1.\t,lr dr pn•:!ratn:l l'\1\h' tlr pt'I'OII:il ( 'orn·c!;¡, \laquinaria 

dt· tunlrul rapanl.idL• l'\llt'l'llit,H'HIIIl'\ dt• atlt•t·uada 
robt·rlm a 

1 \ll.lliO:"> 
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~letodologia para b idenltlicación dd prohkma y búsqueda de solucione-s 

D. Búsqueda de soluciones 

Quinto paso: Formular acciones para solucionar el problema 

Par:t cada ba:'t.: dd ~írbol de obJCDHJS (n1cdio:' f~Jndamt.:nt:llc.-;) se debe bu:'car cre:HiY:Imcnrc una 
:-~cci/ll1 L¡uc !(1 concrete clccm·Jmentc en b pr:ícnca En d CJcmplu b::; acc1uncs :'ugcndas son las 
rcflciaJJs en el SigUiente :í.rbol 

Hemos dcilmdo un rotJI de ocho acciones. estas son bs s1gwcnrcs 

DEFICIENCIA EN EL MAJ\'EJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

r /\, 

U'hn·1H1a l'llt'l '1'\l'lll,\ dt l.lirrrnna t•n la dr'fJO'trrún dt• rt•,rduo' 
Ft'rokrrrún 'últtlo' tlomtriltario' 

n /\ l'> 

Bm·n dr,t•iw th· l:lirn·nh· rontroltlr l:lidt·nh· rohl'rtur a dl' 
l ':tllliOill'' ruta' dt· 't'rtorl'' l!r' rt•,itluo' 
,ufit'rt·ntt'' rt•rolt'l't'J{Hr 

íl /). /). /'). ¿"" ¿~ 
11 1 1 

e ompr.r <h r 1 1 1 

t.rmt•llll'' 
1 1 

l:\1\h' dt 1:\t\[t' dt• jlt'I\Oilal l:liru·nna t·n \laqutn:ura 
p r ,., ,.[,.,-

11 

pru~rama dr rap.H·rtadrr npn·rlitOH'IOill'' c.J¡• :Hin u a da 

''"" t'llllltrrl t•rtllt'rlllra 

1 

1 
\!' 

/'~ ~ 11 ó 
/ ,..;;:-

1 
ji ! 

1 ' 
1 ll !¡ ! 1 

1! 1 ! 1 ¡, ,, ,, ,, 1' lahrrr at'tlrrl tlt- un ' l)n:tlltllhrtk l:l.thul ar nun "' i 
pr o~r :1111:r' dt· n¡w•tlirat'ltrrrn para 1

1
\rr rt·rrdn dt• ,. 

1 

pro~r.rnr:r tk 
\lllt'lldrr tk 

1 

¡, 1'111111 lllth' \ t'rlllt l'' t.lp.ll'll:\l'lllll l.r rrrht'lllll.:l maquinar nt c..lt• 

\'.tllll!rllt•, p 
1 ~ 

!'"'"""" rrrokntrrn 

! 1 

¡, 7 

' i ' 1 

i 
i H: '""""'do· 

'---'1 
nrat¡rrrnana dt• 

l{t•dt't'iio tlt· r ut:t' rdknu 
dr tnult'tlttru e_ S .. LJ 
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:\cctón 1 : Compra de carruones par:1 recolecciÓn . 
. -\cción ~ : :\rncndo dt: canuones para recolección . 
. \cct6n 3 : Rcdiscil.o de rutas de recolección . 
.-\cc1ón -+ : [bboractélll de un progranu de control de \Tctores. 
:\cC!Ón 5 : Desarrollo de programa d_e ctpJcttaciÓn. 
:\cción (> · Ebburar nue\·as cspec¡ficJcioncs técmcas par:1 b cobcrrur:-t 
.\cor_.Jn 7: :\rricndu de nugulll:tn:¡ para relleno. 

:\cCIÓn O: Con1pra d~ mJgumari:t p:tr:l rdlcno 

4.2. Postulación de alternativas. Selección de las 
alternativas a través de la metodología. 

E. Sexto paso: configurar alternativas viables y pertinentes 

J .as acciones propucst:b deben c:-:an1m:use en \·Jnos aspectos: 

l. .-\n:1hz:tr su 111\'cl de Ulcidcncu en b soluci(.lll del problenu Dar pnondad :1 bs de nu\ < 1r 

purc<.:nta¡e de inci<.kncu presumible 

\ -cnfic:tr el grado de intcrdepcndcnctl L'lltrc bs :lCC!oncs propuestas :· :tgrup:tr bs t¡uc 
::-can c01nplen1cn r:lll:lS. C:~d:1 agrup:tcH.lll dL· aCC!(li1L'::- Ct J111plen1cn t:lr!JS p()d r:Í. C()ll fi[-! u1 a r 
una :drcrn:ltt\·;¡ 

; \.LTJticn h r-:\Cfl!J¡]¡d:td (!Í..;ic.t, ll'C!l!Cl. )1ll'::-llj1llL"·.;f:lll:l. lil'tlfliCIOI1:ll_ cuitur:t!) de ];¡:-; 

:lltcr!l:lfl\';1....; 

.\1.11 R~.\ JI\ \ .\: 

. \cCltl!l 1 . ( :~ l!llJ"lr:l dl' Clll1il'lll'" p:ll.l ll'L• ,jl'l'L!•.•ll 

\cci~Hl; IZL·llt-.:cil~, dL· rul:l" dl' Il'\'•kccr,··n 
.\(Cli.l!l-J. j·];¡h(lLlCl!H1 dL'lill pr••.\..!L\111:1 dl' (!J!Jl!o•)lk \'LC!Il\l'" 

. \cc\,·lll ::; 1 )e...,:m' dl~' dL· pn •:.-:r:II11:1 dl' ctp:lnl.lcl• >1l 

\C(I(Hl {¡ . ] :_);¡J), 11':\! lll!l'\·:¡..., l':-pcCII-!C.lCI• illl" llllliCl:- p:l! .1 !:t C• d)L'! tUL\ 

\l'C\!IJl- .\!r!l'!ld!llk !ll.lljlllll.l!l.l p.!!.l !l'lktl•• 
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r-.tctodologia para la JdentlficacJón del problema y húsqucda de soluciOnes 

L:-t alrt:TtUU\':1 B. h con~uruyc b stgwcntc con1b111aCJÓn posible de acctoncs con1patiblt:s: 

.-\cctón 1 · Compr:1 de c:-tnuonc.s par:1 rcculccctón. 

_-\cC!/m _) : RcdtscÍ1o de rutas de rccolt:ccrón 

:\cc1lm .f : Lhburac¡r'm de un program:1 de cóntrollk ,-ccrorcs 

.-\cc!<'m 5: Dcsarrollll de progratn:1 de c:1paot:1ctón 

.-\cctón (¡ [bborar 11ULT:1::> cspcCificacJoncs técnicl:' p:1r:1 b cobertura 

.-\ccH'm O Compra de maLJU111an:t para relleno 

~-\LT[R'\~-\TI\"\ C: 

J .a altcrnatl\·a C. b CO!bOni\T b srguJctltL' con1bmaCJÓn postblc de :lec tones con1p:1nblcs: 

.-\cciún 2 :\rncndu de Cl111Hlllc~ para JecokccH'l!l. 

:\cción _) : Rcdi:->cilo de rutas de rccokCCI()J1 

.-\cciún -+ ElaboracH.ll1 de un pn.1gr:1m:t de control <.k \TCtnrcs 

.\ccH.lll J DL·::>:tnullu de ptogr:mn de c:tp:tctt:lci<.ll1. 

:\cCJhn (¡: FbboJ:tl nucY:t::> cspcctfic:tctonc:- técnicas p:1r:1la cobcrrur:1 

:\cc!<·ll1-:-: :\rncnd(l de m:ILJUlll:tn:t p:tr:t !e lleno 

~-\I.TLR'-.:~\TI\ \ D . 

. \cch.lll ~ .\tncnd(, de C:l111J(I!1e-. p:tLI l'L'C(llccC\t.lll 

:\cci(.l!l _) Redt::eilr 1 de rut:l:-\ de re e( 1k·ccic ·~n 

.\cciún .t 1-:!:thtlr:IC!t.l!l de un pn1gr:u11:1 de C<lllt!td de \·ectcJl'L'~ . 

. \cc!r.lll ~ De-.:lnu!ltl dL pr~l.L:I:\111:1 de c:lp:!Clr:!Clt.J!l. 

. \ccH.Il1 (¡ l·:hlH •r:11 lllll'\ :1~ c::pLTIÚC:Il.II lllL'" tl·cmc:l" p:1r:1 b e( 1hcrrur:¡ 

. \ccir.lll :..: : ( :1 1\llpr:l dv lll.IL]lllll:ln.l p:11:1 IL'IIL'Ill 1 

1.:1:-. :dtern:IIJ\:1~ ..,L. cr•!l"JdLT.IJil'Jl b pl:.IL'Ilct Ct>lll<l L'\chnL'Illl'" (11 :-\l' h:~CL· .\. c1 ...;e luce B) l.as 

:lCC!c 1t1e:: 1 .~ ~L· tJ.I!.Ill l'll d L'll'I11Jll~, e( l\\ll • c-...clu\·cntL·~ : b -.:--:. :-.r 111 tgualnwmc excluyente:- para el 
c::l:tbleC1111lelll ( ' Lk u 11 :-.1:- t cm:t e 1 iut·J.llL' \' l' tict/ tk l'L'CI dccC\c ·lll \ di:-\pc 1:-tcic ·m de Residuo:-\ Súhdc >s 

l rb:tnc 1:-:. l':- deCir nr 1 punkn d.u-.L· en b mt-.m:t :dtn!l:lm·:¡, 

J.:1 accH.lll ~.1.-tj \. (¡ :-t1n crl!npkmclli:!JJ:b ciHI'l' ~i \en cu:dl1ulcr;t las comlnnacHli1L'S con las 

<ltr:l:-\ :ICC!clne:-. ~1111 ccln::idLT:Itb;- c-.tt:ltq.~J:t-. p!!lpue::ra-. p:1r:1 el llb)etJYo: pc1r lo r:lllto sera un 

Cl llllJll llll'llle (1 1111Ú!1 :1 ]:\:-. Lk :illl'l'IL\(!\':1-. 
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Si en la \·enfictctón de inctdcncta encontrarnos que dos cstratcgtas propuestas como alternatt\·a~ 

no son excluyentes, entonces es biC.n probJ.blc que an1bas se refuercen para el cumplmucnro del 
objen\·u. Y SI an1bas ~on de 111CidcnCia Slt:,rt11ficati\·a en el logro del resultado esperado, deberían 

plantearse como cor11ponente:' complemcntanos de la alrernao\·a pbntead:-t. 

Debe rcner:-;e presente yue el proceso de anáhsts es· neran\·o o reu·o:dimenrado: nunca se ctelT:ln 

las ptH . .:rt:-ts. stcn1¡wc debe ser postble mcorvor:1r nue\·as aln.:nun\·as o integrar \·anas t¡uc rodana 

.-:e e( Jnstdcrcn cr ll110 c:ompo!1l'IHl'S cumplemcnrarus de b soluciÓn. · 

J:J. 1\1 :SL U.\ DU DI: L~ L\ LL\ 1':\ DL "1 Dl.:0: 1 11 IC:\CIÓ'\" J::~ EL 
CU~OCI\lii::~TU DF l·~ I'RUBI.HL\ Y 1.:\ I'O~Tl.L:\CIÓ!'\ DEL 0: 

CO:"IL'-'TO DE .\I.ILIZ:\ \TI\·.-\:; LSTI\1\D.\:-; CU\10 F.\CTIBU::-; 
1'.\R.\ 1.\ SOI.L CI(l!'\ DU. I'RClBJ.L\L\ 1'1.-\'\TL\DO 

I.as J!rcrn:ltl\':1" rcsulranrc~ deben ser :tnJl!ZJ<..bs en rebcH.l11 con el csp:1cJo gcogr:ific(l \ 

soclucconr'mlJC<) :ti nul c.-:t:ln rcfend:1:--. con el ftn de especitic1r nll')Ol el problenu :· de :seguu 

\Triiicmdo su facnbihdad ~- perrmcncJJ, con1o soluc!onc:s adecuadas al problema. J.ucgo scr:in 

obJctll de un dc:>arrullo h:í.:slco y de.: un:1 t'\·:1lu:1cit.>Il corrclan\-:1 para sckcCionar la que nlc¡or 

l'l':Such-:t el Jll<Jblcm:l \' g:1rannce el uso m:ls cticJ<..'!He de los rccur~os que le sc:1n asignados. 

4.3. Determinación de necesidades. 

Determinación de necesidades y población-objetivo 

IJFTER\ 11 '\ ·\CI< l'\ \lE '\ ECLSI IJ,\ lll·.~ Y I'C l\l\.,\C \0'\-Uil.IETI V00hjcto del análisis de 

pohlaciún y dl.'tnatu.b 

,\ < >ll.ll: r< > \l\.1. .\ '\ ·\1.\S\S IJE 1'< l\l\.,\C\(J\ Y \JE\1,\ '\IJ,\Idclllitlcado un prohlcm:J 

11 j1l'ICJllJd.t llll:l lll'CL'"'II.!:td ..._IJCi.tJ. l'..; !ll'L'l'"':llltl :thund:tJ l'l1 :-U ;¡n:Í!J:--JS p:tr:l C(lJ1~1ClT 

:tdt'lll.l~hlllllliL' ]:¡ ptlhJ:t(lt.Hl :\...,IICJ:td.t :1 dJC!J:¡ !lL'Cl'S!Lhd \' Lkll'!'llli!l:l!' eJ t!p(): C:l!lfld:ld de 
pH ~duc11 1 lHL'llL'" 11 :'L'!TlCH 1 .... IL'LjUL'!'Jdl 1 p:1r:1 "ll :-:lll:'I.:ICC!c.nl. 

P111 !\ IH] .. \( ]( ).'\. { l]q¡ ·¡¡\ ( J UliL'Illk·nlil" L'l !JlnnL'Hl Lk· llL'Tll:ticl:tritl:' potcnci:dcs (pcr:--llll:ts. 
(.lllllll:l:--, l'lllj11T...,:I"' C• IJl deiLTllll!l;ld:t..._ C:l!':ICIL'!Í:-Ill':J:-. ljlll' L":>,hJ1)L'!l J:¡ lll'Cl':Sl<..bd ortgl!larl:l dcJ 
pn1:TC[11 \ ;¡ ~~~~ Ljl\l'lj prti\L'C{II l'"l:ll:i L'Jl C:lj1.!L'Jd:td Lk· :lfl"!ldl'J. 
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t-..1etodologia para la ldt:ntltie<lCIÓn del probkma ~ búsqueda de soluciones 

El propósno del anállS!s de b demanda cs. entonces. caracterizar ,. cu:umficar b "población 
carente!! actuJ.l. ddm1W1rb en un:1 referencia geográticJ, esonur su c,·oluctún p:1ra los próximos 
ailos y dcfimr. en caltdad y canndJd. los bienes o sctTICtos ncces:1rios para arcndcrb. 

Caracterización, delimitación, cuantificación y proyección de la población 
objetivo 

l·~n el proceso del Jn:lhsis parJ b dcrcrnltnaci(H1 de b J<.:mand:t soctal. poden1os tdennftctr. de 
nn\·()r a men()r. tres npry.; de pobl:ICtones 

l. 1'01\1.:\ClO'>: DL RLFl.:JZLNC:l:\· es uno ctfr:t de pobl:tctón global. que tomamos 
como nurco de rcf<.:t-cnctJ para c:ilculo. comp:uactún ~ anáhsts de h den1:1nd:1 

~ 1'01\1.:\CIÓ'>: :\I:LC:T:\D:\ es el se¡,_~11cnto de l:t pobl:tcH.ll1 de referenCia c¡ue rec¡uiere 
de In~ setTICI()~ del pnn <.:ctu ¡nra sansfaccr b ncccstd:td tdennr-tc:ld:t. T:1mbtén 

lbm:td:t pubbcit.lll c:trcntc 

.1 l'lli$1.:\CIO'>: (JBJI:TI\'U es :tc¡uclh p:me de h pobhci(m :tfc-ctach 
:l b lllle el pt< ~: l'Cto. un:1 \'e;: c\::tmmadu~ h 1s cnrcnus \ r<.:srnccH llles, cs!:t en 

condtcluncs rc:des de :Hender. 

~:nur:dn1cntc, d 1dc:d es l]Ul' h p1 )hbct()ll 1lh]etl\,._u sc:t Igual :1 b p{)blacH·lll at-ccud:t. e:"' dcctr, <.¡uc 

el pnn cct(l pued:1 :trcnder e(ccii\':tllll'lltc :1 l:t 11 11:1hd:td de h pohbctl.l!l ncct.:Sit:Hh. 

\: t 1 ob:-.t :m te. IT"I ncci1 llll'S de índ1 de tlTtlf ~lt'~~ic:t. tlrunctcra. cuh ur:d. tn:"'t 11 ucJon:tl. gcncr:drncn te 

hacen l]lle }:¡ dem:md:t "lll1l'tl' b ctp:tctd:td dl· :t!l'!1CÍ<.lll. put Ir, ljlll' l'll much1 1:-- casos scr:í 

nccc~:lnl 1 :tpltc:u cnret u~~ lk t·:tctththd.td .1 dctlnu p1 H md:1dc-.; para :ltcndl·t el p1 li'Cenrap.: de. 

poblaci(,lfl carente ljlll' permlt:lll 1< ,s tTcurs( 1:-- dbpu111blcs (¡1( 1r c¡en1plu. preguntarse por los 

c:-trJtos de b p1 )hbCI(.lll ljlll' p:~dcccn Ct 111 m:t\ < 1r IÚ\Tl de ngor \ > de nesgo el problema) 

1.1 Jl!li'Cl'lll:tJl' t\tl :ITl'tlliidr, lkl pr<J\·cclrl ~l· l'<lll"t!!Lur:i en u¡u PC)Bl.:\CJ()!\ UB.JETI\'() 
ll( )~'lf:J{(;.\\) \. t"rcll!c :1 l:t nul b:- :nti!IIJd:tdc' púhhcts de\Jcr:Ín c:-tar :IIL'llt:t:-. p:tr:l cubrir en 

pl:illl':-- p<l:'ll'rt•!IL''. l.tll ]11111\ir> 'l' p:n·L:Hl lllll'\(1' Il'CUI-.11'. 11 lllcdt:ullc llt!<J rip11 de :JCCJoncs 1.<1 

tmp1 ll·t:lllll l'' tl• 1 dl·¡.ttl.l l'tl el ( 1ktd•' m:tt1!l'tll'll.t ll:t)! 1 l'l 1.1 lC! 1 de ln'hljUCd:t de ..;¡ duc11 nle::>. 

J.;¡ J'( ll\1. \t:ltl~ < lJlll: 11\'< l ,., l:i \11:1 \ del l""'·c·ct" 1 C<>lbi\ILIIL:Í l:i h:Lsc de "' 
d!ll1l'll'l1 1Jl:\!111l'Il!< 1 
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EJEMPLO DE RELACIÓN DE POBLACIONES 

PROBLL.\1:\ I!'OBL\CIO'.: POBI .. \CIO~ POBL.-\CIO~ 

!U él UZJ-:\:c:J:I .\FLCL\D.\ UBJL-TI\-0 

C:\ RI-:'.: Cl.\ !)!-. PobiacJt~l!l wul dd PobbcH.lll can.'nte del 7Ul: u de la pobbctt.ln 

. \CL-.1 POT:\Ill.E lllllll!CIJ110. StTYlClO (25° o JcJ tüt:t! afccracb . 
de la poblaCiém). 

ce l'.:T.\,\II~.-\uc 1" Tor:-tl {.k \'1\'Jend:t::- en 0-.;úmcru de \'t\·tcndas Zona occH.knral de b 
POR _\CL .\:-:~IR- el cJsco urb:l!lu del ::'lll red de de::':tgue c1uc.bc.L -l-0° o de bs 

\"il):\~ lllli!11CIJ110 (.15° 11 de bs \·incnc.bs). \'1\'H.'ll<.bs ~111 de:-;:tgilc. 

.\~_\LI \BJ:Ib\ICl ~Úmcrus de Número de h:lbtt:tntcs a) Tor:d de 
h:1bJtantc~ m:t\·orc:- de :tnalfabcros 111:1\'0lCS de :1nalfabero::' de (¡ :1 ~O 

{¡ :ulo::'. Ú :lÓO::' de ecbd. anos. 

b) SU0 ·o de analfabetos 

ma\·ores de .2() :ul()~ 

a. En sus diferentes características. es¡x·ct:dmcmc b:- que sc:m rcle\·anTL'::' par:1 el 
tk-1 prnhiL·m:l. c1 Jlllt) \:¡..; --~ lCII lL'COJll 'nntC:l:'. cuh u u le:-. cd:tdcs. g1 :tU( J de :n·:1ncc del 

h. En su dirncnsiún gcogr;'tfica: /! lll:l d1 •ndl' c:-1:i ub¡cad:l \' :ucas de mtlucnct:l 

e< liTL"I:tLI! •nath" c1 •n t·l pr1 )hknn. 

c. En su dirnen~iún ternporal· \1 ~lumL·n :H.:ru:il tk l.1 p1 ·hhctr.•ll :lfl'ct:ltb. :· L'~ttm:ICJI.Iil del 
C!'l'Cllll!L'I1t( 1 tk tbclu p1 >hhct,·lll duuntc Ir .... pn ··.;,11n1 1:--. :ul( •:--. 

Métodos para estimación y proyección de la población. 

!p.l!.l li¡;¡<.:IP!l ~k pr~:<.:hhl. ~·..,ntt-:Hit.l• ,k ~·,!.d·.> lj'.~:.l ['tP\',:<.:h•.., r .. :n~·.!lt\¡h). lll'l..'k• cdu .. ::tl!\lh 1p:1r.1 ptn\LL'lll:

i.'Uhur.dc:-l: di!\.-rcn~·tat·h'll !'tlt ... :,·-.,,, 1p:11.1 pr~~~~·d,h d~· ~.1lud ,L· ptllh.: ... clll!llklllu~:tr 11 de partlclp:t ... llllllk l.1 mu¡nl 



Mctodo[ogia para la !dentdicac!Ón dd prnhkrna :- búsqueda de solucH.lJ1es 

En el Capítulo 1 ~·a se Yieron algunos cjetnplos de calculo de las proyecCiones Jc pobbetón. :\ 

conunuac1Ón se an1plían algunos de los conceptos e111pleados 
Renscn1os algunos métodos tinlcs ~· senctllos par:-~ b escim:-~ción de la pobbctt)n actu:-~1 y h 
proyecCIÓn sobre su crecuniento en d funJr~). 

a. Informaciún actualizada disponible: 

Tal mformacrún se puede tomar chrecramcnre de cstlrchos realizados duranre el úlnmo ar1o: 
ccnsus de pobbcil·>n (> c:-rudiCJs espcci:des que luyan :-Ido cbbnrados por enndadc:-: :1 h:-: c..¡uc 

otorg:-tnl(>S C<>nfubiltcbJ. Pero esta e~ una struactún cxcepcton:d, \:l t¡ue l(>S ccn~t>:' de p<>bbctc.ll1 

se lleYan a cabo eiHIT períodos bastante prolongados (norn1almentc cada 1 U ailos) \. en :-tuscncta 
de censos, los estudios especítico:: rc:-tliz:-tdos punrualn1cnre en el n1unú:::ipw t:-tmbtén son la 
cxccpci(.lll. 1" / 

\:ornulmcme. l()s d:nus t¡uc se publican de los 1esulr:tdos cen~ales cunrcrnphn d:nus :t,L':reg:tdos: 
l:t pobbci(.J\1 tut:tl del mumcipH>. dc::--C(llllpuc::r:t enrre h(lmbrcs : muieres :· ciHtc :i1c:1 urbana \' 

ZUI1:1 rur:t!. ~~ ~e desea conocer b pubboc·m :1 un lllYcl menur (p<>r l'Jen1plo un C<lll1llnto de 
1 1 11 

" 
11 1 " " 1 " " " . 1 ):trno~ yuc puec.. en cun.::nnur una comun:1 . c..tstnro , co oma o panuL¡ut:t segun a 

nomcncbrura del c:-t::--< >). se rct¡UILTL' extender b consult:t específica a bs msrttucwnc::-- n:tCIUilJles o 

cst:H:dc::-- LJllL' pn l\T;tll mform:tCJt.lll c::tadi~tiCI, prccis:tndo canugr:1ftc:m1L'I1tl.' (s()btL· nupas) el 
cc >ntt lt'llt > c~p:tcul :d L]UL' ::-e rcficrt· b cnn:-uh:t 

h. c~·tlculo IllCdlante una tasa de crecilllll'IHO asunlida 

l·:ictnplcl ~L· tTLJUicte cc,!lcletT b ptlbbct/l!l del \lumciprc1 para !!)~J-.;. l-:1 ú\mnc> ccnsc1, rcalt:~adc) 

L'Il ]1
)

1)11. ;¡¡¡¡q¡·~ un:1 pc,IJbcic"nl de UJ.2-~ luhu:ultL"'· 1.:\ ras:t de crccinllctltc> :tnu:tl se csrin1:1 en 
..j."'l 

t 
Pt Po ( 1 + r) 

, .. 
1 ' 1111pt 1rl;illl·,: l~'lh..'f rz~·,~·nt~· qu~· p,lf.l tlbi~'IH.'t d,t\\1" ,k...,,l:.:ll',;,!;idll" .l 111\Cic:-- tCffl\tlrlak..., mu:- rcqudiu:-- d 

l! 1 \[ll: ,k .... urPihl ~·1 rr~·~t:l!ll,l "J{Ill.\1 \\1" Jllu .. IR..: .. :url'f,l(ltlll dl' [):1\lh l"l·n ... ;d...- ... r.Jr:j :\r..:.t:- l'..:qur,:!);¡ ... por 

Ct1111put.tdt1II :--.l· J1llnk dl·:--:r,;;r..::.:.u 1.1 ttlltlrlll.tt.I<.llt ..:~.·rt...,tl h,r..t.t ..:1 111\o.:l do.: lll.Hllan,¡ In \·cn..:luL·b ... ...- dhrttlll' dd 
rrt•¡.:t,tlll.l. ..:n l.t ( lJit.'l!l.t lt.'tltr.d d~.· 1 ... ¡;¡,lt,llt.,ll' ltllt!flll:t\11..1 
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Docum~.:nto de apo~tl 

Po Poblaoón en el 1iio "base" (conoocb). 
r Tasa de crccuntenro anuaL 

NUmero de arlos entre el "ai1o base" (aiio cero) y el aiio "t''. 

Para nuestro e¡crnplo. 

Po ú9.27S (población en 1990). 
r 4\Yo = 0.0-+ = ta~a a~unuda. 

-+ :u] o> ( 199-t - 1990 = .J). 
Pr es b pobbctón <.1m: :ln.Ttgu:ucmo:-:; p:ua 199-L 

Pr = (,9,275' (1 + (J O.J)' = W.TS' (1 ll-t)' 
= ú9 .2! 5 x ( 1 17) = S 1.052 

Pr = 81.052 h:dJrmnc> p:rra 199.J. 
:\ormalmcntc ~t: :1~un1c comu ra~a ck crcctn1IL'nro b úlunu ta~a inrcrccns:ll. es decir. la calcul:u.b 
con b:1~c en el crccin1tcntu Llue b pobbc1<·>11 obJL'to de L'~llldto nt\·o cnttT lo~ dos úlmnos Cl'llS<J~ 

rcahzad< 1s 

d. Investigación de campo: 

~~ bien l'l método de cílcu]o·' por ra~:t l11tl'l'CL'I1~:tl L'S de u~u común por su s1mpltodad }' b:qu 

costu, h:-~\ c:tso~ t:n '-1liL ~u :tplic:tcH·ll1 ~e diflcult:i u lil'\':1 a ll'~ulr:-~dus poco confi:1blt:~. por ,.:1na~ 

1 :1%! lllt:S: 

• <JuL· l'i úlnmP ccn-..u de p( ,lJbuun SL' h:\\ :1 ct.L·cru:\d( 1 h:KL \:1 h:1st:1nte~ alius \' <.1ue ~L· p< lSc:lll 

!JldJcHJS ~<lhl'L' c:tmhJIJ:- p(l]Jbci!Jil:lk:-- IL'Cll'llll'" dL· tl'llLkllcJ:t (t:IS:l de creCirnicnt<J) J¡snnt:l a b 
úlnma mrercen:-:11. 

• <¿UL' h:l\:1 SLTi:l:-- dud:b ..,¡,]Jrl' J.¡ Cll!lt!:Jlltl!d.td Lk l·]l]¡,..,l Últ!!l1!l(:') CL'I1:-otl(:') (J-Iaccr un Cl'l1:'<l de 

p~ )hl:!CJ(.lJ1 L'" U!l:l i:tetl:l (\ llnplc¡.t. d!t-icd \ 111, "'ll'llljll l', p1 1r d~:--tllll< ~~ f:Jcrures. ~e cun1pk C<Jil 

L".,l[¡ J l'l (\ 1!1lel 1 dL· h J'< ,],]:IL'II.ll\. 

• IJLIL' "L' IL'Ljlller:t mnht l:t p~,hl.tct~·lll dl' un -..uhc<,llll!Ill!, JlL''-jllL'!i(l (un b:t!Tiu, un grup\1 de 

h:ll'll!<· :--rdHL' el cu:d 111, "'L' p~,:--l':ltl d:ttl•.., Lil·:--:l.~rl'.~:td•,.., ():-Implemente 1111 se d!:'J111llg:l de 

!1\ll,~!Úil :lllleCL'LklltL'l!ll.¡ll!l1.1ll\1> 

·.n L':'tl ,s C:J:--r ,._ :-:L· puede :Ictlllll :d rnétodo de in\-cstigaciún de carnpo con conteo Je ,-¡,·tc!ll.bs 

\ :lpliC:lCII,I!l ll1UeStr:d, e] CLI:¡j l'" dL· L'ILTL!Cll.ltl "li1Cilb. lk lJ.l]l, (1 l~{( l \ :IJ"t'())a l'l'SU!r:idu~ de buena 
(! 11l!i:dJ!!JLhd. 
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l -+ J 

...;¡;p¡:)l!r J_l ,¡:pu.lJ.\1.\ .1p ¡n1 1 ¡ -= . \ 
·-.:,lJI:¡nJtJ.II:d -:.l!J:?f11[1 ·1P ¡¡1q¡¡:¡q1)1! = di Id 

lll 

[~] .\ = dlld 

}SI: 'Ut_l!.lt:¡qoJ :1{1 Sll[!DE~J ...;11[ .lp Lit.JLl\!Ztp:.l.I \ '¡:pq~:.\ :0:.1 cplli.lHJtl Ut.llJt:llWl_ll!l 

t:¡ .1nh :1{1 '...;<lql.llll s:)}U.l.l.lJip Iud 'lH.HJl:J~l!l·'_\ ·nltl.lllllt:".Dtlld \ t:JUS![ll:JS,"1 t:)tl}.l:) (~ 

'U<_HJl.:';l'¡¡s,l.\UJ i:[ .lp S:1{t:HJ,ltlll:J1UllJ S0.\11.1[<[1 l "< l[ ¡;_¡¡:d SI:Ul:..;,lJ.lU .11 U.lllll:J:''JU JS,"'J q:nm';l',l.td S t.:¡ 

o¡(:>s .1S.HI1{Jlll .x¡.lp Ol\:1 .H>d U<_lD\:J;,do ¡;¡ t:J[11.l~pp [1'UOIJIJ11: ¡;nm;-\.-.,¡d t:pt:J .1nh t:ll\."''llJ lJ,l .>"1:-liu~l_ 

·epu.li.\L\ e¡ u.1 u:1p!s;:-¡_¡ ,1JlL1UtF:m!c¡t:t¡ .1nh st:uos.t.xl ;1p ll!.lU!t_ILJ ¡.1 It:1un'!i.1.Jd st:u.,dt: .n:¡sec¡ 

:1fX>0d ·o.tt:p .\ 1 >l!Dtl:1S .1:1S .x¡:1p .>JS':'I 'OlJ.l_l·' [·1 t:.n:d 1 lJH:~J.l~!P 1 '!.ll:¡nLlLIOJ ¡.lp lh_HJt:Jqdc UOJ 

ClSl.\;)JJlD 1 I:.I!>.Oillll t:¡ [1.0 S"!1WOI)JJ¡os q;puJI.\1.\ Sl:¡ >e:p<>l r J:JISI\ ·p:.J)S,Oillll 1:!>.0!1)ll': e 
I:JJ~:111Ul e¡ .1p oue¡nLUH>J ¡.1 ~.IeJ!{dt: .1s .1nh ~q ¡; sepu.lL\!.\ ~q ue:-~~JI1U:1P! ;.,~ ·(ol!l"l.l.lOJ 

'J¡;z¡; ¡¡;) nUI)l\:.'1¡¡; OpOl:>tU un .tnd .'1~.1.'):-lt:t¡ .)(¡,')p U~)rJJ,'1\:1~ ¡;· f l:Un ~:.DjOJ~,.., .'1~ ~epu.1!.\L\ 1) J 

ep1:J .lp .1nh l:J!_:JllL!'its L)J/J ;.,p t:JJS.ll1lll l:U_l T.IJ~.'111lll ¡;¡.lp <l.\Ut:j:1l <1~1\:UJL:l\·' .>U~l·'P ·'" (OUI:S./J,lU 

,').[:111_~ iS ¡;¡-.:u¡S.'11llU OJJUJ:¡J llll :1jl -1~Jt:JOS:1St:) 0Jil::}pt:1S:1 opOJ-!lll Ut_1i1e .H\1 ·¡t:IJS;)I1lll OJlt:lll 

O O~J.l.\lUil 1·' ¡;uoD.IOdo.Id Sl:pll.l!.\!.\ ,')p <JJJ:DUOJ 1] ·¡;1)~;)11lll l:l .lp UC!DJ.'1J;)S .\ 0~!:1Si(l (<J 

·epeno~.I.\UJ c:1.1~; ¡:1 u;-¡ _\¡;l{ sepu;)L\L\ ..;enJ~:Jn ~:.Jq¡;s ,,s 'JD:1p 

s;, ~sepu:1L\L\ ·'P .. oni . ..,nJJ.I., o osu;,J un YJPUJJ JS USHJt:.lJLunu.l t:¡ :1p opnp1s:1.1 OLUO:J ¡cDu:1piSJJ 

osn . ..,p sc¡ ~npo1 .lJUt:-o¡nn:J9ou;,p1 ·s.l¡t:!J.l;)tl!OJ SJit:Jo¡ ·soJu;,Lu¡;ucde ·::.t:s¡;J :J1U:11pu:1dJpt11 

nsn .'1p "q:.lllDll.lJS.J" Jp O.tJUJnU [·l{l t:Ut:ZU¡;llJ !:pt:J I:Jt:d opClSI¡ .\ OJlUO:) ·ut;IJt:.Dllli1U~] (S 

·odwt:J ."1p oívqt:JJ ¡:1 .Jnut:.I.ii'o¡J ¡;_n:d s¡;n.iúJuOJ sew:zm:tu 

.lp sodnJi-J lJ,l U~HS!.\1(1 "li</I:)I:.DLUl1U:1 :lp :-:¡;;)¡~ .)p li<:"J~JIU~_pp .\ t:J~l~l:iiOUCJ U~HJ\:ZUOIJ;)S (t 

'Jl;l ·¡:.nueptLltuou .1p ~OTc¡un:J ':;o¡¡o.t.n:s.lp :;o_\;)11ll st;p¡;_u;.,sqo 

S;)pcp.>.\l)lJ st:¡ .lp UC_)[SI1¡::>lf! .1 OlJ;).T.l;)J {;) ;,_¡qos U<¡Dt:J~tUJ_\ TJ~~Y.i~Ol.lt:J UC_)D\:Zlp.:nD\" (~· 

·sepndc).Jdt: :;-qt:JS:1 su¡ t:~U,ll ;-,nh .\ 

pt:P!l¡;J .1oí:mi . ..,p '¡;pcz1p:nJJt: s~:tu t:¡ ;,p LH?DJ;)I:1S 'J1qmods1p t:}J¡;J~kuJ¡;J ;,p u<.)Dt:pdo:J:l'H (z 

·(pt:pn!J e¡ JP t:pt:uruu:n;)p t:uoz ¡;un o t:J.llduJOJ euccpn 

e:1.JC ¡:1) us)m:¡qod op orprus:1 p y.1n¡ :1s onb ¡o o.Iqos [BIJeds;> onmluoJ pp UODIUT)JO (¡ 



Documt:nto dt: apoyo 

m 

:\ la pobhcrón ele Hogares Parncuhres se suma la Poblacrón ele Hogares Colccm·os (PHC): 
hospitales. asilos. con\·enros. cárceles. horclcs. horfanaros. campan1cnros. ere. Los daros de la 
población que :1llí rcstdc rcgularn1cruc se obw:r~en clircct:lmcnre, medunrc crHrLTISt:ls con lo:-. 
Jtrectt)rcs de lhchrJs csrabh:ctmtcntos. 

l.a suma de las dos pobbcrones nos da h POBL·\C!Ói\: TOT:\L (VI} 

PT = PHI' + PHC 

1:_1 F\11'1.( J 

P:1ra d Lsrud10 de Pnbbctón de oerra locJ!rdJd se recogieron la:-: :-:igwentt.:s ctfras: 
~ e 

• I .:l sunn de bs pcrson:ts ljtlc \·n·í:lll en cs:1s -tf-15 \·n·tcncbs fue de .1.0)(¡ (p:1so 7) 

[ f-J = 
; 1 l~{¡ ¡x·r-.:< lll:!:--

·----··--- .... · -· (¡ ; j1lT,IIll.l" p1 ll' \'1\ \(.'!ltl.t 

-J.,-..;_; \ l\ ll rlll.t, 

111 
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~lt'todología para ];¡ JtkntJticacJ(m del probkma ~ búsqueda de soluciones 

La Pobboon Total es. por lo tanto: 

PT = 30.555 + 2(,H = 30 82.3 habitantes 

Es unporrantt: sci1:liar t¡uc los rraba¡os dt.: ~:ltnpo dt.:bt.:n cfccruar.:;c con personal :tdecuad:unt.:IHL 
sclcccHmado. c:..:nrrcn:1do \ supcrn:->:tdu. para t.:\·tt:ll errores de rccolcco<·m. El rrab:l]n con la 
propia comunttbtl. t¡uc la mom-c \ h haga partÍcipe del proct.:so. facdira bs bbores de 
enumt.:r:lc_H_.ll1 ~- eiHIT\·tsras. \- :t}-utb al logro de mfonn:tCJÓn confiable 

Estimación del déficit 

La nt.:ct.:stchd :tsucuda :1 b pobbci(m ubjctiYu Jebe ser cubierra mediante b entrega de l(ls b1uH.:s 

o sctY!ctos yuc gcncrar:Í el pnl~ccto !.a cuannticactún de esa necesidad C<l!Tcspundc a un 

DÉFICIT. dado pu1 la diferencia entre la OFERTA existente y la DEMANDA por el 
producto parJ :-;ansfacLT b neccsidad: 

DÉFICIT= OFERTA- DEJ\IA.J'\IDA 

Por 1() gcncr:tll()" SL'IYici<lS :1 Cll,\..!.<1 del l·.sr:1d<J !1(1 ~L' tc:dllall en compctcnct:l con <I!HIS agentes 

111SflfUC!<ll1:lles. C!l eS!(!' .. CISlh b <11-er[:t L'XlSIL'IHL' ((l!Tesponde :tJ lll\'C] :ICtU:Il de lllJlJ/.:IClt,ll1 de b 
C:lJl:ICÍt\:td l!lSf:ibd:l dL· 1;¡ l'lllJl!L'S:I pública 

C:u:tnd<l b tlfLTt:l L'" me: ... JSIL'ntc. el deúcn C<Jirc:--p<l!1dcr:Í a la ruuhd;lll de b dcm:tntb cstun:u .. b 

l)cfmid<J el t!Jlfl de Jli<Jducr<l (l¡¡en 11 :--enJcJ(I) p:n:1 :-;:lfl~faccr :1 l:t pobl:ICh,l!l tJbjcnnJ. e~ 

ncccs:tri1 1 c-,nm:tr h Clllllthd L]llL' Lkhcr.Í "L'I p1( l\ !SI.! 

l·:x:ll11Jil:trelll1 1:- :1 Cf Ji1tlllli:IC!< 111 dt , ... dL 1< 1-. me!< 1d< 1:-- m:Í:-- urih1:td1 1" p:u-a l':-;nnur \ pro\'cct:tr el 

deficll (< 1 denund:l L'"jlLTÍI-JC:\_1 p.11 :1 L'J jll( l\ l'CI( 1 

a) A partir de cst.indare:-. de con!-llltno 

\luch<, ... dL· 1<'" p!~•:,L·ct(l ... L· ...... t:in :I ... (ILLtdn ... :1 un:1 ¡11lhbn/Hl tlh¡e!J\<1 !d<:nnt-lc:Ihk. p<Jr !11 cual es 

\l.lblc traduc!J l:t dcnund:1 :1 "llllld:ILk" dL· ((lll"lllll<l pn L:Ípll:l".cnLl C:t:-'11 de )l,~ tcsJdu(ls ::-<'J!¡dos 

Cilll"!Lkt:llllll> "un1d.llk" jlLI L·:íp11:1 dL p!llduccHl!l dL Il':--Jdu<l:--" ~~ Ctl!l<ICCill<J:- el trJt:t! de]:¡ 

j'"'l ,[ li:!C\1 111 Lk'lll.!!ld.i!lll L!lll' "ll.l ,IIL'"Jllild.i ¡'! 1! L'] pr1 1\ l'(ll 1! \ t\11 Cl ll'Í-IC!C!He :1Cl'J1l:lbk tk l'I111SH.lll 

p(1r per~tl\1:1 111 P'll ! .. :lllllh:l. L'" 1-:tnl (ll:lllili-IC.Il el \tJ]unKll 1(11:d de cl11bJÚn Lk rL':--.Jduos lo t¡uc 
llll" ILkll!!ÚCI!:I l.tLkllUlld.t Lki "lT\ ll-1• • 

\ · ci11111:-lt 1 e( lll Ull L')l'lllJll(' 

J .:1 Jl( IIJ]:IL'\<.1!1 lll il.lll.l de! lllllll1C1J1H 1 L'" tk ;~,1 11 ll l Juh!t:l!lle" l'll ] 1) 1
)_::: J .:1 pr()dl!CCJ(.I!l per carita Jc 

rc:-.Jdu'~" es de (1- k,L!. 'h:dJ du. 1.:1 tli.LTI:Ilk rL·c,dcccJ(JJl D de un C:l1111<.lll de-; ']r¡n / \"I:l)C el 

cu:ll icdv:1 d, ¡.; ¡urn1 ~ ... dJ:\n( 1:- ~t· ddJL L':--llm:u b lkm:uld_a ms:uislcch:t p:1r:1 1( 1:--. pn.,Xtnlos 2! l 
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Docum~nh) d~ apo~ o 

ai1os. 
dentro 

La tasa de crccmucnto aproxunacb de b pobboón es del 3.~ 0/o anual pero se cstit11:1 que 
de 1 U aiios bapr:l. al ~.8° o. Con b u1formaoón cllsponible consu·w1nos el siguiente 

cuadro: 

PROYECCIÓN DEL DEFICIT CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN 

.\\(1 

1 

POill..\(!0'. 

1 

DL· \1.1'-D.I "In 1 di.t 

1 

Oú:t!.t De fiel 1 ( 1 ceo] 

11 LT• J]n:ción/ Ji:1) 

]')'J.::: 
1 

_))~1_)11 2-t.(o4 1-l Tn 

1')')"; .l(o_)2(o ~S.-U 1-l 

1 l)(j_¡ 
1 

;-4~') ~ú.~-1 14 

1 'N.l 1 
_),'-;(¡.);-; .:::-_11~ 

1 
1-l 

1006 1 
.)')lJ.:::- .:::-_{)l 

1 1-l 
jt)!J 

1 
41 .::1 ¡_¡ .:::.s.:·q 1 1-l 

¡qt¡;-.: 
1 

1 "'l-..,' -t_:-:1 __ , 
1 

.:::\) 
1 1-l 

JIJI_)O) ...¡_;,:..;,-:_; _;11,- ~ 
1 

1-l 

.2111111 -1)~~~ 1 .ll. - 1 1-l ,, 

.2•111] -te,-_; _;~_ ' 1-l -
_2ii•t2 

1 
.!~_2_;: 

1 
;_;_ -,, 14 

=· •1 1; 1 
-l'J _;,-:_; 

1 
.l-l_-¡ 1-l 

::'llid 
1 

;,,,, 1 1 
; :._(¡,.; 1-l 

.:::111 ,; 
1 

l.::: ;• J'i ;¡,,(o." 
1 1-l 

.:::1111(¡ 
1 

_;_;;·-.(ol· 
1 

; -. -¡ 
1 1-l 1 

.21111 1 ,::.,;;- .¡ 
1 '·" -,, 

1 1-l 
' 

.:::1111." 
1 

.:; (o').:::.: 
1 

;·) _;--.; 1-l 

2• n o•' 
1 

~ .... ; ¡-: 
1 

.lo•.'l¡, 1-l 

.2t•jll 
1 

1,1'! ::..-
1 ::.1 1 1 1·' 

.2••11 1 
¡,¡,.., 1) 

1 
¡;_.:::'! 1-l 

.211]_2 
1 

( ,_;;-; 
1 

_¡_¡ ; 
1 1-l 

( 1 1 ¡>( ) Hl .. \(: lt )"\_ c1 L'CL' :tl _L2" .. dut :tlllL' J, '> plltnL'n 1.., 1 t 1 :11l1 ,.., \ :d 2"" en 1< ¡;-; úlnm( J:-- 1 () 
(2) = (1)"(\1_- k_L!.'Jl:l]¡ di.l) ]111111 h:l:'l:ll'l :\1.1(1 ~!11.2 

- 1 (1_(¡.~ 

-1 1.-Ll 

-12.~-1 

-1 _}_( I,S 

- LL~1 ~ 

-1-1-.S-f 

-15 . 

-1(1,-~ 

-1-.-

. \S. ' -
-1 1).-(• 

• .:::11 1 

-.:::J.( o:-\ 

-~_2_(,;--. 

-.2 ;_-¡ 

-2-1. ,, 
. .:;:_;,i"\_-, 

-.2(,_')¡, 

-2~.1 1 

-.2'1 _ _:;:q 

lil.; 

di:t) 

(.)) ( ¡¡·¡ :R·¡· \: mlcntJ:I:-- tl<, :'L' :1mpliL· b Cljl:lndad de l'l"C< dccc!I.J!l, ~e rnanrcndr:i en \-J. "l n/Jía, 
d1 J:' \"1:\ll':' de) \·chicu]lt JTC< lk-C[1 ll" dL - rn• \·Í:I 

(~) = [)1:\1.\ '-:D.\-< iiiXI.\ = (2)- ;;! 
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M~todología para In id.:ntiftcac!Ón del prohlema) hl1squr:da de soluc1one~ 

INTERPRET;\CIÓN: -30.5 signifio que en el Úlo 2012, SI se mannene b rmsma oferta de 1 
canm)n de f ton/\'!a)C con dos turnu' Wanos, se tendrá un déficit de 30.5 toneladas de basura 
dtaria en b n:colccCIÓn. 

b) Proyecciones basadas en registros históricos de consumo. 

T:unbtl-n se pueden hacer pro~·eccioncs a partir Jc una serie hi~tónca de dato~. Slll ncce~idad de 
l:L'Clllttr a }a p<.lblaCir_·m ob¡cun_¡ comP b:1.sc dt:l cálculu. 11 / 

· J·:n el ml-tod< l L¡uc :-e de~ en be :1 connnuación ~e supone yue la cobc1 rura fué ~·:¡ de un 100° P 
duran re el peri(_)do hisr<)ncu 

Fl ml·toclll c1 mst~rc en idenntlcar cu:il ha ~ido b tendencia del consun1o de los ai1(ls anrcnorL'S \ 

pro\·ccrar el con:::.umo esperado p:11:t lu~ p1Ú:..::.1n1u~ ailo~ maJHcmcndo b rcndcnci:1 <lh~ctY~H.h. La 
rcpt'l'SCIHJCJÓn gr:itlca Jd coibumo de lus úlrunos :ulos jX.Tinltc \'ISu:lllZar esa tL'tH.knci:l \' 

suponer el np<) de linea LJUC mc¡or interpreta el componanucnru de la \·anahlc an:d!i':tlh ~obre 

la cunnnuJcH·ll1 _ur:í.fíc1 de c::;a line:l se ub1cu:ín lo::; consumo::; e::>rilnados par;¡ los ail()::; fururu:--. 

Ejemplo 

Serie histórica de emisión de residuos sólidos (*) 

1 

y\,() 
1 (Tn / di:1) 

1 (j~) ~ 
1 2H·~ 

1 IJ0.) 
1 ~:;.-+) 

1 'l'l~ 1 ,2{¡.~-f 

1 IJI):; 
1 .2 J 1;-\ 

IIJI){) 
1 ~-.IJJ 

L_ 1 ')'}- L 2:-\.K-t 

l n huL·n m¿·{IH..Ir, Lk c .. tmucP.Jll L':-- L'l ~t¡u:::.tL' illlc:d. mcth:tntL· el cual bu::>cam<':-- b linc:J recta ljllL' 

111L'l( ll JL·prDt'lll:l b t~·rllknu:J dt· l:t :-ot't ll' 

J :1 p!11Cl'di!l1ll'llf<) p:t!':l b pn l\ l'CCII.lll dL· b :--l'rll' 1111J)llc:\ dr l:' ¡n~c J:-o 

Pnnll'r p.t:--1 )' L'll(l t]l[ 1 ;¡ r i:t iÍllL':! 1 LT!:l ljlll' illl'jlll :Ol' :\lli:'Tl' :1 J:¡ TclldctlCI:l d1.. J1 1:' d:1t1 1:--

:"'L',l~Ulldl l p.!"'' \:J L'l\CIHllt.td.t !:t i'l'Cl.t dL :\)ll"tl', -.u JH<li<lllg:ICÍ<.lll ll<l:-- d:Jt:i l()" \·:'dores 

e-.pl'r .1d1 ~~ p:n :1 Ir'' pt('):-.!Jlll , ... :1\.ll '·" (pn )~ L'CCII.•11) . 

. :1 -..1 duut.l[\ mn!I:!Illc b :1plic.tct1 lll lk un Jll( lLkl1) c:--t:ldÍ:-tiCI' -..e pl'l'~L'Il!a en d apcnd1cc 

!l / \) ll\1)1/:11 ,Hllht"' 11l~;[tldt'' J'.lr.llh-..:qttl';¡¡ \ \;¡)¡,J.¡r ):ll!l)t'l!ll:J(itlll rlllll''<ld.l 
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D(lCUmento Je apoyo 

Es nccc~ano aclarar que csn.:: método de pron.:cciÓn de b dem:mch no es aplicable en snuaCluncs 
en las que el consun1o ~·;t se In lunn~du ptTctsamcntc porc¡uc b. demanda ha superado la 
capactdad msralacla, :· en r:d caso las proyccctones serán mcorrccras (sub\·aloradas). puc~ la 
ckmanda repn.:sada ser:l. supenor al consumo tegtsuado. 

e) Necesidad de confrontación de infom1ación 

.Se ::-ugJuc con1plc1~1cntar los métodus cu:li1UfJrt\·os con otras ft.tentcs de mfurnuca·lll e 

ti1srrumenro:-:; de an:í.ltsts .. -\sí. b confront:tctún con registros de porcncul electoraL o con censos 
L'Xtstenrcs ele poblaoún csrudt:1nul en b locahdad son. cnrre ouos, dato~ rcferenct:tlcs L}LIL' 

Í:1ohran la ,-enficacH'm ele h)s result:tdos de métodos cspcciticos ,. puedL:n a~·uclar a dm1cnsionar 

un:1 dL:nuncb nüs conüabk y a mrroJucn· los J)UStL:S LJUc se csnnKn perunenrcs. ()b,·iamcnrc. 

lu~ nlcctnJsmos Litrcctos de consult:l :1 1( lS usuanus acru:tlcs y porcnci:tlcs con~tlru~·cn un:1 

infurnlJCtÚn nL:ccsana 

APENDICE 

Aplicación del método de regresión para ajuste y proyección 
de una serie de producción 

.\\:() 1 (Tn/ di:1) 

1 'J~c cH•-l 

1~~) 2.1.-U 
1'J'P 1 

_2(,_2-+ 
1 

1 0') 'i 1 
o .ll~ -

l 1){}(¡ 
1 ' 1)~ -

1 ')') 
1 

2:-;)-:-t 

\"=:¡·],~-

\ ,\rl:thk ljlll' l'"i:llll• ,.._ .!!l.tit/:llhi•' j 'l!lLI.tlh" Llv IL''>tdW '" 

P' >hl:tCl• !Jl L'll l'"tl!d!l' 

\ = \ :tJ!:!lJk L"llf!\l¡j,,~;IL.! :111''" 

J·J llH:'TI 1d1 J \!llc:tJ dL· :\lll'[L' 111 ¡..., J'll >jlll] Cl• Hl.l do'" l'Cli:!UI tllL':-> SllllUIT:ÍllC:lS p:tl':l l'I1C1111tl':lJ' \1 1~ 

\ :d1 1rc-. llc :t y dL· b: 

2:\"= m-h C.:\ 111 
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rvlc!Odnlogia para la identiticnctón del problema) búsqueda d¡; solucmncs 

"X"= '" · b ""' (!) ...... 1 a -·'--r -·'- _ 

Rc:cuénlcsc: yuc :\.es la \':lft:lblc cronológtGt ~· yuc podemos hacer un:1 t-castgn:lcH·m de Yalores :1 

los :tilos. de t:d nuneu que su sun1a sea cero (SX= 0). Lntonces, d proceso .de cílculu se 
sunphtlct. y:t LJUe en b ccu:tctón (1)· 

S1 ~X= O. b ~X= O -- r b ccuoción 'Jl!Clb: 
¿y 

IY= na a= 
n 

don U e Jl = número de d:nos de b st.TJc. 

l·:n J:t I:CU:l.CJÓ!l (~): 

Si X= O. a 2:\= Ü. \' J:t l'CU:lCiÚn lJUCJ:t 

L\\ 

Re:1hccm(JS b sJ~llH.'I1tt.· tabl:t p:tr:t ]IJS :tllfl;-. J<j(J2 :ti 11)1)0. l.:ts \':trublcs Sl' pueden rcd<mdcar, 

pues p:tr:t nut.·stn 1s pn ,p<.,Sl!f •:- h:tst:l J ~htcncr rc-.ulr:tdc h :1p11 JXtmad<JS. 

. \¡'l() 1 " 1 
y XY ·yz 

' 
1 ')'!~l . ) 1 2-L(•-l --_),!J2 'J 
1 ')') 11 -~1 2~.-f) .)\1 .• % ~ 

1 'J'J~j -1[ ~(1,2-+ -21 •. ~~1 1 
1 ')'):; 1 11 ' - (1:--\ 11 11 

1 '!' )(,1 11 :-.!J~ ' ,1)) 1 -
I'J'rl el _2:-;,:-.:-t ) .(¡X ~ 

1 'J'J~I '1 .2!J. -- K1J.) 1 ') 

1 111 ¡,...;() ,(6 2.),1)2 2:--: 
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Documento dt: apoyo 

Aplicando bs fórmulas para a ,. b: 

SY 189.95 

:t - 27 1 
11 

~.) 9~ 

b 0.58 
~H 

L:1 recta dl'i ll1t:jor a¡ustc par:1 esta scnc Jc Jaros scr:i 

y= 27.1 7 0.58" 

J·:stc 1 <.JllllTC decir L¡uc cad:1 :u1o la:- ronebda:- de basur:1 mcdu producKb l'I1 un dí:1 aun1cnt:1 en 
U.So 
Par:l encontrar el \·::tic Jr L'St1111:ldo ~n cada :u1o. sustttuimo~ :\ por t.:l \·alor correspondiente en h 
cscab. :\~í. p:tr:l 1 <_)()_) corrLspondt.: :l :\el \·:dur de cuatJo· 

Y= T.1 + 115ox-l = 29.-12 
Rccordei11(l~ ljlll' el mérodu se bas:t en L"l supue~ru de L]UL' de LJUL: la coberrur:l era \':l ror:·d ,. l:l 
tendcnc1:1 clbSL'!T:Id:l dur:111te lc~s último:- :ulc~~ Sl' manrcndr:Í p:1r:1 el pr<.)ximo futuru 

Proyecciún de Ton / día 

1 
Arlo X 

1 !)!}) .¡ 
]!J!J..l ·' 
1 !JI)~ (, 

l !)q(l 

11J!)- ~ 

JI)!),'",: ') 

JI )!ji) 111 
21HIIJ 11 
2111!1 12 
21 H 1,2 u 

-, 4.4. Tamaño, localización y tecnología 

1
-
¡_ 

y 

2'! .-\2 
.)11.1111 

_)() -~:--; 

_) 1 ](¡ 

) 1 7 .¡ 
""') "') 
_)_,_) _ 
_ )~ lj() 

_))'-l."'. 

_).¡ .11(, 

)-\ _r,.¡ 



rvlctodologia para la id~nl!licanón dd probkma: búsqueda dt: soluctones 

:\ parnr ele b postulaciÓn de alrernanns v del mavor conoc1J111ento sobre la poblaCión obJCtlHl ,. 
el n.iYel del déficit que debe ser cubrcrto, es necesano :n·anzar en la conccpoón ~- desarrollo 
bñsico de las altcrnau,·as propuestas. Ello unphca el tratarrucnto general de los aspectos fisicu

técmcos, lo5 que con1prcndcn fundamcntahncntc tres con1poncnrcs intcrdcpcndwntcs. el 
ran1ai1o. b lucahzac!Ón ~- b tecnología. 

• Tamaño 

l. Concepto y objetivos 

Pur t:1nul·u> del prorcct<) cnrcndcn.'mu:' b Gtpacrd:-H.i de pn1duccH.>Il en un ¡x-riod() de tcfcrcnct:l 

Técmc:tmc!ltL". b c:tp:tctdaJ e::\ el m:l:-,:m1o de unrd:~dcs Q)ll'llC::\ tl SL'IY!ctus) LJUC ::\l' puede obtener 
de llll:lS rns!:daoonc:-. producm·:rs por unKbd de ncmpo. 

Fl an:íhs~:-. del um:ul() tk un p1o\ cct<_l tiene por ob¡cto duncnstonar conJuntanlcnrt· b c:tp:1cKbd 

cfcctl\J de pruducclt·lll \ su tm·cl de utlhJ.acH.lll. t:t!lUl par:t b puc:'ta en nlatch:t cumo en :-.u 

c\·tducH·l!l durante l:t ,·id:t úul del prorccto. 

2. Dirnensionanlicnto de la solucic'>n. 

t:l tam:l!Í<> dd pt<>lcCt<> debe rrrdre;¡r,c· c'tl el"!"' de unrdado Llllc rncJ<>r cxprc;c·rr ;u cap:ICH.bd 

dL· ptllduccJ<.nl 1.:1 Ct!l!lthd LiL· p~<,duu1, p1q u111d:td tk IIL'I11Jll, L':o. nornulmcntL· l:t nll'dlda rn:is 

:tdccu:td:t \·L·:un< ,..., :tl.~U!ll 1 ... v¡L·mpl< ,.., 

U nidadcs de rncdida del tarn.ulo en \·arios proyectos 

Pr< 1\ L'L"t<, 

.\cuniun• · :tk.11 i.tnli.td• '· nt.<'', 

\ Jl'Clrll'llbd 

'lr:l:l'P<l!'lt' ¡~t:hhc< · 
.\:-tP 

\ILtC.ld<• 

3. Factores incidentes. 

Umdad dL· ml'dida 

.\lt!:<•· n'dm,,.. j11H·:ttl<J,\llnJ:- J1<l!' "'-~;tllld<J 

]-( t\1 1\ :l! 11 J .... )...¡)¡ l\':tll! , .... h( ll'.l 
"-." dv p:!. .... llcn ,.., p1 ¡¡· dt:t < J p1 >r :tlll 1 

"(" dt· ¡, •nd:td.t ... p< JI' di:t 1) pt ,r :tn< 1 

"( · d,· ¡, 1ild.1Lb~ )H 1!' d1.1 <• p~ n :ul<, \ ',Jumt·n amul de \T!ll:l:-

'\... ·· dt c:tl >L'/.t• ]>! ,r di:1 1 1 p< JI' :11.11, ·¡ 'lflt·l:td:t:- p<Jr dt:t 1, pt 11' :m<> 

l'r< •duClJ< •fl de l\v-tdu~ ,.., k;2, / h:tll 'di:1 

1
_, 
1 -' 



Documrnto dt." apo~ o 

Son Y:-trios lo::> (:-tcrorcs que mciJt:n t:n b dt:crsrón del t:1nui1o. L~n generaL los m:is Jcrcrnunann:s 

son los srgurcntcs· 

o) Poblaciún afectada,. demanda insatisfecha (déficit) 

}~..; f:!ct<lr on<.:nr:1dor mi.; tmpnlt:!lHL' \ J'llr dio. <.:n ~u pnn1l'f:"l :-tprox.tmacH·m. el an:ilrst:-: de 

r:un:ul() d<.:IJ<.: parnr ele b lllt'urmacrón de b Jcm:mJa msansf<.:cha. (déticn t¡ue debe cubnr b 
soluCl<.>Il pr()puesta). 

b) Financiamiento 

.\ciÚ:1 gcncr:Ümc!llL' comu el lact<Jr rt:stncti\'o m:ís unporr:1nrc !.:1 cxpiPr:lcH)n del \·olun1en tk 

rccur~r~:- ún~r!lCllT<I" ]111:-:Jblc:- ¡nr:1 el pro\'l'CHI nos mdtc:l lnsu tkmdc se podt:i llegar en b 

blJ:-LjllL'Lh de :drerll:ltl\.:1:- tk l:ltn:lli(l. (:-Ictnplc :· cu:mdn b dcnund:l no sc:tmfcnrll' :1 este lin111d. 

cj Economías de escala 

!·::-te l':- un be 11 >r bren 1111 p1 ~r~:llltc en pn 1\·cct< 1:' dtl11Üc :-.L· pueden ( J\Jic!lc! rcnJunrctnus crecrentc:-. 

p<>r CClllCL'lltr:IC!f.J!l de ¡;¡m;u);l,\cl ljliL' :'C rdlc¡:tl'll Co:-o(<lS Ulllt:lrlllS me\HI!C:- . .\JcnCIOI1e!l10S CC1!11<> 

cicmp!<l h C<lllCL'lllr:lct(.l!l. e . ..;c(,br p:1r:1 :llL·ndct .1 ,2(1(1 :dumno:- C<lll (, profc~uras. frente :1 b 
:dtLTll:ITJ\.:1 de::., e:-.cueh:-. Jndcpcnd!L'!lle:' c:td:t un:1 c<1!1 2 prtlfe:-.tlr:l:-.. (_)el rellu1t1 S:l111t:tntl Ljl!L' 

pueden < 11 g:InJz:u en C< nl::'< IJTI< 1 tres mumcrpH 1s Ct lnll_L!:U< 1S. :111tc b t lpci<.lll de cada UIH 1 h:1cetl< 1 p( 11 

:-:u Cl!L'I1t:l. tepinendr' :d,:..!Ull< 1:- de ]()-.: C< 1 ... ¡, 1::-: CPtnunc:-:. Debe :tcl:llarsc t¡uc de los \·anos :-oLT\'ICtn:' 

de lL':-otdU<l:-- ::'<'ll!dr1-.: lr1-: Lk tL'Ctdeccu·nl r h:Irrtd() fle!lL'I1 ptiC:l "scn:->ibrhd:td" :1 h econun1Í:1 de 

l'"C.tl:t, tn!L'llt! :l.., LjliL' L'j telk 11( 1 :-.:111H:trtt 1 l'" :dl:l!lll'llll' -.:eJl:-.J!J)e l'll :-U O.: (1 1:'{< 1:'. 

d1 T c..: enología 

J.:! T<.,'C!ltd(l,.__;i:l d!:'j1tlll¡]>k· flUL'lJt "LI f:!Cltil dt'ILrllll!l.lllll' lk] t:lllUI}<l L'll Strll:lCIII\ll'S (tll11ll !:J-. 
:-lp:llll'lliL'": 

e p:ll:I,CILTI<l' llpl'' dl· p:ti(L''-1''· J11' j'Jio\'l'l'lj,,¡l''- dl' IL'Clll¡)(l;-21:\ll<l prtoducell ..;¡¡jUC\tllll'" ptll 
,_k\ u¡(' dl· llll.t l.lp:!L'Jd.t,l dt-!l'I'Illlll.IL! :. 

e lll!lt"·:dn!Jd.t,_! '' dt,C••!lil:llllli.id l'íl l'j dt!lllll'-lllll.llllll'lll•• IL'CJ\riJr'o,:_!ICtl, de lll:lllL't:J Ljlll' ];¡, 

Cr llll-l,:!lll.ll'l< •llL'' Lil'!'' •1\l]ljl ~ l'!l t'lllll !C.td• 1 f'll''L'Illl'll -..t!H ¡-. llll¡'t 1J'L\111L':' dt· C:Jj1:1Cilhd. )tl CU:tJ 

lle\·;¡ :t! pni\LTI•• :1 t11111;1r u11.1 Lku-..¡~,n llll.L'I'I<ll (o -..upc!lll! :1 Lt rn¡ucnd:t k¡cmp!tl, pl.ult:l" de 

,:..!L'IlL' LICI< •11 t t:rt11( IL'ILTT r!Cl1 

e; Localizaciún 

! .¡L·mpl• 1 un mtTC:Idl, en el ljlll' :-oL' J1lll'Lk!l 

sub ubtc:tclt-111 



~ktodologia para la ickntilicac10n dt'l prohkrna y hll~queda de ~olucmnes 

ccntrahzad:-t (que comCidrr:í. con el t:-tnl:-tilo glob:-tl dd proyecto) hasta ,·aria~ plaz:-t~ dtstnbwda:-; 

cstr:négicarncntc. de tamail.os menores. 

0 Disponibilidad de insumos 

Pueden darse alternatiYa:' de .soluciÓn en l¡uc el t:1mallo sea dctennmado. lm1Jt3[1Y:1tlll'lltc. por un 

,-oh.uncn de llbumo.s dtspomblcs. mfcnor a lo~ rcy_ucrimtcntos de h dcnund:t ( 1 de b.s 

po.stbihd:t_de.s de tinanctan1ien H 1. EJemplos: pn 1:·ecto.s de ·~··,; 1 LICCl(.)!) \ trJib f( ll"lll:ICH.lll de 

111:1tl'n:t\c.s p;H:l CO!btrUCCIÓll. hm1t:1Jo.s Jllll d Jl(ltC11CJ:1! de bs Yl'l:I.S de :11Tll:1~, arcdb.s n prcdra.s 

.-\cucductu. hmn:tdfl por msuficienct:l de fuente::> de agua potable 

g) Es racionalidades,. fluctuaciones 

:\lgu!liJ.S JW(l\CCto.s c.st:Í.n sonletH.iu:- a \·ari:tcione.s esracronaie:-; en la pro\·i.sH·m de msumos ()en el 

comptlit:unH:ntrJ de b Jein:tnd:l. l{Ul' pueden tmphcar flucru:tCHJnc~ ll11Jl(lrt:tnrc:-- en el tr:ubcurS(l 

del arlo (c{l.scch:~:-. \":1C:1Clonc.s, períuJos de llun:~:-, períodos de :-;cyuía). I::n estos C:\S():-', nu basta 

:1n:tlt.t::Ir d : ·:n:ulr, en funct/ln de CIÚ·a:-; :111u:tlc~ o de pron1edro:-: mcnsu:lic:'. puc~ :-.e cr l!Te el nesgo 

de dcpr Lk:->jll'()tcgJdo-> lo:- me~ e:- de :dr:t c:'t:tcron:d~tbJ Pc1 o ¡gu:dn1cnte de he c:-.:unmarsc el 
cosru de un .sobrcdlll1l'!blonamtenro con :tiro grado de GIJ1:1CH.iad ociosa durante buen:¡ parte dd 
J!lU 

h; Valoraciún del riesgo 

l.n lrttb tkC!:-!Úll de 111\"I.T:-!r.nt e..;r:i rmplicltrt el CrJ!lccptrl dt· nc:-gtt 1-:1 lmtrJ!ll!<J t:m1:l!1t•

tccrl< ¡]¡ ,,L!.Í:l L'" det~.·r mrn:l!ltl· l'il el \ ( du!lll'll tk b 1!1\"lT.SH.lll del pnl\ ecttl, !t 1 tjl!l' t''\.lgl' un :tite 1 

nud:tdf) en el :uJ:il!:-~:- plc\·¡r, :1 l:t dn:!•·.!(.lll ~l!ll'lllll:\lg(), CILTttlS pnJ:ect!l:-, ptlr h C!l!npk·pd:td lk 

:-;u turur:dez.t. pr1r h rn.suriCIL'IlCI:I dt· :uHL-cedentl·:- \ de d:1H1~ p:tr:t clcstud!fl, tl p(ll' el m\·cl de 

t!llTrtidumhrc :-;1 1htT ~u l'\ r ducJ\.I!l iurur:l, pueden JliL·:-.ent:tr un m:ugcn de rie:-.~(, C! ~nsidcrablc, !u 
cu:tl punk "L'l Ill' ,fl\ r 1 ..;ut-tClL'lllt' p:tr:t LjllL' h ¡wr-.( l!U ( 1 cntid:td :1 lllllen Cf mc~ponda la Jccb!<.lll 

fu u l. r ,plt' 1'' 11 t':-C' '_~t'l el mL·nr q· t:l!ll:!!l( 1 dL·ntn 1 de un cr nl¡untf 1 de :drcrnatr\·:1:-

Localización 

l. Ohjclln> 

1 J L'"tlldt(' dl' 1( ,c:dl!.:ll"l\ 1!\ tJL'!IL' cr l!lll, p11 1p( ¡..;lfr, :-ek·cur nur b uhrc:ILl/,n m:Í:- cr JI\\ L'llll'tltc p:tr:l el 

pti•\L'll\1, l'" dl'l\1. ,lljllt'll.t Ljlll' ÚL'l\ll' :1 r![¡;¡-. :dtl'!'Il.l!l\:1-. P():O.¡]lk:- pnldU/.C:\ cllll:\\'(l!' 11!\cl dL' 

hc!lL'I-!C\( t p:II .l 1( ,., lhll:!rt• ,., : p:i! .l J.¡ C• 1\1\U!lld:td. C• l!l L'l Illl'!lll\ (11:-'{1 1 :-e lCtd. dc!lll'!, Lk Ull lll:I!'C( ¡ 

Lk !·:lCl< >!l'" dL'llT!ll!!l:llllL'" r' L'l •!Id tU< ll1:t111L'" 

2. Dl' la "Inacroloctlizaciún" a la "nucrolocalizaciún" 

I:n ,L!.l'lll'I:d. un pt•lCl':-') :IL!t·cu:tdrl p:u:1 d C'lUdJrl tk b icJc:drzacH.ltl Ccl!bi.Stl· etl ab()rdar el 

pnll)lc!ll:l tk 1¡, m:ICl'' :1 ],¡ Illllll, 1 \p](,r:tt pltll1lTil, dentnl de un (ll!l)Uillil de cnterJIJ:-, \' 
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par:ímctros relacionados con b n:nuralcza ckl pro~Tcto. b regtón o zona ach:cu:1da par:1 b 
ubtcación del pro~-ccro· n:gton, mumopto, zona rural. zona urban:-t, \" dentro de éstas las ~rcas 
gcogr~ficas o subsccrorcs tnás propicios. 

Elc:...:uncn de tnacroloc:-~!Jzación no;: lll'\·a. puc~. a b pn:sclccoún de una o \·arias :í.n:as de n1:1:·or 

CO!l\Tllicnct:1 p:1r:1 después proceder a b nltcrolucdizactl,ll1, o sc:1 a b dcfimciL,ll1 puntual del sino 
para el pr(l~·ccro ·~ · 

3. Factores locacionaks 

Ll:un:unos facrotL~ locacwn:tk:- a los clcn1cnros LJUC mtlu\Tll en el an:lhst:-. de local.tzaciL.ll1 
:\crú:m como p:1t:Ín1crros onenradorcs. dcrern1111:1ntcs o rcsrncn\·os de b decisión. La st~mcnrc 
es un:t rcbcH'm de lo:- m:l: .. comunes: 

d) J ;:IC!lÍd:H.lc-.: ck lll tr:IL'Sil"UCI Ul :1 

tcll·r-onu. etc). 

de sc!YIC!t ¡-..: publ!u l:- (cncr gí:t. :tgu:t. alcanr:n tlbd{ 1. 

h) Pl:tlll':- ll'gubdtl!C:- llltllliC!pak ... \ dL ~ltdcn:untclllt• uJh:tll<l 

12 
/ j 11 tlHIChP,., ~·a'''" J.¡ llllll\IJ¡Io,_',dl/,llltlll IIP ''• .d'•'l,:.! e11 J.¡ e!.q',! ,k p,:¡¡·¡j J.¡, ,tlllT!l,!ll\,1" pueden "l'f llllblder.lda_.. 

(Pil l'llll'fll" ~l·nn.dc' tk uhll'.lll~'ll ' ,~· ~.k¡:r p.tr.l ..i:r"t:Jt: l.1 ¡,,,:,dt;:r~.·r,,n puntu.d una \l'/l',.,L'O~Id:t l:r altcrna\1\',1 op11ma. 

(\ (ll,llldtl 'l' arrul·h~·n "" ll·,ur"'' p.!l.ll'! J'l~l~l·,·¡,, ~ ,_. :,,,,,._.,!.! ,1 J,¡ ~·i.rp.! d.' dl:o~'lill do.:llnl\1\(1. 
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n) Pulíncas sobre Wstnbuctón urbano-n1ral de b m'-crs1Ón pública n1ulllc1pal. 

o) F:manctatnicnro. 

p) Inrcn::scs ~· pn:s10ncs polínco-comunalcs. 

r) ·1 :lm:ti1o. 

s) Tecnología 

~u luy. en gcnct:d, un Lictor ljUe sea mas m1purrantc LJUC orro La unpurranctl de cada uno tiL 
los facr( HT:-- 1( JC:lCH 1!1alcs cst:í as< lCI:lda a h n:llur:tlc7a específica de cada pt < l\ cct\ 1 \ a bs 

ctrcunsranct:1S cspccJalcs LJUL' puedan rodear el prubkma 

4. La microlocalización 

Con1o Ya dl)llli(ls. consiste en b sclcccton puntual del smo para la mst:dacH·m del pto\ ectll. una 
Yez cun1phdo el anábsts de macrolocahzactón. 

Par:t b t.kctstón de 1111Crolocahz:tetún uenen cspL'Ct:d Importancia los stgwcntes facl<~tl'S 

• Prccu, lk l:t !len .1 

e J l!l.lllCI:lll11Cil[(, 
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• St se constdcr~ b ahcrn:lnYa de alqlil.br insralactoncs en \·ez de corbtru.ir. será ncccs:-tno 
\·enficar la c~pacidad. bs f;¡_cthdades \" los costos de re:1dccuación. ldcm p:1r:1 con1pr:1 de 

cditlc:lCiuncs cxisrcnrcs. 

Tecnología básica 

l. Concepto y objetivo 

Do e' de 1< 's J11111Ctp:llcs :1spcctos de lo;; c¡uc se prcucup:1 el :ln:lhsts rccnok)glco sun b mst:lhCil.lll 

fí::--Ict \" el sisrcnu pruducm·<_> del prm-ccto En una concepruahzactón general. podemos cntcndc1 

b tecnología com<> b forma de hacer bs cosas. es dccu. el collJUllto sJsrem:íncu de 
conocm11cntus. mCrudus. ri-cmcas. mstrumcntos r :ICtl\"ldaJcs cu}·:t aplicación pcrn11t:1 la 
transformación dl.· insun1L\S en el producto cicse~tUu p:tr:l el cumplunicntu de un objcfl\"<) 

cspcctttco. 

Rccuttlcm(_l:' Lll!L' en el ~tcl() del Prorccto dcfmí:tmPs :1 i-src con1o un sistcn1a t}Ue se c'-:prcs:t 
t:li1::2Iblcmcnrc en Ull:! "umU:uJ producm·:t". tille recibe tnsun1o::--. los proccs:1 ~ cntre~:t un 

pruductt1 (lJic!lcs 11 ScJYlCH\"-) p:tr:t S<,!ucton:u un pn,hlcnu {1 s:I(Jsfacer una necesidad S<\Ct:d l.:t 

tl'CI1<>i<J_l-l;Í:t L'~. l'lll<lll(L'~; el (11111Jl<ll1CntL' del Jll"U\'cCt() Ljl!l' SL' ptT<\CliJl:l p<ll cJ dt~c!lu. llbt:tl:IChlfl. 

pucst:t en marclu :·. 1 )pcraci<.ll1 del ~1::--rcm:l pn )ducti\·(' 

El proceso húsico e~ d punt() cruo:d de l:t tccnulogí:t. 1 J prucc:-;o productt\·u cst:Í unplíC!n) en 

I<Jd11 ... l11' ]11<1\L'CI<I". l·.n :tl~unu-. b tl:tn~torm:IC!<.lll e::-- m:.t:' r:-tngdJ!c LJUC en otros. Se d:t un 
pl(\(T:'II Lk tr:tll:'l-(lrtll:ICH\J1 SIL'111JlrL·LJUL' h:t\-:1 un c:tmhHl Lk un c:-;r:1J<1 111tci:li :tun c~t:ldo ftn:d de 

c:1 LICiLTÍ::-- nc:t:- dlt.L'l en 1 e::- ( 11 :Íll::--li< 1 de 111::--tJ!ll( 1 :1 p111duct 1 1). logr:td< 1 dclibcrad:unclltc C()lllfl 

<1h¡enn1 de h !ullC!I.)Il pP)ducti\":1. l~st<J e::-- ,-:i!td<~¡ur:t pnneCI<l::-- cu~·p pn,duct<J es t:lllt<J un htcn 

(1lJ11( 1 un "-L'IYIC\1, 
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~ktodo!ogia para la tdenllficactón del pwhkma ~ húsqucda de :"Oluctone:. 

Ejemplos de estados inicial y final en \·arios tipos de procesos 

Provecto Estado Inicial Estado Final 
(Insumo) (Producto) 

.\cueductn .\gu:1en fuente :\gu:1 potable en domtcdtu. 

i\bt:ldcn·, Rt':' en ptc Re:' S:lCrli-ICH.b \ iK'nctlcuda 

.l.r:1nsponc Jl:~:--:1¡crc' en Orl)!Cll l):1~:1¡cn~ c11 dcstlnu 

~~:'CUcb ~tÚ e> S!Il C(J!l0Cill11C!l{oS 111 i(lllll:1C\011 !\tilo Ctlll COiltlCllllll"\llt>S \ 

t"<li"I11:1CIÓn ,. habd!d:Jdc~. 

S:1lud P:lCll'Il\l' 't'll!lTill• l) 

Pnst '11:1 trauda (' cur:Hb 
:\ ~l'( ¡ i·b,ur:l en calles\ domtcdtc h 

lbsur:1 en dtsp( !S\l"\(·,n t'in:d. 

Ln b cr:1p:1 de perfil b:1sra c()n tr:11:1r lo:' :~s¡K·ctcJ~ de tecnología b:ístca: es t.kctr. ap~t,xtm:usc :1 la 
conccptu:liJ7.:tctún fund:uncnt:!l Lk-1 ~tsrcm:l rccnok\~.J)Co (con1o opn:u:l cacb :drcrn:tn\·a). sm 

ncccs:utaml'IHc:.: cntr:u [( Jd:l\·i:t :1 Lkfu1Jctc llll'" de dcullc 

2. Ekrncntos de an:íli~i~ de la tecnología 

h) IJL·t-tntct•'n ~k! pt•,dttct•' 

el 1 )¡-..l·l·l,' \ dl' .... lTIJ1Ll•·,ll dvl ]11! >CL'"t, pr' ,ductt\·,' 

1 ~ / l 1o1r a]l<'l,rl,:r'l.! '\l IL'i,r~l•lll 1 •' rll•'lll.HL.Tlh" L<'IIIILI>PI 111\L'Ilk"llii,II\Pill.r' .r,kl.rtl!L:. L:ll l.r L:l.ip.rLkl di-..óiP lkl 

dL:t:rl!:..' lkl piol;.L'LI•• 
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f) Rcgucrimrcnto de mono de obro. 

g) Edificios. constniCctoncs r su dtscribución cspac~:1.\ 

h) Infraestructura~ obras complcmcnranas. 

3. Factores incidentes en la rc_cnología 

J .os factores LJUc condtctonan b dcctstón recnolúgic:t son muchos, ,·anos de los cuales ra h:111 
sido cxphcados anrcnornKntc .\lcnctoncmt•~ los stgutclltc~: 

:1) Financtan1tcnro (dbpo111bJhd:1d de Iccursus). 
b) Locahzacrón. 
e) Tamai1o \.su cToluCIÓn furur:1. 

d) EcononlÍa:' de escala (rambtén asoctado a su ranuilu) 
e) Lsos ~· cosmn1bres de b regtón o loc:-thcbd ~· condtcwnes ambtcnralcs. 

t) Caracrcrísnc:ts del prCJducru tktlmdo para s:1nsfacer adecuadamente b ncccstdad soci:d 
idcnutlctda. 

g) 

h) 

1) 
ki 
' 

RcqucrmuLnto \ Übpü111btlidad de in sumos. o mrnés dehbcr:1do en :tproYcclur ll1SUIW •:

aurocronus 

hlctlidades dd prorccdor (prccto. r-m:mci:mucnro, :ISisrcnCt1 técnica, ~ar:tntía. sctYiCio de 
m:tntcn11111cnru y rcp'ucstos). 

C)bsolcsccnct:l \ c\¡xcr:tm·:~s lk pc!!l1:1IH .. 'I1Ct:l en el mcrctdo de h tecnolngü (¡uc se 

:tduptc 

~¡\·el Jc nc~go~ de dcpcndcnctl del pH f\"ccdtf! L'll ~ltu:ICiuncs n1onupnlísncas de ofert:l 
l·:tnplc<• (polínc:t~ de gcnct:ICI<.l!1 Lk cmpk~• \Tr~u:-: :dtcrn:lfl\":15 lltl mtcnSI\·a~ en LIS<• Lk 

111:\!1( • de ob1:1) 
1) P()línc1s ar:tnccbn:l~ (p:tr:t unp( ll"t:ICH.fll dL· L'L]lliJ'! • .., e In:-:umu~) 

m) P<llíflcb na e u ll1:dc:' :--< •brc ad< •¡xt<.l!l dt.· tccn~ .!< •gÍ:I 

n) Prop/,sw >S dchbc1 :1J( •s de protcccJ/m :1 !:1 mdu:'tn:t Tl:lctun:il, rcgJonal u local 

< ') Rcgín1cncs de hcrt:tcl< ll1c:-: \" C< ltltr:ltaCt<l,lll':--. 

p) CutHrol :tmbtcnt:d 

lj) ~cgundad mdu:-:rn:d 

-L Panicipactún de la cornunidatl 

¡:, Imprf!"t:llllc: llL'Ct.·...::m(• 1!1\<.iucu: :t l:t C•lrJll!tl!J.td ~.k m:llll.'t:l :ICII\:1 \ dm:Ímic:Ic!l el pr~•cl·~<l 
t.fl. :t!l:Íh:'l:- de ll'Cll< ¡]¡ •.~Í:I ] .-.[¡ l l'~ 111:Í-. t":tCllhk 1."11 ]t • .., jlll l\ lTI< ·~ pn]lll'll< •S \ de C:'[l' jll'l fCl'lkl' ~L' 

puL·dcn dLTI\·:n snu:ICII!IlL'~ ht.·nl·t-tc:¡ .. p:1r:1 d p!< ·~ cct• • 

:1) IJ¡...;erl< • ILT!ll •k•giC< ~ l]Lii.' IL':']1< •nLh .1 ]¡ •:' \ :dt •l'L':'. C< •:--tumhrc:->. U:'O:' \ prclcrcnci:IS de los 
lug:IITtl<•.., 

h) D1scilo tcCI1< >1< ¡gJc< • :1dccu:1d< • .1 l:t~ (1 •lld JCl< •nL·~ :IInlllc n r:dc.., L'"pccít!c:JS ( top< •gra fí:1, clun:1, 
mtc!l:'td:tJ ~~ .\:1r. etc.) 
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e) Posibilidades de apl!caoón o adccuaoón de tecnología lugarciia (mclust\'C rradtctOIUI). 
tanto en "fonna~ de producción". con1o en el apro\-cchanucnto de 

nurerialcs autóctonos. 

d) PosilJthdadt:~ crcati\·a~ en la bús<..1ucd:1 Jc ~oluctoncs. Cuando un problcn1a ~e cxa.nuna 

con los <..p.Jc lu sufren, se 111C)OJ:ll1 la~ postbthcbdc~ de soluctc·m. mclwda b apanctón de 
formas creadur:1~ L' mno\·adoras 

5. El desarrollo de las alternativas 

U tratamteiHu fístcu-tccmcu a ¡Ji,-cl de detalle se ¡usnúc1 :d t!nal de b fose de prcmYcrstón. una 
\'CZ <..p.!c el p1u~cctu c~tL· dctimd() a 111\·d de pntll. rcpre~cnt:ltk, por b alrernan\·a LJUC a b po~tn.· 

~c:1 ~t.:!ccCJun:Id:! cum(' b me¡c11 !\o obsr:I!He, su an:iltst~ b:istco :1 111\Tl tk :tlrcrnan\·as es 

ncccsarw para lo~ .-;iguietHes efectos 

l. El an:ilisis de factores condicionantes sobre locahzaoún. t:unai1o \. tecnuklgtca b:ístca, 

pustbdn:l deClslune~ antiC1p:1das :-:ohrL' t·acnbt!Jdad de bs altcrn:ltiYas Ello le mrroducc efiCienCia, 

raoonahd:td }. ·rcah~mu :1l :tn:íhs1s comp:tr:lfl\ ll Jc bs soluciones propue~ras. por cu:mto desde 

ahor:t ~e pueden desechar las in\'iablcs. anres ele cnrr:u a l:t ebburacrón \' Y:d~n:tLil.l!l de los 
tlu.¡os de C< )~to~ }. beneficio:-.. 

2. Fl acop1o }. :lpropi:Kic.Hl de Ílll.orm:~ctún sobre los tema.-; fí~1co-récnicos ptTmlte rcocbr el 
proceso de :1n:ilisis. e incorporar posibles nucYas altcrnati\·as no forn1ubJa~ en un cunucnzo 

durante b l<..kntitlc:tcJc'Hl. Dcbc tcner:-:c siempre presenrc c¡uc el proccso de ebbnracic')n r anihsts 

del pnl}·ec[(l SL' t:fccrl1:1 pt)r aproxnnaCH>Ilcs :-uccSI\·as de pnnctpio a ftn (e~ decir. ncran\·o. con 
re 1 n J:d tm<..·n r :1 e 11 'n1 s 1 ~ 1 e m:i t ic:1). 

3. Pcnmtt·. :'1 dH e suput''-!1 >:- c1 fllCIL'tt 1". el desarrollo conceptual y técnico de las 
alternati\·as t()rmuhd:1s en l:t c1:1p:1 de r~knrit-ICIC\1-,Il .. \sí se cst:tbleccn las bases suficH:nr~.:.-; 
p:1t:1 h dt·t-lll\CJifl\ de C\ll!\•l~l:l!l1:!:- Lk 111:-t:d:JCll·,n. nd:1 llttl de In.-; etllnponcnres de 
lll\TJ Sil lll, 

IJ¡ lrlZI lll(L' il'Clll( 1 1-l'l'l ll\1.,\l1\C'' de \:¡ :die! Il:IIJ\':t. (1 1d1 1;- L'ilf l;- jll L'-IL'L!LIISltfi:O. p:1r:1 b elabor:tClÚll 

adecu:1d:1 de 111;-. tlu¡(1:- de C(l:-(tJ:- ~- hL·nctiC!tl:-

6. Situaciún base optitnizada · 

1: / 

"l'il'l'llllll,Jd:l· \ ,¡J l'lJ,¡] il· il:tn :-td1> :Hllt>lt/:tdl"' ],,_ ll'l'LJr~lh r.tra lk\,U]ll.! l':thll. j¡1:- .hf1l'l((\" Ji:-ll'IHl·l'tlll(h dt.:hl'll :.Lr 
rcl\llll:Jdt"' p:H.t dl·lilltt ¡,,_~ a.,pl'l'\•'" ,!~· ,kt.tll~· qul· \llll':tl,tr.tll ],¡-. l:t"l'~ l'll'l\Jll\111 ~ ¡lpl'r.tctún :\(11:o ,k l.t puh!:tllllll 

t::tt l'lltl' d·.: "l'l \ lo..'](' 
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l~na dt.: las alrernannts que se rcconuenda cxanunar en lo postblc es b que pcrn11te resoh-cr 
stgruficatn-an1cnte el probkma (o mcnguarlo) solamente con m<:joras tnmtmas, sm tener que 
mcurrir en grandes cosros de tnYerstón. Es dccrr, con meLhdas de opo :1dn11111str:1tl\'U, 

proccdunental, o con cambto de métodos, se puede lograr una soluctl'lll sausfactona estable n 
que {Tite gasto ck n:cursns durante un tiempo derern1mado 

_-\ este npo de solución s<: k denomma "situación base optin1izada" y su Hnport:mcta radtca en 
b generaoón de be_ncftctos arrcgbndo un problcn1a con ctmbJU:' m:ugm:dcs en la stnuct(.H1 

:tctual -0 J1UStcrg:tndu SCI1:'iblcmcntl' Otl":l.S altern:ltl\':15 llLIC pll(:ll<..:n impJiGlJ' \'( )lÚtnei1L'S de 
tn\"l'rston m1porrantes. 

1 s:: 
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ld~ntdlcación d.: alt.:rnatJ\a:-, de- solución a probl~ma:- de maneJo de res1duo~ ~óildos urbanos 

5. 

5.1. 

Capítulo 

Identificación de alternativas de 
solución a problemas de manejo 
de residuos sólidos urbanos 

Introducción 

l.<J:-. rc:-:.p~ms:tblcs de ](J:' !11lii11CIJ11<1:- deben tcncJ en cucnra t¡uc frente :1 h \':trteJad de 

ncccstdades :-:.e prescnr:t u11:1 dJ\'l'J~Jd:td tk- :-<llucJ<mc:-:. Y que Jebe C<>lbtdcr:uc;c ll<l sobn1e1HL' las 

p:unntl:uid:tde:-:. gt·og~:íiic:ts pt<lpl:l" :1 ctd:t mumcipl(l, :'IJH> t:unb1én lns deseo;-; de sus 
:tdmtll!Str·,td(l:' \ l:t..., C<l!ldJcJ1Jll:ll1!L':- l!lhcrcn!c..; :1 h gcc:.tl<.lll de l<lS prcsupucstllS muniCipales 

l.:t lHgll'llL'. el rcspc!(l del mnli~' :tmhtt'll!c. h ...,egundad, b ,-:donz:-tClC.>\1 de l<lS residuos, la 

e e< 111< J!11tl, ~~ 1\l r':tct< IJ L':- tjllL' tt'LjUltTt'll tgu.dmctHc ¡¡ Jtb una SlTlL' de sulucHll1es dJ\Trstfic:tdJ.s, :1 

fin tk ...;;l[¡...;¡':l(el tk ]:¡ lllL')Il! ¡-, l! !ll.\ J:¡..., tht"L'll'l\(e..., lll'(L'"Jd.ttk" 

\ !111 1d1 1 d~._· L')l'lllj1j' •. \ . .'.!ll'Ll' dt "l llltd• r !'l .t\t/.11 de l.t !111...,\ll.l lll:lllel ,\ \:¡ ITC• >;.!.td.l LiL' rc...;JdU< lS e!l 

111l'lll< 1" t< 1\:tlllll'!llt' llpllt"r' ;,_ \.1 "L .ttl tllr .de-.. 1' utlutlll". L'tl d cenrn 1 :llltl,!.!LH 1 dt· una ciutbd. en 
Ir>:- .~r:llltk" (1lllill111''" llt- nlll-!llll..., lkl t:h\¡r, utll.lt\11 •1 t·JILI, /1111:!.., tc:-H..lt·nct:dt·-.. \stnltslllC>, h 
cklC\1 111 J:ICH 111:tl dv 1111 11 .!l.llllll'llll' '1 tk Ult:! \ :tlc •tJ/.tCl111l de ll'"idu, 1S ll< 1 puede "-LT idéntica en 

tr 1d:r..., p:lrtt·". 

1 .:1 C:llkll:l dl < 'JKI .ILH 'tlL'" ljlll c1 <tlllun .1 L1 cl!mttl:ICII 111 de \1 '" Je:-.Jduu" c1 lll"JSte l'll un prucc:-.u 
h:l"t:llltt· Cilll1pkt'l ( .ll!.l v:-l.tiJ,'q¡ de I.IJllL,Ill:ll'\l.~t· -.,u pt<IJll.l ...,IJ\uci¡'>n. \:¡ cu:d debe adaptar:-:.<.: 

:d C:\...,<ll'"!'L·CÍI-\CI< dl' C.td:l ...,t!ll:ICI<lll. \ :1 !.1 \l'/l'...,!.\1 e!l :lrtllii!Ú:l CtJ!1]<1" ll(rtl"- t_·lcmclltUS deJa 

C:tLkll:l 

P<n dl11, l':- necL·":lll<l tlt·,:ttltdl.lt '- p<Jilt'l' :1 punt<l J¡fcJeJHcs :-.btt·ma:- ljUL' puedan aplicar::;c 
c1 li\\'L'l11L'llte'mt•Jl!t' :1 b ¡, ¡J:t!Jthd dt· ¡, '·" prr ~hknu~ e \lec HHI':\dl 1-.... 

1 ,e~~ md\r lllL'" de t1 llll·hd:l:- dt· r l'"Jdlll 1..., ~~-~lrd1 1:-. dt Hnl·~ncc>:-. t¡uc "l' pn1ducen :u1u:tln1ente en el 
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mundo. se recogen ~- u·ar:u1 rnedtante métodos muy dtn:rsos, teniendo stcrnpre presente unos 
ob¡en,·os de cficaCl:J., cconmnü de recursos, \" proteccrón del cnwrno, b:IJO la autoridad \" el 
conrrol de los responsables locales. 

El ob¡etl\"0 de este capítulo es presentar d1snntas alternanYas postblcs de 1111pbntar p:-uJ b 
solución de problemas en bs drsnnras f:tses de b gesrión de R~.L". tanto paD b opnnuzacH.Hl 

de b sttUaCJÓn :tcrual con1o p:1r:1 soluciones dt: ruptur:t. 

L" n pruncr ntn:l en la H.lcnurlc:J.c!l)n Jc bs J!tern:ltiYas de solución cs b optmltz:tciÓn de h 
siruac1Ún acru:r.l. La optit11IZ:lCIÓn de b stttt:lCIÓn acrual o búsc.¡uech de b "bJse upunlt?ad.t" 

conststc en estuchar b.s n1edrdas que pcrmir:tn. con recursos tnínimos. gw: el sctTICIO existente 

funcrone de la meJor forma pustblc. 

Para dio. una ,-cz c.¡uc se In Jclcnurlctclu el problcm:~ o b ncccstc.hd ms~tusfccha. es ncccsano 

cfccru:tr un an:ílisis de las modalc-tctones ele gcsrión técnico-athninisrran,·a t¡uc pcrn1it:1n el 
111Cjor:tlllll'11to de b snu:-tctt.Hl anual. Por lo general. reJIIzar estas modttic:tcloncs requict'l' de 
tllYersiones ck npo n1Jrgm:d y su eYalu:~crón Ucber:í reali:t.Jrsc en los n11smos rL·rn1inus 

:\lglllus n1c<.htl:-ts c.¡uc pueden adopt:nsc pJr:t opnnuz:u b snu:~cic'm acruJ] son. 

• .\lqt ll":tmicnrr 1 de pt < l.!!I :un:t:- de :tp< J\ ( 1 e< J!ll<l. nluc:tci<.•ll :ttnbicllt:li. parttctp:tcH·lll. :1SJ1L'CUJ:-. 

lcg:tks. ere. 

~t·a p:tr:t l:t < •ptlmt/:IC!C.Ill de !:t stru:tct<.Jll .tcru:d < 1 p:tr:t un:1 :-olucH.lll tk ruptura. debe cnf:ntz:trsc 

cn b tll'Cl':'!Lhd Lk lJllL el pn J\ cct< • ll< 1 se lim!!c :1 llll:L :-.< d.1 '•JKI< 111. dehil'nd< 1 rl':d!/:trsc un 
t::-.tuctZ< 1 

p<Jr gl'ncr:lt dt:-tl!H:ts :drctll:Ltt\·;¡ .... tk :-<duct<.Jil :ti pn•hknu. Cttb un:L de bs cuales prcscnt:n:i sus 

parncuhrcs c:tr:tUtTI"-IIC:t"-. C<l.;f¡¡... \ bcllL't-JC]Il:-.. \tl:O: tjllt' dchcr:in t<Jill:Lrsc en cuctlt:l al momc!ltt"l 

tk ()pt:tr pcl!' Ull:! dL· elh:-

1 in:tlmt·ntt·. L'" trnp•lll:llliL' tn:.t!c:tt LjlLL ll<• c-.1:-tc un ml·t<Jd/J Ulll\TIS:tl t¡ue penntt:L Kknntlc:tl 

altcrll:lrt\·;¡:-. pat:l pt< J\ cct1 ¡..._ tk lll:lllL'i<) 1) gt·:-.tll lll de 1\:--;t ·. rr:lf:ind< 1:-.c de un pruceS<l en el L]Ue 

]Ue,l!:l un!'!¡] prt"j11HldL'l.Ltlll' ]¡¡..._ L<lll!lllllllL'fl[iJ'- \ L':\pl'rll'llCJ:t lk ]¡l:-. e!lC:Lt.~:td<J:o- de :1:-.e:-.cJ[;Lr ;¡ 

ljlllC!le:-. dch:tll :Ld!lj1f.l! !:J.._ deCI'-!fllle:- L'!l l'-ll' :t!l11l!tn' ] 1
¡)]' ]¡¡ l;L!llll, l'lli~l'- ~~.~llll'll[l'"- -.,l"CC!JI!ll'-; 

Se j11'<1\ l'LT:Í lll!.IJ!"lll.LCJ!.Ill IL'SJ1l'(f(¡ ~~ ]:¡..._ ~¡]llT!l~\11\ ~¡-.. gt'lll·J!Ct:-. d!.;pcJ!lJ!Jit-S l'll i:t :tcru:dtd:td p:1r:1 

cada fa:>e dc b gL'Sill-l!l dc l\~l. :-.ct-ul:tndrl -..u:-- C:Lr:tcteti:'l!C:t~. Ctl!ldicionantc~. \TIH:lj:tS \" 



ldcnttficactón de a!tcrn::ltn a~ de solución ¡:¡ probkmr~s de maneJO de res1duos sól!dos urhr~nos 

d " " )¡ 1 l l ' c:;\·entaps, pero stn m tentar otorgar una receta ap ca Jea cua qwcra sttuaClon. 

5.2. Alternativas para la pre-recolección o 
almacenamiento 

Tal C0!11(! :;e menc1unó en el C:lpÍrulP 1. uno de los grande~ problctna~ que prcsent:l L'l ~ctYICIO 

de recogxb e:; b ca:;t total an:uc.p.1ía que se obsetYa por parte de lo~ CiudadJnos a h hura de 

presenr:1r S Lb restduos par:1 <.1uc los :-.ctTIClos mumctpalcs pucUan rcur:ulos. !:.~ Jll n ellu que 
cada n1u111c1p1u debe establecer ordenanzas <.¡ue con rengan bs prescrtpCioncs récmca:-- tnÍn1n1as 

que obliguen a presentar los n.:s1Juos en bs cunc.hciOncs higiénica:-. 111:Ís tdóncas, \. en bs horas 

\ Jugare~ prcnatncntc csrablcctdos. Tambrén puede cx1gtrsc a los usuanos un:-~ c,.;tancbnzacrc'm 

de los rccrptcnte:-,. 

En la acruahJad. b:; pnncip:llcs alrernan,·as dtspomblc~ de rcctptcntcs pan depl )sttar los 
n:stduc )s S(.llldo~ urbanos al paso de lo:- camtonc..; de ITCl )g1Ja son los stgutenrcs 

Recipientes de almacenamiento 

Durante :tilo-. h:t sido la úmca forma de rcctptcnre unhzado. 
111:lteru ph~nc;¡ () gum:l y l'St:Íll j110\.1Sto~ de una r:-tp:t par:1 
pnll!fcr:lCll.n1 de 1nsecros 

Gcneralnll'l1tc -;e f:tbncan de 

eYltar los nulos olore:-> \ la 

I _o..; !Tctptcnrc-., de hasur:1 COibttrU\ en un pn1ducto cconún11Co ,. rústtc(), per() LJUL' e:.:.tgc una 

mtcJYL'llClc.>!l m:tnu:d Lsrc m:lten:d pcrn11tc ofrecer un pnmcr sen teto de tecogtc.la Jc 

rc~tdu():-, Ljlll' rcsult:i f:íctl de llrg:H1Ji'Jr \ de b:t¡o costo :;.u cap:tcidad \·arÍ:t entre .)ll \ 90 lttros 
::-egun b Írccucnu:t de n.·cr dccctl.ll1. 

Bolsas o sacos dcsechahlcs 

:--uclcn ::-L'l Lk ph:-TlLI). \ L'll :d.\.!Ullr)::- p:tÍ't'' de p:qwl.' c-..t:Ín p!tn·¡qp...; de Ull:! CJ!lt:l par:t su 
CIL'IIL'. CtHl Ir¡ ljlll' "l' L'\11.\ ltl:-o lll:lll)" 1d1nL'' \el dcJr:tJnc de tc-..tdtH)~ l·:n ClLr!<)S C:lSO..,, b 

U!llJ/,\CI<.Hl de l''l' '' ..,,\(1 ,.., Jllll'\.k Jll l..;l'Ill:\1 ,\.!1 :lllLk:- \ l'llf:\]:1-.,, :1 ~:Ji)(.T 

e "llf11L''HIJl dL J.¡, ()J)l'J:Ill!>l)L'" dL· !L'(IHiliJ \ 111.lll!L'lllll1ll'llf<• de CUbUS de h:t'-Ul:l Ll ()fJ'O ttpo de 
ILL'lj11L'll[L"·'. l"' dLClr Ljlll' e) <)j1l'l:lJHl .dl<lir:t TIL'IllJ1'' \' L'~Íw·I/l) 

• t"auhd:td dL lll.llllpuhcJilll p.tr.t L·l u .... u:ltll• ():-.en ICH):-, Jc Jeculcccii.ll1 

• :dmacen:lmle!HI) pr¡,J¡¡ng:ldl), \;t ljlll' !()', u~u:uu).., pueden uttlu:1r b C:l11ti<.hd '1lll' les sc:-1. 

lll'CCS:Irl:i · alnuccn:1r lr)s rcstduc1:- de fornu hi,!..!IL!llC:l durante \·anos día~ 

• il'llUlTH.)Il de b freCUl'llCl:t Lk b pre .... t:lur'nl de .-;en ICJ<)~ (ca~() de ,.JY!cnda:-. :uslada:-.) \ 

P' , .... ¡h!ltd.td de :id:tpt:ll·...;l· .1 \;¡ .... tlucnucionc .... pn •pt:l" de b pn ,Juccion de re .... Jduo~ (períoJo:-. 

dv 111:1\<>I :ttluenc1:1 en b .... CllH..l:tdL'" TUJÍ"{JC:t:-, llltcrrupcll.l!l momenr:Ínca de los St'rYICtos de 

rL'CI ',!..!ld:t) 
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Si sus caracterísucas récruc1s de resistencia a b rotura no son las adecuadas. pueden rotnpcrsc 

y su contenido cn5uciará la calle. ~-\demás. presentan el nesgo de que el personal opcrano se 

produzca lcstoncs con ob¡ctos cortantes o punzantes que ,·ayan en su intcnor. La capaCIJ:lJ 

de estas bolsas o sacos \·aria entre 30 ~- 11 O litros según la frecuencia de recolecciÓn. 

Ln este punto cabe seiiaLu h m1ponanc1a u,ue han adyuirido las bolsas de cmb:liaJc ·de 

su¡x:rn1lTCado Se_ pueJc obsetTJr el cxcclcnrc resultado c..¡ut.: éstas ncncn en sccrort.:.s dt.: 

estr:1to mcdJO :· ·b:-t¡o Su uso p:cncr:-~hz:-~d() h:1 llc\·ado a b mdustru a crca1 soporte:' \' 

n.:cept~culos :Jdaptadus a b mcc..hda de tJlc:' buls:1s. 

Contenedores con ruedas 

Es un nuc\·o ripn dc n.:ctptc!Hc de basur:1s dc concc¡xtón ~· di.sci1o ongu1:1l ~l' bbncan en 

marcnal pbscicci de alt:1 resistencia r están cgl!lpados con los siglllcntcs elementos: 

• Pcgut.:ii.os dos ruedas fij:IS o ~rancies de cuarro ruedas gtr:nonas, cn funciÓn de la forma \ 

copac¡Jad. 

• una rap:1 t.:L¡uipada Je blSagra. 

• un ststcn1a de cnt-:anchc cspccul paLI h clc\·:lctón \. \':1Ctado auton1:Ít1co:-~ en }():-; Glmionc:> 

tt.:colccrorcs cc..¡uip:1dos de de\·ador de contcncdorcs 

E:-;rc :-~I:-~tcn1:1 mno\·Jdol " de prob:1d:1 cficacu cst:Í. tmpoméndosc r:lpicbmcntc en algu11<):-1 

p:u:-~cs pur su:: c:u:tctcrísncas \ \·cnraps Inc..l!scuublc~. r:dc:-~ como: 

1\laniohrabilidad: el st:>tcnu de rucd:1:> h:ICL' m:\:-: f:icil el m:II1L'JO ~ b n1a111pulaCIÚn clur:111tc 1:!:
operacionc:- de prL·-rccu~id:l \ rcci>g!da. 1 J \':ICI:td~) :Jutum:inco mqor:1 Je fornn COlbider:¡h\c 

las conc..hcionc:-~ dt.: trabajo del pcrson:d 

Rapidez .hs opLT:IC!I)IlL"' Lk Iccolcccit.H1 :-nn m:is r:ÍpH.hs ~ :>c rcal!Z:JI1 cn buena:-~ curH.ltcioncs 

Jc higtcnc r :-~q . ..;und:td l.:1 gr:111 c:lp.lciLI.id Lk c:>t1 ~s cnnrencdorcs pt.:nniic cspact:lr b 
frt:CllC!lCI:J de ]:-¡..; J11'l'St:lC!()!.ll'.; de Se\TICH IS de _!'L'C( ',L!;IL\:¡ 

Resistencia. p1)1 su c:Jiid:1d :~ d~:-.ci1(1, c-.tL' ttpr) tk C<H11L'!ledrH"C" ll'Sl"tc mc]<Jr bs mclcmL·nci:l:-

JL"i tlell1j1(), ',\SÍ (()\1ll' \1):-- d.lll11.; tjllt \():-- :l!lllll'.¡\l' ... pucd'.lll ()C\:--\Il11:lf 

Acoplanlicnto: lus corHcncd( 1re:- gr:ltH.lc-. Lk -t rucd:t:-- csr:ln concclndos Jc forn1a c..¡uc se 

pucc..hn :tcupl:u ll!ltl rr:1s ()1\(1, 1:1cdn:md{) :--u tr:~:--bd1' :d punt<) de rccugiJ:¡ meJunrc un n·actol 

p(\J' elJ<l J'l':'Uit:tll 111l!~ :tdcCU:!dr >:- p:11 :1 1< >!" gr:JilLkS (1 l!1]Ulll( )...; de cdt!icto:-. 

I.:1 c..bsrrihuctún \' t:un:ul(l de eq~~:- crnlfL'!lL'd(IJl'."' :-L· tklll· rc:di/':Ir en t-unctún del np(~ de 

eJit!cJu, númen, de \'1\'!l'lld:i:'. pn:--( )tl:l"' L]llL' 1~' h:dll!:lll. b frccuenci:I de recolccctún. !1 ,:-. 

residuos L]Lll' gcnLT:IIl Lil:ui:llllL'lllc. etc :-:111 L·mlur.~l), p:11:1 \)pnmi/':Ir :-;u us11 c~ necc~:ni(): L]Ul' 

!{)"' C:ll11!1)ilc~ I'CC<dectlnc:- di~pll!l~·.tn dt· n¡u1p1) clc\·:ICt)!ltcncdllfl'~. f:tct!u:n el acccS(l :1 las 

Zlll1:lS de :¡]:1111Ce!l:llllll'J1[<) Lk h:I:>Ur:l l'l1 \(1;-. t•dtfiC\(IS. \' t':-t.lb\cceJ Ut1 :--l~tl'In~l de 111:111ll'l11111ll'l1[1) 

y lunptcz:t de u k~ IL'Ccpr:Ícul< )-... 
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ldentlllcaclón de alternati,·as de solución a probkmas d¡;;- manejo de residuos sólidos urhanos 

Lo capacrdad de es ros conrenedorcs ,·o río entre 120 ,. 1.100 lmos. 

Contenedores de gran capacidad 

Pueden ser abtertus o cerr:1du::>. ,. en :1lguno~ c:1sos \":111 equipados con t.:quipo auto

comp:lctador que pcnnitc una reducciÓn de 2/3 del \·olumt.:n de los residuos. Cun~tn.udos con 

b.nun:1~ f.ic :lCLro tTforzad:l~ pot brgucros del mtsmo nutcn:1L disponen de punto~ de 

cng:1nche dcbntt.:ros y traseros t¡ue pcrn1iren su c:ug:t en \Thiculo::; cspeCialc~ que \":111 
cqutp:1dos con clc\·adore~ npo "amptrull". "c:tden:-t~". r:-tmbtén U:unados ''rol! on - rol! off'. 

cte. Dad:1s b:,-; caracrerisric:1s ele e~ros \·chículus h:1~ t¡uc prtTer su acceso a b pb.tafornl:l en 

quc están ubJc:tdos los contenedores. 

I .os contenedores :1btcrtos Sll"Ycn p:tra depositar residuos \·olununo~n..- (sonlll'tTS, 

elccrrodonli-~ncos. muebles. ere.). :1sí como escombros. cn1bab¡es r n1:1tcruks dt\·crsos; 

tntcntras '-}\Jl' los contt.:ncdorcs cerr:tdos. yuc dt~punen de autoconlp:1ctador. se unhz:tn en los 

grande~ con¡unto::. dc \'t\"ll'lltb:-1, n1crc:tdus. hosptt:t!cs, etc . pata dcpo:'tt:u lo~ rc~tdtHb 

urdmanu::. \' actúan 

como ]'LLJllCiÚ::. c~t:tctone~ de tr:msfcn.:ncia. rcducti-ndusc el nÚ!Dcro de tran::.purtc~ h:t~ta lo~ 

ccntru~ de trar:m1rcntu. J .a cap:tcidad Jc c~to~ contt.:nedort.:s Y:ll'ra enttT S : JO n1ct1 o-; cúbtcos. 

Contenedores para recogida sckctiYa 

Pueden ser de dtfcrenrc..- capacrd:~dc:-: : ripu~. desde tambmcs de 2U(l lts Hasta contenedores 

gr:-tndcs f:lbttcado~ ex proft.:~o. Esto-; último~ puL·dcn tcncr dl\-crsas formas: gcnu:lln1cnrc se 

fahnc:ut en m:ucrul pl:i~ttCf' dc :dt:l rc~i~tL'llCI:t. l·~st:Ín Ctlllcebtdos para rccrbu· cxclusl\·anJcntc 

un soltl ttp(' de rcstduo Yldn~~- bras. cartti11C-" ll p:tpclt.:~. pl:ísttcos, etc. por le' LJUC se llbtabn 
cn lo~ ct.:ntro:- de :ICCJpto. t¡uc a ::.u \.l'i' c-;t:lll dJ~tnlnudo::. en zon:1s cstr:Hi-gtca~ de b ctucbd para 

fJ\·orcccr b l"l.'Cllgld:l sckcu,·:t Lk :ILJUC!!o:- Jl'SidWJS t¡uc cs intcrcs:tntc son1ctcr a procesos de 
rccupcr:ICH 111. 

l J u::.c 1 ck c~tl ~~ e< Jtltcncdl ll'l'' i:t\'( I!'L'Cl' h rccupcr:JCil.ll1 de nutcri:ts pnnu~ par:1 b mdustna. la 
dJ:-tnlllliC!l.,Il Lk IL'~tdw~:-- :1 tr:tl:\1. b dtmln:tcll·,n tk m:ueti:dc~ ll<l dcsc:Hi<lS nundl> lc1s residuos 

\":111 ;¡ Sflllll'(Cl:'L' :tJ Jl!ll(l':OII Lk (1>!11Jlii:Ot:l]L'. 

:'cri:t Lk· Lk-..e:tJ LjliL' ¡¡,., llll!IllCIJ)!II'- lll•l'lll:tiit:tr:tn }1,:-- IL'ClpÍL'Jltcs ll IHl\~:1:-- p:tr:t uulti'ar por los 

u...:u:lrtc"' Lkl :--LT\ JCJI' p( 1r l:t llltluL·ncu Ljllt' L'llr) lll"Ill' L'Il L'l Cf >:--te del -"lTYict<, \ t·n l<J.s ststctnas 
rl·cntCf .... :1 :tdr 1pt:tr L'!1 l:t rL"cr ).:..:1Lb. 

5.3. Alternativas para recolección y transporte 
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Tal como se n1enc1onó en el capítulo 1. esta fase c01nprendc el conJunto de operaooncs 
ttcran\·as de carga-transporte-carga desde que los residuos son presentados hasta que son 
de~cargados. bten direcGunenrc en los puntos de tratanucnro o en pbntas de transferencia: 

Debe n.:cordarsc que cstJ f:tse representa entre un 60 ~· un 80(~-o de los costos globales de b 
gestión de los RSL ~·-en consecuencia- reqmere una cwdadosa adtnmistractón. 

5.3.1. Alternativas de sistemas de recolección 

En b :tctuah<..bd se pueden d1~nngutr ttT:' gr:mdcs grupos de :'lStcmas de recogt<..b: 

a) Stsn..:tnas tradlCton:dcs de rccogt<..b Jonucüuna 

b) Stsrcn1:1s que imphc:1n lll\Trstuncs adicionales en barnos ~ /n ccltficws. 

e) Rccogtda selccn,·a 

a) Sistemas tradicionales de recolección domiciliaria 

Se denon1ina sistemas rraJICmnalcs de recogtJa a ayuellos cn lo..- <-¡ue se recogen 

mdt..-cr1111I!ladamcntc rudos· los tTsKiuo:-: (a e:-.:.ccpctún dc los mdusrnalc..- n lo.s <-¡uc pueden 

contener compnncnrc..- rú:-.:.ico:-). en d lu~at en que son producidos ~· sm mnguna con1prc::;1un 

prcna. ( ;cncr:dmcntc csr:ui regbmcntado rl uso de bolsas. 

[] hecho de Llllc b rccngid:1 :'e tc:-~ltcc dc:-;dc el lug:u de p!(lduccit'lll de los RSL. no si~mtlc:1 

yue el sctYiCHI LJUL' se tJ(rl·cL· :1 lo..; ctudJLbtHI:' :-lLTnpte cuhra tndn el rccorndt> dc..;LiL· el 

domtctllf¡ hast:l b pbnt:l de cl!mm:IC!r,ll1 tl rr:ubr"crcncu l)e c.--re ll1tldtl. ~e puede dl:'tlllgutr 

Cl1tl'L' dJ:-tillrtiS ti¡')(¡:- de te(fl~Jd.! LjÜL' :--up(lJ1l'll U!l:ll1l:\:(l! (1 111L'l1fll Ctlbbtll:l(l(,l!l C!Ud:ld:tn:t: 

• RccrdcccH·llllk L"··t¡uin:l tl putlttl ÚH1 1.1 c:tmlt,l\1 tc:dti'.! p:lt:!Lh:' en punto~ fl)oS acce~tbks a 

ltlS usu:lrH1:-. dtlfllk h:tcL' :-fltl:lr Utl:l c.tmp.tn:l \ h .L:L'!'llc :IL'udc ((Jll ~u::; tL'Clplcntcs ha~t:l :thí 
1.:-: un ml·!tldr> L'C<Ill<.l\lltCrl pct\1 tl'ljllll'tl' d,: L p.lti1Clj1:1CJ<.n1Lk·lusuar[(l \de que csrl· L'!l la 
C:\:--;1 CLI:II1dr 1 p:t:-:1 el Clllllt 111 

• Rccr >Pld:1 d1 lJlllcilt:lrt:l (:1 .. :1 p1 f! c1·-:1 

ImpiiC:I tr:Ih:qr • :d;.!Ullr • :1 [:¡ .. !.:11111]¡;1..; 

m:l!1tl de cdJt:L 

l'" lj :'l'l"\'IC!rl lll:-1:- C(l\llpJct(l tjlll' pr:'ICtlC:IIlll'llte llt1 

<• ]rlc:dc::; :ll.l'Ct:tdrl:', pt·n• tjlll' IL't]llll'tc una :tbund:tnte 

• RL'CfiL'id:! "Cilll11ll'C:!lll/:lll.t cr111 lt'C!ptt'llil'' c..,pn::1:1k ... prll' ni!!]C!Cl:o- (1 L'l'Upn-: de \'1\'IL'lld:!S 

::;c'Jlc 1 :-e l'l'tjllll'J L' el tr.du¡r • de cr ,]r JC.IC!t 111 l'll Ir 1:' cubr ¡-.. : permltL' reducir :dgr 1 b C:l!lt!Lbd de 

pLTS<l!l:d P'll' \ chiculc 1. ;I::;Í c1 Jtnr 1 dJ:-Illl!lUir lc 1 ... rtemp< 1..; Lk tTcr 11Tid( '· 

• Recr ~~r¡(..J:t lllL'C:l!ll/:ld:l l'll cr lllt:ll!lll" c--pl'Cl:tk-.. p( l\' lll:1!1Z:lll:l"' ( J l'l'U I!Tidt ~~ de \'1\ IL'!1<.b~· 

Implica llll lll:\\<11 tl:th:qr·, de dc:-pl.il:llll!L'!l!r' p:11:1 L'l u:--LJ:ll'ltl :· l:t dbp<I~!Cl(.l\l <-k csp:tclo 
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Identificación dt: alianattvas de soluctún a rroblcmas dt: manejo de residuos sóltdos urbanos 

suficiente para la locahzactón ~- fácrl acceso a los contenedores Pero. pcrn1ne rcducrr a un 

solo trabajador por c:untón la pbnulla de rccogtda. De forn1a más cstncta que con los 

tectptentcs. se rcc¡uterc guc esre eqmpo cumpla una::. norn1as csrnctas de manrcnrnltcnto 

(de~infección pcnódtc:t, ere.)~- c¡ue los YCctnos :1fecr:1dos colaboren con el scrYicto 

Se pueden adopr:1r tnás soluctoncs mrc...:rmethas. pero lo m1portanre a tener en cuenta es la 
n:bci<)n c1Ut: cxtsre entre mcCII11Z:lción del setYteto -lo guc puede rcpresetuar un :tlnr:u:un.ienro 

de los co~tcs- ~- maror col:tboractón ctuchJJ.tU y entre chsnunuctón de los uen1pos de recorrido 

y m:l~·otTS tH .. ·ccsidades de eylllpu :1dicion:ll. 

h) Sistemas en edificios y unidades hahitacionalcs 

En edificios de nue\-:1 cunstruccic.JI1 SL' han chscibdo sistemas senctllos de Jucros \·erocaks con 

compucn.:ls en c:tcb pbo e, apan:tmcnto t:n los que se dcposnan bs b:l5tlf:1S t¡uc caen hasta en 

un lug;¡r mfcrwr del edil-tciu. Estu:' st~Icnl:lS son mm· comunes en b ;¡ctuabdad en tod:1 

1 .;t. rinoaménc:1. 

~ulo cunl(l ilustr:ICH.Hl mcnCHlll:nemus algunos sofimcadus ~I:'tcn1as ptk)t{) t¡ue se han 

mst:1bdtl en :tl~unus p:~isL·~ IH·n-dJcos. cc•Jbbte!Hcs en duetos \"l'rtic:tks en los echtlou:-. yue se 

unt:n :1 rubcrÍ:1s neum:ític:1s horii'om:tlc:--, <.¡uc CI)Jlducen los lTStduos de IPs dn-lTSu:-- L'lbii.ctos de 

un:1 umcbd h:tbH:ICJonal. h:tst:t un ccmr() de tr:uam1enr() IJ centro ck tr:lt:lnliL'IHtl pucJe ser 

comp:lctacll·m p:1r:1 i!LT3t :1l Icilcnu. u tn~Jncr:lctún p:tr:l producir \·:-tpor p:n:1 b c:tkf:lcciÓn de 

b Ulllti:td h:tbll:lC!P!1:1J. 

Ll usn ck estas tccllJC:lS tTLJlllL'IT. un csp:lcit) :ldL·cuado en IDs grandes cdrtloos 11 C()Jl]unros de 

yn·tcnLbs, un:1 in\-LT:--lt-111 mm llllJ11llt:ttllc. \ un sJ..:tcnu de m:lntcnmllcnro/funuonanuento 

:1dccuad<, Pcr1•. en b nwdtd.t Ljllc :tumctl!cnl(l:- CllS{():-- del SlTYICiu tr:ldtc!Pll:d. c...,¡os mc:tudos 
pun.kn cmpci':ll' :t sn rcn1:1hk:--

e) La recolecciún selccti\·a 

1·:1 Ú!l!C<> 'i'lc·m:r ck rn·, '.~rd:r c¡uc· rrcllc m cuc111.r ' prc>upo11c· u11 >r>rcm:r de clrmmacrón 

p( l"(LT!f ot L"" b tl'C! ·.~!ld:t -.¡:k-ctl\ :t. L]Ut' \':t 11111d:J :1 !1 1::. -.,¡-.rcnu-; de n .. ·utd!/:lcl/ll1 tk ]o..; l'l'~iduo:.. 

l.n 1~~=-- L'tlt!ll11•:-- :tl-11•'- :--L· h:t L':·..C!Jl!o much:t ltt<.T:l!ur:t .... ~,hlL' c..:tL· tL'!ll:l l·.n much:t:-- pok·miCa~ 

SI ,],l'l' ~ll l'L'!lt:lhJitd.td .. l llll'!lliL]I l !11 • "L' lJ:t IL'!l!d11 -.ut+ICIL'lliL'!lll'IHl' l'll Clll'llt:l l1l" Lli..:rmt<>:' grado~ 

fll!Jll:l" (llllL!LlL' "l' Jlllnk ll':!IJ/:ll' L'"[L" (lj'l' de IL'C(~~.!)d:t 

¡:_¡ !ll!ILkl~, CI•Jil]~ktl• 11 1dc:tl dv rn·~·.'..!td:t -.vkctn:t "llf1!!1lL d11;:-. C\1:--:t::' 1) h part1C1pac1011 

ctud:td:lll:l :ti dq"~ 1 •:--lt:tr t·n h 1 ,j .... l_... 1' cuh~ 1:-- Lh:--tllltl '" l1 1:-- ptlllup:dc_... cump1 Hll'tliL'" Lhfcrcntes Je 

1()" 1\:--l Ci!ll1!• punkn "L'l L'l p.lf1L-\. i1 ... pJ.t..,!!L-(1". el \tdn~•. mct:de-. ~ rc::-;rdullS l)rg:imco:-., 2) la 
It'C!lgJda p111' ~cp:tr.ld!, dL d!chll> c~nnpl•!lL'lliL'" hJc!l en \·chícul(l:-- d~::-nnt,,:-. 11 en \'chículos 

cspcc u le:- c1 1111 p:t r t IlllL'Ill :td1 '" Jl:tJ :t :--11 1111 pk 111L"1l !:IC!< ·m "L' de he un tctlcJ en cuenta los 

stgulc!l!L'" 1:\Cll liT:--· 
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Documento dt: npoyo 

resultante:-; 

• La recogtda se hace n1ás con1ple¡a ~- como consecuencia de ello aumcnran lo:- netnpos de 
rccorrido ~- b doractún o sofisucaCIÓn dc los n:hículos. Ya se ha tncnCionado que b 

n.:cogtdn e~ cl con1poncnre principal del coste ror:1l del sctTICIO de rccogid:1 ,. cl11ninación dl' 

los RSL. (cnttT ú0-8U 0 'o). por lo que este factor de cncarccunicnto no e:-; cn rnodo alguno 

dc:'prcCiablc y pucdc dar con1o resultado un cnc:ucciinicnto del coste total del ~erncio. 

• Sl· tTL¡utc-re un grado de conctcnuzactón r cobborac1Ón cJuLhdana ba~t:ltHc elc,·Jdus. }·a que 

p~U:l (jUC e] si:'tCl1l:l :-.c:l ct-t:Ctl\"0, tod:l b pobbcJÓI1 afcct:tda debe Clllllphr l:l:' norma:- de 

selcccJ(..')n de ]()~ re~1duos lJ:1Jo:-> esto~ factores de "cduc:tción CJudalbtu''. el proceso de 

tmplanracH·>n del :'IStcnu tcyUicrc un til·mpc~ :tdccuad( 1. 

Sm cmlxugo. :· :-.111 dc.-;c:uur b mg:1111Z:1CH.JI1 completa de h rccog1d:1 selccttY:l. cx:t"\fcll 

bast:llltes sulucJUne:-: LJLIC :-.1mphficm cstc modelo idcd :tUIH.Illl' no lnccn tan cumpkt:-~ 

selecCIÓn de ]u:' ITSJduos. :1 s:1bcr 

• Dentn, del mude! o Jdc:d se puede reducir el numero de componentes :1 sclcccton:-tr de 

:1cuerclu cnn lo:-; precio:> del mcrc:-tdo. 

• T:unbién dentro del modelo tdcal se pueden :1dccu:1r los distiiHos npos de recogiLb .s(·l¡t 1 :1 

i(J:-, b:t!Tltl;o. Ljlle :111tl'Iltlrmcnre :111:1hz:lllu:- lllll' supnncn 1.111:1 m:-tyor cobbor:1cH·ll1 oudad:-tn:t \' 

un ab:tr:tt:ltn!Cllttl de lt>s cnsrus de tran:-porrc. :\:-;í como t:Imbién :->L' pueden utrlt1:1r l:ts 

dt:-.tlllTJ:' :''tJ]ucir,nc:-- LjllC :-;uponian tm·cr~Itll1l'> :1diCinn:dc:-.. adecuadas en este Cl:'o :1 l:t 

L':>..l:'tcnctl de t1pr1:- dJfercncudtl:-o de !T:-JdUtJ:-

• c:u:l!1dtl l:t recrl,l!1d:t sekcrn·:¡ se rcalii'a ptlrLJUl' l'll úlll111tl l':\tiTil1tl e:-.i.srcn muc:tdtl~ de ]t,.., 

prt ,ductt J:' ¡e-..uh:l!lfc:-. :-e punk 111~1 rument:lr un :-J..;r~..·m:l t lJKh>n:d de lTCt 1gid:t ct 111 

111Cel1tl\'l>S. btcn "L':l Ctltl b Ct,mpi:l Lk p:1pel. \"Idr!tl. ere.. 11 pr1r<..¡ue el ctud:~d:lllt> st.>ltl p:1gue 

ptlr 1:1 JeCtl.~!d:l' L·ilmtl1:1Clt.JI1 del ,-tdume!l de rc:'Jdw,:' 1\tl lliferenci:Idt>.s De hLcht, estt1 

suptllll' ~..¡ue b rL'Jl!:thdJti:td Lk b reutii!i':ICJt.)J1 puede cuhnr el C(l:'ttJ dcl transportl' \ re:-.t1111gc 

lu.sr:uue h-. ptiS!hdilbdL:-- ll.cctl\-:1:- dL· ntv t!ptl de ... t,JuCHJilc:-. J·:sr:t po::-.IbdJtbd :-e ptJdrí:t 

cntl!emphr '' 1Hl'!1 CriJ11t• ft,rill:l de rr:'ut-.Jtr> ~r:ILhcd h:ICI:l b Jl'Ctl_~..!id:I ::;elecn\·;¡ compku. tJ 

h1e11 Slllm:i ... lllCl'llti\·r, ... :ILilcJrnuk-..LjllL' l.¡ :Iiur:tl:llllll'!llclllllL' ~e puede obtener en lo:- (ll:'[tl:-o 

\. p( !;' t:llltr 1 l.'!l i:J J:ttll.:l ljlll' "l. Ct ,Jlr.! :d Cll!d:lti:lllt 1 

• l.:J f~,rm:J m:Í:- :-.cncdh \ ruduncnt:Jrl:J de :--ekccttJJl:lr ]IJ> re~idw1:-. e:> rcncr en cucnr:1 l(lS 

dtst!I\fll:-> tlp~~-.. Lk H . .-..;t Ljlll' ~e pn1duccn en un nlJckr, uth:tl11l p<1r :ÍrL:I:' de pnJduccJt.>ll. 

Ptll l']empltl, ::--1 :-L· tcCII.l!L'!l ptn :-cp:tr:Jdll l11:- IesJdUtl" Lk ]f,:- mL-rcadll'-., de la:- :irca~ l'll t¡ue 

pt:tCI!C:lllll.'lliL' :->I,Jr¡ l''..,l:'!l'll (lflClll.\" 1• Cl'll!JII:-> ,(llllll.'ICJ:Iic:--, etC, Sl.' <dHJCI1l' U11:1 

diferenct:IC!I.lll 1111pllr!:tllll' Lk ]11:-- rc-..JdlJI,.. \hrll'.\ h!L'll. p:1r:t Ljlll' UtLl ..;¡¡JucH.Jil de e:--!L' tq1\l 

re:->ultc rcnt:thlc. el Lk-..:tiltdltl lk un:t pl.tllt:l de I'L'C!Ci:l]c ~~-,¡~, p:uccc pu:-.!bk en _t..,;I:t!lde~ 

núck( ,..; urh:lllt 1-.. 
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ldentJficacu)n dt: alt.:-rna!l\'as de 5olución a probkma5de mnnejo dr: residuos sólidos urbano:; 

En ~lguna::> cmd~des curopc~s -con1o por c¡emplo Barcclon~- se da este upo de 

diferenciación de los residuos por lugar de ongcn o barnos. Esta chfcrcnnaCIÚn no 

soluCiona el proceso de reuu!tzao<'lll sino que se adenu ~ b. incmeración de los rcstduos. 

}-~ que los Jisnntos tipos de residuos cunnencn un poder ctlorítlco <.hfcrent<.·. 

5.3.2. Decisiones complementarias al sistema de recolección 

1-labu.:·ndusc sekccJoJu.du un sistema de rccogtda. a lo menos debe adoptarse dcctstoncs en 

cad:1 unu de los stguicntcs aspcct():-.: 

• F rccuencia de la recolección: 
Dependiendo de l:-ts condiciones c!tnüttcts. del gr:~du de gcncLlClütl. del arca ::;octo

ecunÓn1ICl. cte .. se debe establecer b frccucnci~l de recugt<.b de los n.·stduos con penndiCtdad 

Utana. tres \"Cces pur semana. dus \·cces po1 scm~n:1 o scm~uul. Los cosrus scr:ín funciÓn de 
esta pt.:no<.hct<.bd. 

• Horarios: 
Para poder alcll1/.ar un ma\·or dm:lllliSllll> del ~l'l"\"!Clll ::;e !u. ce ncces:tw l elegu :t<.¡uel horano. 

dturnu u llllCturnu. cn <.jlll' c::Jst:l menor mren~id:1d de tr:itlcu y Ctcc mcnoiT::-1 pr()blem:t~ por 

Imp:tCf() ambiental l.:t::-1 cu-cunst:lllCI:I:' :tpunt:Jd:b coi!lCtdcn con hor:nw:' noctui no~. Los 

I"l'SJduu.-; S(.dJdu.-; de ttpu cumcrcul :'e p¡c:,ta!l me]ur :1 un:t tTcogida drunn <.jlll' debe coinc1du· 

con h de mcnur inrcnsiLbd del rr:íf1cu. 

!.:1 clcccit.l!l de un:t u nrr:t ltnll1:l de rc:thí':lCIÚ!l dcl sci"\'ICit' de recogida de b:bur:t.-; (diurna o 

nncturn:t) no dcbicr:t :-;cr tnHt 1 de un:t <.kcisi<.lll pocn mcdüad:t por parte de !u~ entes 

mulllc!p:dc~. \"3 <.¡ue cndcntcllH'll!l' c:td'.l publ:ICH.Jll nene un·.1 _.:.cric JL' crrcun.-;t:tnci~~ r:~lcs 

Ctlllltl. :dumbr:~<.ltl pllbhc<'. ciim:lttl]tl_l.!.i.t. dL'll:'l<.l:td de ctrcubcit.H1. SltU;t.CH.H1 ~- c;;ud<J del lug;¡r 

elc~Jdtl p:1r:1 b di:-ptl:-\IC!t.lll t!n:d <.k ltl:- I"l':'IdUil:-o ~~-~l!dtlS rcculcct:tdos. c1c. lJllL' intlu~l.'ll 

l11l[:tblemcnic a \:1 lllll':t Lk L'k:,_!Ir un LktlTillll1:1diJ hiJI":tricl 

l"n() de ]t¡-. pr~~hkm:t:- Ljlll' pueden tlri.!-!IJl:lt~L' :ti pretcnd<.-r p<lllct en pracrtc:t un setYICiu de 
IL'[I '_~!Lb !11 JCfUI"Il:i. C" e] 1 tlld< l Ljlle jlll Jdl!Cl'll ]¡ l" H·hicu]< l" !L'C<lleCtl Jl'e:-1. 

1 ~~ll' 1 utd' 1 1111 L'" ..;¡ d:I!lll'Il!L' L'l pt 1 ~du(¡d¡ 1 p~ 1r el 1111 l\< 11, gener:tlmclllc dJ<.·:-cl. ~1r11 1 además el 
pr,,ductd'l ptlr 1~"" pn~pHI" 11lL'l':till"lll<J' de C!JlllPIL'"I<.nl dei<.'L]L!lf11J reccJ_]ecrlll !:! pnnll"nJ de 

cll'l" l'' d!l.tcd Lk <.lillllll:tr P''l "li' pt<ljll:l' L':tt:!Clcn-.tiCI:-- \ p<lll]lle en mucht1:-- de]¡¡, caso~. los 

"L'I"\ IC\f>-. dl' !11.\Il{L'lllllllL'll{!J I1<1 "\' j1ll'!lCllj1.lll lklll:l~l:!d<J de L]Lie \11:-. l111l[tlJ"e": -.,u~ ~1StCl11:1~ 

:'dL'IlC\!1"1)-. llL c· .. pul-.HJ!l Lk- .:.::t"l':-o, L'"tl·n \'L'tll.tdcr:!\lll'IltL· :t)ll:'t:Idll" 1.-.;rL· lllCtlll\'Cilll'l1tc 

~~ ll.!tn<.'Il!L' "L lu jl11dJd1 1 !'l'"l ~h L'l L' ,¡¡ !.1 utdt:t:tl.lt 1Il l'Il :dgun:t:- Clud:tdc~ de ch:t~l" 1111 )\ 1do~ por 

tt:ICC\IJ!l L·kcrnc.t. mnluntL· \111ll<J!L':-- cil·ctnl'll:-- :dm1c!ll:idiJ~ p<Jr barcri:t~ de pl()\11() Oc gran 

c:tp:tcJd.td 1 .:--t<.· .._¡.._¡un:t r<.·:dment<.· p<1C<1 utiiii':tdll L'll b :tctu:thd:id, tiene u¡U :-ene de \"ClltaJa~. 

pcn~ lll'IlL l.t IImlf:ICII.JJ\ dv c:tp:tCJLbd Lk ]:¡, lutetÍ:I", !ltl lubil-ndiJSC ::;upcr:tdu todaYÍa 

;IU(Illl<llnÍ:t-. de m:Í:- <.k !tl!l km \ Lk !:1 dt!'tculr:ld de supcr:1r Cl<.'IT:t-. pcndieJHe::, pot lo lJLIC su 

Utl]l/:lCli.lll ]11 llk\11< l" C< lll~i<.\ct ;¡¡].¡ !'l''lr!IlgJd.t :1 Cll'l"!l l 11p1 l Lk C!Ulbde~ 11 lfliH.'l":ll lO" de lTCoguJa. 
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Documento de aroyo 

Rcspc:cto al probletn:l ckl nudo yuc producen los propio::; n1ecamsn1os de con1prens1Ón de los 
,~chículos, es 1111porr:1ntc el aYance que se ha proJuctdo en su durunactón, stendo fundan1cnral 

a b hora de decidir una adqursrcron de este tipo de egurpos, d realizar por los Scrncros 
T ~cniCos ~luntcipales un cxhausri,·o eswd10 de los dtstmtos sistemas que ofrece el tncrc1do 

lndepcndK·nrcn1cruc de bs caracrcrÍstlGlS técnicas del matenal a unhzar par:l un scrYtcto 

nocturno o dturno. antc:s Je dectdtr por uno u otro, se deber:l. tener en cuenta -tal conH .·se 

mdicara antenonncnre- bs caracrerísoc:-ts urbanas de b ctu<hd. pudtendo scüalar una 

cla~tfic:lctón que no pretende sc:r limnan,·a. smo mcratnc:ntc enunctati,·a, por b n1ulnrud de 
casos particulares L¡ue pueden prest:ntarse · r e¡ u e podrían llt:Yar al con,·cncinuento de c¡w.: lo 

m:l.s adecuado sc:1 hacer un set'\'iCJu de recogtLb nocturno o dturno, solamente: para 

detL'rll1ll13da zona de la ciudad: 

• Poblaciones tun:=-nca:>·. pm :=-cr lug:w.::> dundc gencr:ilmenre ha~· ,·ida nocturn~l. c:-

aconscJ:lbic realrzat el sen·iciu :1 primcr:1s horas de b mailatu. e\·iranJu yuc lu~ cubo:-: n 
recrprcnte:' donde se depositen lo:; Jl'~Jduo:; por lo:- u:-;uano~. pcnnanczcan en la:> calle ... 

dur:111te b noche 

• Pobbcwncs con un centro urbano cungc:;tion:H.lu: en ello::;, e\·iJcnrctnctH<:, dcbcrbmo:-: ir :1 

rcaliz:1r un serYtcio de re~ogiJ:t con c:u~ctcr nuctunH_I par:1 <.Tirar las drficult:1des de rr:l.fico :1 

pnmeras hor:1s cic b m:ui:m;¡ ~· la:; pcnurbaciones L¡ue ellu puJtcra oc:tsJonar. 

• Crandl'!'\ \' mcdtanos núCleos urbanos· b pt:icuc:J aconsL·¡a realtzar el setYtcio de rccngtda 

en hura:> n()crurnas ~:¡h·o en zon:b pcnfl·ric:1:> o Lk deCtctL'JHe ihtn1I!l;tctc·H1. 

T:d C()tno ~ :1 ~e mdlc<·J, en :ILlllelh:o pt •bbcir lJlC:o dtlndc e:- f:i.ctl dt fl'lcnci:u dos o ,-arws sCcrorc:

dtsttnros de form:l de \"JLh. "'L' podri:1 :-u~c1ÍI b C<ll1\T!1ÍL'I1Cl:l de Je:thz·.lr un SL'IYICJO l111V<• de 

recogtda de basut:t:-:. rc:dtz:tnd<l cun C:lr:ÍctL'l J1<•cturnr1 h de cu:icter d1J111tctlunu ~ de CL'ntu•.-> 

comercia le:-. de~:lrrulhnd< • el scr\'lci~ • Ct nl car:Ícrer dlutll< 1 u de m:1dnt~acb en pulígunos 

mdusrrulc:> \ i'Oil:l,.. de recrer"•. ~L· L'IltlL'llLie LjLIL' cad:1 pohbcif.l!l t'l'ljllierc un csrudto prt'\ to 

e~pecíftc<J :1nrc:> dL· :1d(1pt:1r un;t u <f!r:t :-<ducJt.nl. pud1cnd<1 lkg:1r el c:JS<l t¡uc por h complcpd:id 

de rut:l:o e Jttnct :tn1 •:- d(: detc! m!Tl:ld:L.., p< dJI:tCII ltlt':o. :-c:t :IC< •n:-.cphk el ptocc:-::u rodo~ los d:lto:-. 

mclu:-:< • p< 1r C< •mput:ld< f\ 

e) Factores que influyen en los ticntpos de recolecciún 

!·: n b t'l'C< ¡Jt.cci~ ··n p 1 ( ljll:JllH'll re thc !u p( •de mt 1:0 de ... t :tc:ll l( ~ ... ...,¡~utcllt e f:tc tu tes C( 11110 m tlun:n re.-; 

l'!l ]<J."' llL'll1jl¡l.., Lk ]'l_'((f,:_:Jd,t 

:-t) Tip1 • de rcccpr:ícul< • 
h) L'htc:lCI\.J\1 del 1 L'Ct·pt:icult ~ 

e) \. Úmct < • Lk rccr .\L·ct< •rt.:S 
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IdentificaciÓn de a!tcrnati\·as de -;o lución a nrohkmas de mancJn de rcs1duos sólidO" urhano:-

d) Tipo de zona o sector. 
e) Calidad de las ,-ias de circulación. 
f) Tránsito de ,-chiculos 
g) Hora en (.¡ue se realiza la rccokcctón 

h) ChmátiC<l 

d) Equipos: 
J.os t:(.¡u¡po~ de rccog1da de rc~tduo~ Jcbcr:ín· ekgtrs<.: teniendo en cuenta todo~ ayucllos 
factorc:- caractt.:rísnc()~ dt.: C:l(.h ctuchd u :írca de H:cogida: el npo de ,.¡,·¡cncbs, la dcn~u.Jad Jc 
b poblaCión, el urb:uusmo, d \·olumcn :· el tip() de rcslliuos, las ,·anacwn<.:s de estaciÓn~ la 
frecucnct:l o la rapt<.lt.:z con c¡uc se IT(jlltet-cn lo:-; scn·iCIO!'i de recogtda~ b dtstancta a lc~s centros 

de tr:Han1H.'IHO, los IT<.Jucrinlicntos en matcna Jc higiene, de csréuca :· de las condtcwne~ de 
trabaJO del pt:rsonal. elmonrc_l de las lll\"t:rstoncs :·lo~ costos-dt.: exploractón. 

I .as pnnc1paks alternatt\·as dtspomblcs en cuanto a ,·chículo~ rccokctores, son bs St_ll:utcnrt:s: 

• Camión recolector con caja compactadora 
Estos \Thiculos están t.:L¡utpado~ con una c:1ja compactadora L]Ue dispone de una toka para la 

carg:1 de los r~sHJuos :· un dtsposnin; de comprensiÓn LjUe pern1ne reducir entre _) y 5 \Tces el 

Yolumen de los rt.:siduos Se cbstfican también según b ubiCactún del smo de c:ug:t_ con1o de 
c:J.q . .!a trsera, brer::d o fronui (de corHenedon:s umctmenrc). 

1 .a cap comp:lct:J.doJ :1 suele cst:J.r cunstnnda e un ch:lp:t:' de acero cspectal. de alt:l rcststcncta a 
b abr:IStÚn \ :1. b corrusic'm. Jet-urz:J.d:t con ,-¡gas \ tirantes de acero de gran ITSIStenct:l. y 
montad:J. se 1btT un ba~ridCJr de sopor tL' sum:unclltc St.Jltdo. 

1-J ,-act:J.do Lk h C:IJ:I cump:ICI:Id()r:t :-:e rc:tlii':t. _!.!L'lll'ralmcnte, medtJtHc un:t pbc:1 de expul~tón 
acCionad:! por un ctrcuno hH.lr:iu!tcc 1. 

1 .os C:llll\C >lll'S 1 ecokcr ore~ -e' >m pact:td()rc s punlcn 11 CLJ uip:tdos 

contenedores LJLIL' ~e ad:1pt:1 :1 ltJ:'· dJ\'l'I'"'OS ttpc>s !lcJrm:dtzado:-: de ~ 
(:tctlnand( 1 b Il'C( 1g1d:t hcrml·uc:t 

• rniuc(Íc.J!l_ del C! l:'tt· dt·! lr:tn .... p~ l!'IL' p~ n [! l!lchd:1. 

e rnll!CCI!.Hl t\cl !IL'IllJl! l dL· l't'C< ~.~t_d:t, 

o m un clcYador de 

ú -l rueda:-:, o sin ellas, 

• :ti :-.L·t b C:IJ.t hL·rml·ttct. st· mepll':l!l ]:¡.., ccJtllhct<JilL':' ht,l!.tl·ntc:l:', e:-tl·uca~ \ Lk :-egunJad dd 
..;el"\'IC!t l J"lll':..,(:td! l. 

1.:1 c:tp:tctd:td lltll'lll:d de L'"f'l" \ L·hícu]c¡..; tl:-cth L'lltre (¡ \ 2) metros cúbtcus, e:- decu· de 2 a 13 
f( lllL'hd:t..., de rcstduc 1:0. 

• Catniún recolector con caja cerrada sin cotnpact~lciún 
J.as c:tr:tcrctist!C:b rl·cnic:1:- dt· l:1 C:l):t :-'tlll ..;¡mtl:uTS :1 la:- :ltHcnorc:- en lo rt.:fcrcnt<.: a corros1Ún \ 
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esranquctdad. pero no disponen eJe mec1nismo compacrador por lo que su capaodad de cuga 
es n1ás rcducrda. 

Suelen uultzarse en pcquci1os núcleos urbanos con poca generación de residuos. n11cntras que 

en ctudades de tna~·or ram~liio. se emplean para b recogrd:-t de restos de arbolado y rcstduos de 

b hr11picza n~uia. 

• Camión para contenedores de gran capacidad (roll on- rol! off) 
Son ,-chículos cspec;:ialcs ,t¡uc \·an L'(jLUpados con elc,·adorcs npo "an1p1roll". "cac..kn:1s". cte., 

par:1 poJer lc,·anr:u y dcpusnJr lus grandes conreneJores sobre el chasts del canuon para su 

tr:t11sportL al centro de rr:tran11cnrn. 

• Camión de caja abierta 
f::src ttpo de n:hículos se sut.:lc unllzar en :ín:as rurales donde el \·olumcn de n:stduos es mu\ 
reducido:· no se dispone de suficientes mc<.l!us ccntH.lll1ICOS parJ rcahz:u un setYICio :1dccLudo 

_·\1 e sur abtcJ tJ la Gl):l. st Jlt) :>L· Insub un:1 lona u red. :>e n1elan los pLisnco.:;. ~- pape k:>. : 

adcm:í.s. com( l la cqa 11< l suL·lc tLncr la :1decu:td:1 esranL¡ucitbJ. se produce la pérdtd:t de 

liqUJdos a lu l:irg() Lk r()Ju el rLcornJn. cnsuo:l!H.In bs c:t!ks. 

L:n la~ árc1s urban:ts. es re npo de c:unilm sude urihz:u se p:tr:1 la tTCo~tda de re~tdu()s 

\·olun1mosos con1o s<JJnicn.:s. ck([rodoml·snco:-:. muebles. ere 

• Otros tipos de ,·chiculos 
Dcntru de csrc conccpr{) se mcluycn lo:- c:un,s. IT!ll<,k¡uc:-. n>l~ucres. ere. LJUL' son tntn·tdos 
por tr:lCCI(-!11 anin1:tl r¡ rr:tcttlrc:-. (;encr:dnwme :-e usan L'Il el medio rural. en sccrorc:> donde el 
n>lumcn de Jcsidu():- gcner:td():-: e:- lllll\ J1L'ljliL'I1(). 

1·:..-re npt, dL· \ dlicul<IS J1IL'SL'lli:l i.~L1:1ks I!lC<Ill\.L'llll'llll':- LJLIC h)s cm1tonL·:- de C:lJ:l abierta pcn1 

llH.lbcunbkmenrc l'Sr:Ín pll':-l:tnd<, un 'lT\ ICH, :1 cr ,,te:- mÍI111n< ,._ en :Íte:ts rur:1lcs de pobl:tC!t.nl 

m u~- Llispcrs:¡ o de p< lC\ den:-id:1d ~kmt ~.~t:it-IC:I. 

l·:n t< ,¡J< ):- Ir,.., C:l:'' 1:>, :-L· ~klll' :1d1 )['1:1! tk-Lt:-1< nlt·, .. t ,hll' b c.q-uCid.td del n¡uip< l, índiCL· de 

CUI11J11Cl1:-Jilll. C<H11:1!11l!l;!(lt!1l p11; !'Uld11;-, ll'\:¡CJ!Hl l:!r;¡ C:llg:t, l'(( J.:l., C:lr:lCteriStlC:I" 111:1:-' 

unport:tlltl'" :t tl'lll'l en Clll'lll.! .. 1 111 

• l·:sr:tllLJLIL'ILi:td ltd:tl. ¡nr:t LTll:IJ tk·n:tll1l tk lit¡uidr):-

• .\l:t\rlt índJCL' dL· C<Hl1J11L':-ll·,ll. :t tinLk Jl1L'I<,r:ll el rendunlvll!tl de lt)., nlulp<J:-

• R:ípllh ;¡\¡..,( ll Clt.lll lk ll':-tdUI 1:" 

• Ba¡(J C< )~rr) de !ll:!lliL'Ilti11Il'llttl, 

• :'cgun.._bd de m:l!1l'J<) 

l. lTJdetlTL'!l1clHL', Sll'lllj,l'l' Ljlll' l:t:- ct\':Jl'tcJi .. ¡¡c:L" Lllh:II1:1S del lugar !u pcrmtt:ln, dl'he 

prncur:¡rse clc~ll JeCtJlcC!tlJl'" dL· .er:lll \·r¡llll11ell dL· ctl,i!:l p:11:1 LTlr:tr pl·n_lida:- de rendllniClllrl 

ljlll' supt llll'll 1( ¡., lk:-pht::tll11L'll!f )., :tl Cl'Jlt n 1 dL· elm.llrl:!Lll-,11 



ldl.'nti!icación di.' altl.'rnatJvas de soluc1ón n problemas dl': maneJo de re:;Jduos sólidos urhanos 

:\sumsmo, dcbcr:i tenerse en cuenta. a la hora de elegir los equipos m:is apropiados, el poder 
d1sponer en el parque de ,·ehículos de aquellos para reahzar los serncios especiales que no 

pueden o no deben ser rcahzados con los recolectores compresores, tales con1o animalc~ 

n1ucnos. productos sanitarios, Jcri\·ados de acri,·idadcs sannanas ~· aquellos otros que por sus 

características no sea adecu:Hh su compresiÓn 

En (JCaS!ones. !110riYoS de efic1enci:~ en el uso de los Ychiculus puc<.kn :ICOJbcpr di\·Idir b 
funciÓn ~le recogida de la funciÓn de transporte. ,·aciandu lo~ C:ll111()IH.:s de recogida sobre 

can11011es más grandes ~· mis adecuados para el transpone a dJsrancJ:t de gr:tndes ndúmenes de 
I"l'Siduos. Est:I ruptura del sisrem:1 de H.:cogHh se efectúa en las denon1madas plantas de 
transferencia 

La esrructur:l más :->imple (_k estas ii1St:llac!ones se compone de una pbtafonna ekT:tda en unos 

tres u nlatro metros en rd:tctón con el nrn.~l del sw.:lo. Esta pbrafurn1a es accesible :1 los 

n:hículos de l"l'CllgtLh por mcdiP de una r:unpa de acceso ~· sus d1111t:n:->iones deben pernutir b 
e\-oluctón de un \·chícul() de recogida. 

I .o:-> c:1minnes de recogid:I \·acían dtrecramcnrc sobre u1us toh':ts LJW.' pcn: gr:nTJ:Id descargan 

los rc:->1duos sobre los remolques de los tr:Kroc:muones. l.os rcn1<.>iLiucs tH.:ne generalrncntc 

entre -tn ~· útl n1.J th: capacJLbd ~· pueden tener compactado! o no. La dcsc:ug:I en el relleno se 
hace con el p1stt·m expulsur st tiene C()mpacrador. por \·olrco. o por los stsrem:Is dcn()nunado.:> 
de "piso m<·n·il" 

Fxtsren tamb1¿.11 si:-:. tema:-; CCJil c()mp:Ict:ldOI es tl¡us. ubicados en b ba~c de la toh·a. cumpacran 

h h:!Sllt:J L]lle c:te l'll le>:- Jem(dt¡ucs rcduciend(> el \'<llumen de los rcsidups :· :wmcntando su 
C:Ipacid:td de c:Irg:t ~egún :-;~,_· \·:111 llen:Jndt) los tcmDlyues. :-'llll e\·acuado:- p()J tractocanltones 

pnn·t:-o!(JS tk dt:-p(>siti\.J>:- ~..·-.p~..·~,.·¡;¡]L·:-- p:u:t :--~1 m:llle](• } luego transport:ldu:- :1! centro de 
tr:l!:lllliCll!!) 

1] 11ÚI11LT( > de C:\1111( 11lcS llL'Ce:-:trlt 1:-- \·cndr:i tbd( 1 en fwlCH.>Il de b dt:-;rancJ:t :d cl..'ntro de 

tr:-~ramJellt,, \ dclnúnll'Jl) de tc>llcl·.tlh"·:IL'\:ICLI:II 

l·:n gcllLT:il. :-:~..· L"-.lll1l:t lll'CL''):IIJ:t l.t 111:--l:tbcu·Hl di..· pbnr:t ... Lk fl:tns(crcncl:t cu:l!ld(> se g<.:ncr:I una 

C:lllll~hd di..· rL·:-IdtH> ... lmp(>rl:trl!L·:-- \ l:t ~..hsr:t!lCI:t lk transpt>rtc de In:-; rc~tdU\l:O al ct.:nttu Jc 
ll:lt:tmlctll!> L':-o :-ollj1LTHII :1 ¡_; _ _2fl km ~111 cmh:tr.~~~ L':\JSten mc,del():-; m:ltem:ÚICu:-1 de fácd 

:tpllC:ICIIHl t]lll.' ~..·n Úl!lLII.Hl d~..· !1'" L'l>.-.1(>:- u!lll:trH>:- ~..klrr:tn:-opllrlL', IIH.!Jc:lll :-1 h tr:1nsferenoa e:-. 
l'(l >!l( l!l11C:lllll'lll1..' t':t(! d )k 

],:¡ ... plltlclp:dv-. \Tiltaja~ dl' l.t 1111ph1H:tcH>Jl dl un:t c:-.l:tCII,~Il dl· ·¡ r:lllSI-l'll'llCJ:t pueden 

rl'"llll1lr"l' l'll l:t:-- "l.~llll'IIIL'"· 

• Econon1ía dd tr;Insporte: 

l·:n un rr:tn"p~~rr~..· lk lt:til ... t'ell'llCI:t l:t L':tT~.t utd lq,::tl puede lkg:u ;¡ sc1 de 10:1 2) ronclad~1s en 

C<nnp:tr:tCII>Il C(>lll:t-.-+ .1 ]11 fii!Jt·bd.t ... tkliJ:tihpltr!L' po1 \Thículcl~ rn:()lcctorc~ l.(·J_~IC:Itnentc 
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esto tmpltca n1cnos na¡es al centro de dtsposietón final. pcrn1inendo así que b flo.t:-t de 
recolccetón pcnnanezc:-t más tiempo en bs rutas de recokcctón. lo gue resulta una imporranre 
rcducctún de los costos de ctpttJl ~-operaciÓn. 

• Ahorro de trabajo: 
Los can1ionc:- que normalmente realizan la recolecciÓn tll:ncn u·ipub.cioncs tlt.: Jos o rrc.s 
personas. :1den1:i~ del conductor Durante el cicmpo 11 adtcion:tl" de transporte del ,·chicul(, 
hac1:1 el lugar de Jtspostción, esta trtpulación Jebe permanecer en el Yehículo. le¡o.s de su lahot 
de recogtJ:t. con el cosro ck ncmpo y n1onet~n10 qw.: ello conl\c\·~1. con b in1pbnt:tctún dt: \a:-; 
esraciOIH.'.S de tran~fcrcnc1:1 diS1ninum1os c.src ucmpo. .·\dcm:ls de t¡uc el ,·chícu\p cnc:-trg:tdo 

del rccorndo de b csractún de transfcrc!lc!:1 ~l l:t di.sposJcl<')n fmal solo ncccsn:1 un operario 
par:1 su opcr:-tnndad (el conductor). 

• Ahorro de energía: 
l.o.s COI1Slll110.S pul . roncbtb/ Kllómcrro rran.sport:td() son mcnOI'l'S l'll los \'chículu.s de 

tr:-tnsfcn:nct:t yue en lu.s teco!cctorcs. l::sru r:unbtl:n conrrtbu\·e a tiisnunuir l:t cunr:unin:ICIÚ!l 

an1b1enra! 

o Reducción de costos por desgastes y/o roturas del equipo: 
Debido :1 l:t menor c:uHid:td· de Yl:!Jc:; se lo~r:t un:t di:;minuc¡Ún en el kdomerr:t¡c glob:d del . -
recurnUu. C()!1 h reducCI(.lll en el de~ga~rc de lo:-; n¡lllpo:-; LJUe cllu unpltc:t. 

• V crsatilidad: 
1.:1 tlc:-:Jbt!Jtbd de le,.., :-;I~rcm:l:' de tr:tn~fcic!lCl:t pern11tcll c:unbi:~r el dcstlllr • tin:d de \e,:-. 
n.::-;Jdut ¡,..; ~t-)hd< l:-. ct ¡fl un min11i1<, tmp:tctt, en ]:¡ t ,per:ICI<.lll de l'l'Cc ,lccctt.Hl. 

• Reducción dc...:l frente de descarga en los rdlenos. 
D:1do LILIL' el Lllll:lrl(• del f1cnrc de dcsc:lfg:I en el ¡c\knc• c~r:i dcrermln:tdo pnr el númcrc• \ 

nprJ de \'l'hículc• utlilí'.td<•. un:t It·duccH•Il c!l el \·cdumL'll Lk \cJ:-. !1ll~lllo!'i rc~ulrar:Í en un:1 

dbllllilUCll.•ll del :trc-.1 de rr:dJ:t)c' eil b dL':'Clr.\.!:1, le• Ljlle pn•ductr:'¡ m:n·ot'l'~ C(l!ld!C!<)ill':' de 

~c_i2:llrid:td dchid,' :1 JL·duccH'•n Lkl 11 :111"11( • dL \ L·litculc ,:--

• Posibilidad de reciclado, factibilidad ck recuperar material en este punto de 
acurnulac1Ún parcial 

J·:..;l.l :IC[I\ 1d.1d "' ¡)¡ • l'" i.ICII)¡)c :--1 ).¡ L'"l.llH.Hl !'ol' L'11ll!L'11!1':1 :!l"l:td:l Lk );¡" z¡ Hl:l:"' pr¡]1\:td:l:'. ]e J CU:¡] 

1111 l'" lllll\ IIL'Clll'!lll' 

• Personal: 
~L' tkiK· dc•r:u· :1 )1)" !'iL'n ICH•" dL· Illfi:Ie"flliC!Lir:t rl·cnic:1 nece:-:11'1:1 p:1r:1 alc:111zar Jr,~ lllL']rJre:

re~u\radcJ:-, t:\!ltl) medH,:unhJe!lr:de.., Cll!llr• econc'nniCcJ:-.. ~c debe fii:u el número de emplc~1dos 

pfll' eL¡uipc¡.., \ :-.e hmtt:lr:i el :"'L'Cic•r del cu:d ~c,n rc...;pr)n:-;:dlk!'i. ~e le~ debe pnl\'ecr de ll)!'i 

mcdtc ,,.; nccc:-:lrtc ..... p:u :1 tk:--.111 ol1:11 :-u tr:tb:l)' • e( )11 !:1 h1gtelle \' ~egund·,¡J Ljllt.: la nurn1at1\ :1 d1cte 
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ld~!ll!llcación de alternativas de SfliUC!ón a problemas d~.: rnan~Jo de residuos ~ólido~ urbann:-

• Educación ciudadana: 
La colaboración por parte de los usu:uios de un sen·tclO de rccogtda de b~suras ~- en gcner~l de 

todos los n:cinos dt: una determinada pobbctón puede posiblemente llegar a ser el problcn1a 

más cltfícil con el t¡uc se enfrentan todas bs admtmstractoncs locales. 

:\ b \·cz (¡ue se tll!CI:l un ~crnc~u de rccugt<..b de basutas, se debe pbmtlcar un:1 scnc de 

c:m1p:üJ.as de pubbctdad por el mayur númcr(, posible de mt:dto~. con d ftn de lkgat :1 crear en 
t:l cnH.iad~nu un:1 aut~nttc:J concicnCJ:t del scn·icw de hmpicz:l, d:índulc a conoce¡ los mt:dJCls 

hum:tnu.-: \. n1ec:ÍniCcls '1uc se ~.:mplcan con t:XplcSIÓn Jc sus costos pat:l t¡ut: st: dL·n cuenta de 
l.t tmporr:1ncu t¡ut: su CLd:dJor:lCIÓll puc<..k tcprescntar a fin de no mcicmcntarlos 

m nccc;:.;a namt:n re. 

Lsr:1:-. camp:ul.:t" dchc!Í:m n:.:pcnr:-e pen(.lLhcamcnrc \. st:r chrig1<..bs mur cspcculmcnre en 

cscucbs y centros eJuc:ln\·os, p:u:1 1r cr<.:~llldo e:>t:l ncccsan:1 concH.:ncw de C()Jl\.1\TncJ:l ~oC!aL 

dcsUe los pnmc-n,s :11l.us. 

L:1 rL·co~td:t de residuos de-be ~cr pbnirlcada de form:1 c..ktalhda en cuanto a ItJncr·.n!os :t :>cguu. 

hnr:tnos. nlm1ern de ,.J:tjes a rc:~hzar. tipo de etjlll]10 m:ls ttkll1eo. reCIJ11L'Ilte:-- adecu:1dos. 

pcrson:tl !1L'Cc.;Jnu :· frccucnct1. 

J.o~ costos de <..'xplot:ICH.J\1 de: un SISrem:l de recogH.h pueden ,·anar cun;:.;Jdcr:1blcmentc en 

funcic'>n de hs cnnLiicioncs c:¡r:ICTLTÍ.-:ncas con L!llL' se rc:d1zan las opera~10ncs de rc-c()gtda. 1 "os 

costo.-; má~ ekT:-tdos se rcg1~tran cu:mdo en una mi~m:t poblaciún la~ ,·incnd:t.-: csr:Ín dtspersas, 

ori~.tlll:Jnd(' gr:mdes despl:tzamlcnros :· un lkn:1do madccuado de los caJntollL'." IL'C<llcctores, o 
h1ell CU:11lde, h;-:; pubhciunes ~eJil mur dcn~:l~ e imphc:tn problcnus de 11:ÍÚco \. de 

t:sr:tcJt >~l:1111ll'J1tc '· J .a nunc 1 de obra. h :¡mol tli'.:tCH.JJl de L'tjlllpo~. m:1nrcn:n1H.:I1t< 1 r 

combusttb!cs. S<lll los comp(}ncmes Ljlll' m:i~ intlucnc1:1 tiL'llen en los costos de l:t recog1da. 

5.3.3. Consideraciones generales sobre la recolección 

El personal del scn·icio de rccolccciún 

f :J )1L'I'! !IJ.\J dt.: ]1 '" c-L'r\'ICI! !." de IL'CI ~.:._:lth -;-:;1 ,]J\L' (e 1d1 l ..;¡ :-.t' impi:Jilt:l el ~blt'!l1:1. ljlll' t:l!lt(J (·xlto 

ncnL·, dt· cmpk:1r un :-.1d1, ~~pn:tr1<1 <-jUL' tc:di/:1 b r•pct:ICt/Jn crmtpkt:1- \·:1 nc, dchc rcclutarsc 

e!l!n.: J~," clllrclr,, llWil,,c- cdl!~tc:tdtl:-. l·.-.(11:' r•pL'I':lnr, ... deben supl'!:tr un:1s csrncras pruebas 

fi:-.IC:Ic-, tkhcll L':'[:1J' ell prJSL'SII.!ll tk J1LT11ll:>!J tiLo Cllllducit ~-. :.IL'I1lj1l'C tjllt' :-,e:l prlSilJk, h:111 de 

cc 1111:1r cr 11\ el 111CL'I1t!\·r, t¡uc :-u pe lile t·l :1:--Celbr 1 :1 put·"fo:-- de m:ís C:ltL'goria dcmn, ele lo:-. 

-.ctYIC!r 1:- munlctp:Ik:--. ll:1: t]lllL'll rcc1 HlllL'!ltb t¡ue e:- re pcr:-.on:d ~e reclute CIHIT personas con 

un:t mnh.1 tk nl.td dv ~- :t1l.r 1", )1L'I • • I:d pr ,Jinc:¡ pe ,drí:1 pbntc:ll ptohlcma:-. pr H cntr:ular una 

p 1 :ÍC! IC:l d l"l'rlll1\ll:l H lll:t. 

1 :-.tL· f1LT:-.t!lt:t1 tkhL· l'..;r:u pttl\1 ... ¡,, tk "u:- Uil!Jr,rmL·:-.. !tlcluH·ndr, gu:llltL·:-.. l·.n !:1 e~tac!Úll de 

:-'L'f\'JCH 1 r 1 11 !11:1 e-L' ce l!ll:ir:·t c1 111 U!l:l "L'CC!I.,Il p:t r:1 ,l!ll:tld:liTr 1p:1 ~ sct'\'IC\1 1:-. hlg!L·ntcu:-. con agua 

r·rÍ:I \ c.d!clltt·. ( :1111\.IL'Ill' ljllt' "l' k 1!1:-'tJu:,·:¡ :t tl:t\ L·-. de cur:-.illc,:- :-obre rrateJ cr111 el públtco :· 
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norn1as que pcrnutan poner en prácuca h:ibitos de hrg1cne personaL tendentes a proteger al 
opcrano ~· a su fan11ha Debe ser pcrcnrorw la orden de cnrar b extracCIÓn de n1atcnal 

recuperable de b basura 
Generallncnrc, dos o trc~ h01nbres, y OG15I011Jln1ct1tl' cuatro, se emplean por ,·chículo. 

En este úlw11o caso, un hombre trabaJa a ctdJ lado del can1tt'JI1 para mampular los rcnprciHcs 

\' el tctTl'n) lo~ descarga l'll el \Thículo El cuarto opcr:-tno es el chofer ~· pcrn1:1necc en :su 

asiento Esta disposiciÓn se ¡usnfíca sólo en un drsu·tto de alta dcnsrdad de pobbctón en 

el cual los recipientes son colocados en la acera. lo que pcnnltc una n1ampulaC1ón cid orden de 
500 un1dadcs por díJ y opcrano. En can1b10, SI los recipiente~ cst:in en el mtcnor de la Gts:-~. el 

rcndunicnro L.hsn1111u:-c a una~ 200 a 300 unidades por día \. oper:1no. 

Consideraciones generales sobre la financiación del servicio 

La fHuncwctón del seiTICio se trat:Ir:Í en módulos posrcnores con tnaror detalle. pero e:; 

unportantc non1brarla como una de las con;,Ickrac!Olle':l J tener en cucnt:1 en la rccogtcla de lt 1:. 

rcstduos. La fmanciJCl(,ll1 Jcl ::ctTICJo de tecogida \ chrninacJÓn de t-cstduo:; sólido;, puede 

hacerse a base de fundos procedentes del prcsupucsw nlul1IC1Jl:IL es decu, con cargo a ltJS 

mgreso..., obtemdo::. por el erano mumCJp:d a tr:n·l·s del n.:'t2)111l'l1 unpos!U\·u general, n de h 

recaudaciÓn chrecta de rasas o ranfas, es dcnr, mechanrc un régunen de autusufícicnct¡ 

econón11ca que no suponga U!U c:trp:a para el prc-.;upucsro de la hacu.:nda n1UniCtp:d Ll pnn1er 

ststema parte b tde:l de que el SC!TICW en cucsnón nene :1 proteger la h1grcnl'. salubnd:td, 

btl'Ill'srar \ segundad de b c~m1ll11!d:ld locd 

L' n c()rrccto esrudw de co-;ros e unplcmcnr:-tcH.ll1 de rasa~ y tanfas, pcrn11ten un adcnud() 

financtanltcnt(l Jc los scrTIClU;, J.a" u~a:- c.¡uc se fi1en :1 lo~ u:-.Lunos deben ser proporciOnales 

al SCJY!Clu que :-;e les preste Deben e;,tahkccr.-;e C()fl b:1sc en un estudio de tle!npos rcspLctu 

LklL¡uc en cada CIS() ~e 111\'lcJte en cllt)cal ()casa del u-..uann \- tcmcndo en cuenta r:unbtén L'l 

nún1eru de n_·ciplcnres de ba~ur:1s. Ljlll' C:-tLb uno sac1 p:1r:1 su recogrda. o en algun:l utr:l 

cnn~Ider:IciÓn cu:-~nnt:Hl\·:¡ cum<) L-:'t:l Cu.tnd<' l<h CILILhd:JI1<J~ de cu:1lyutcr !<JC:Iltd:-~J cst:Ín 

hab!tu:ldo:. a yuc el "lTncJo de rccrl,l')Lb Lk b:t...,ura~ ::IL' prc~re con cargo :-~1 prcsupue~tu 

mumcip:d. sm renc1 yue :tbt >nar 

r:-~sa cspec1:tl :d~un:1, el C:l!l1hJ.ll :1 un -..btL'lll:l de :thtlJ1() resulr:11:'¡ ex.trcmac.hmcnrc c.bfíctl. h:htJ 

el punt<1 Ljlll' cll ()C:I"l!HlL" puL·dc d.u lu.~.11 :1 un C:llllhH' cn 1{,~ pr<)pH):' c;¡rgtlS públiCo~ de b 
-\dmmbtr:tcH nl ]t ¡c;¡J 

Costes Y rendirnic-nto~ . 

. \ pc:-:1r Lk )e¡ sr~t-!Stlc.ldt) dL· mucht':' de Ir):-. pHlCL'llr!llll'IH<J" ljLIL' :'e emplean para b elmunactún 

dL· lt,... ll':'Idllfl'-, cl (¡¡-..te dl· 1(¡-.. II:l]l.l)il" dL· Il'li',:..!Ill;¡ c-l,L!,LIL' l'L'ple:'eiH:l!ldt¡ Cerca de)/(! '1 ,, dcJ 
tot:J.] dc b 111\·er:-.ltlll en b gL'-..fl<ll1, tl.lf:lll11l'Iltf) \ L"III11111:1CI!ll1 de lrJ~ rc-.¡Jw,s _.:./¡lJdo:-. l.a 
dcrcrn1lt1:lci<.JI1 de L':'!CJ-.. C<)-..re..; -;e re:ll!/:1 tL'Illcfldr, en CLIL'llt:l Ir¡-; difcretHc:-: ga::~t<J~ dcn\·ad<'~ de 

la" opcr:tcionc:-; dL· ITC< )gJLh, el pnncrpii) de !.1 dctennll1:1clt,,l1 de co:-.t< )s dcsc:u1:-:a en b 
:->eparacH·ll1 Ue lo~ clcmcnrc,... prop(J!Cion:tle:- :1 l:t I!llj11JrtancJ:t de lo:-. :->ClTICHl:' :1 a:-.cgurar (l¡ue 

son lo~ costos \·an:~hlcs {J coqo~ d!ITCI<J:>_I \ l<J~ Llemellt<):- llH.icpenJrcnte'> Jel k1lometra¡c 
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ldt>ntiftcacJÓn de altcrnatn as dt: soluc1ón a rrobkmas de manl'jo de residuos sólidos urhanos 

recorndo por los ,·chículos de rccogtda, que son los gastos fijos (gastos de estructura) :\sí 
definunos los s1gmcnrcs: 

{\) Costes directos: 

Estos gastos comprenden: 

• los gastos dL lus \Thículos: ;unornzacrón, carburantes. lubnficantcs, ncuin:íncos, 

COnSl'l:·:lCIOI1 \' 1 Cf1:1L1CIOnLS 

• Los g:1sros del personal de conducciÓn r cng:t. 

• Lo.;, g:1stos J¡\·crsos l]UL' afectan a los setYtcrus c¡ecutadus: pcsad:1s, pe:1JCS, c~nonc:-. 

Ü!YLTSOS. 

B) Gastos de estructura: 

Esta GHcgorÍ:I Jc g:~stos comprende: 

• l.os gastos Jcpcnlltcntcs de lus Sl'!YICIOS a ascgur:1r: rcsLIY3 de \Thículns, rcscJT:l dd 
personal de conduccic'm }. c:1rg:1, g:1sws de scn·icws intcrion:s (t:ngrast:s. su:-.utucH.H1 de 

Yt:hículus en_ set\'ICIO, en\·íus a rcparactón). seguro :1nual Je \Thículos e in1pucsr( )::-, dtYersos. 

• Casto:;; de gara¡c y de locaks :u.lnlllllStratJ\·us: alljullcrc:. u an1orrizactnncs. unput:stus de 

mqu1hnato. seguro de mccnJws, cunsciT:l.ctón de loc:1lcs. inst:l.bCioncs. :1gua, gas, 
ckcrnctdad. etc 

• Ciasros del personal admmtstr:Hn·o \. sub:drcrnos 

• Ci:1sto~ de funcwnan1IC!Ho <.¡uc OJmprcndcn· g:tsru~ fin:tncH:ros. gastos de t:dlcr. g:tstos de 
L:::-..pl()racil-)!1 \'obra~ S(JCI:lic~ 

De es le en~ re c.k rcc(lgtJ:¡ es pr()b:1ble <.]U<.: ccrc:I del 20 o .1011 
11 esté constituido pPr b n1ano de 

obra. Consccucnte!l1LilTC. cu:d<.jllll'J :thorr() L]LIL' pueda h:tccrsc en los procedmllenros dt: 

rccoy-td:t C<)ntnbmr:i ~u~r:tnct:dmcntc :1 reb:uar l•)s C<lstcs de todo el progr:una de elunmación 

de restJuos. J .a e::-..pcncnct:l ~c!l:d:t ljllc los méruJos Jc rccogid:t pcrn1itcn una mejora en la 
y-csnún tur:d de 1(/s rc:-.tdlH,~ :-(.dJd(~:' c1~ll u!l:l !cducctún del 25 °o respecto de la c:1ntidad 

anrcrh,rmcJHL' pr<.·supuc:'t:ld.I :d rL·di:'eJl:l.l. p(IJ c¡cmpl{), b:- rur:1s de ITcolccctún. \.:n nbsranrc, 

la:-. modlf-IC:lCI\)Jlcs p••"ibk:- dd>L·n llllr•)ductt:->e gr:tdu:dmcnrc. :\1 públic() () gcnLr:¡Jor, t:n 

gci1LT:11. 11•1 le gtl:'t:I <.·l c:1mhH~. ~~)hrL· [(!di) :'1 e::-..I.~e cu:tk¡uiL'I' tip(J de esfuerZ<I <.:Xtr:I por p:1rre 
del :1111:1 de c:1~:1 1) duc1l•, <.k ,.,\.IL'!Hb • 1 1( )cd e• nlllTCI:II. 

l\lcjora de la eficacia de la labor de reco¡.:ida. 

Pueden :I,L~:rup:il:"l h:ll!' :-lct<.· ept,:.!l:ltt·:- JHI!lC!p:tk-:- l:t:- mcdtd:ls ljLIL' b connulldad local puede 

:1d1)pr:tr p:11:t <dHulCT un m:ty•~r rt·JH.l!!lliL'lltf• p()r tkd:11 tmcrrid() y, al p1or1<) tiempo. segurr 

n1:1!1tctllcll<.h) uncll'\:td•~ Jll\·t_·! vn J:¡ plT:-.t:l<.:l(·)n dd :-.crnu() <:uatr(l de t_·sta~ llll'Lhd:1~ rt:qwen:n 

b C(H)PL'r:ICH->11 <.kl púhhc•• -del 1<.·-.¡d<.·n¡<.· en l:t c:I:-:t {) cnc:ug:tdP c.ILI cstabkcimJcnro mercantil

} tlT:-. exigen un L':-tud11) ~ :IIJ:ilr:-1:- pl<.Tl• ) ... p• 1r p:11 tL' de \( )s t:ncatg:id' ):' de };¡ a.Jnun~:-.rractón del 
~cJYJC!t• \'c:\m(•:-. cu:ík:-- :-.()Jl ]:¡ ... lll<.'tlid:t ... L'll cuc~w·,n 
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• Un n1e¡or ~-más eficaz almacenanllento de b basura en el lugar de su rccugtd3. (requterc l3. 
cooper:1.ctón del n~stdcnrc). 

• Colocación del receptáculo o rcctptcnrc de la basura ¡unto al bonhllo de la acera o en la 
c:11lc tr:lscra. t113.IHclllendo una adccuada :1hlll':lCIÓn (rcquicrc la cooperación del rcstdcntc) 

• Empleo de bolsa~ de pbsuco o papel par:1 s:tcu la basura. con ob¡cro de f:tcihtar la recogtda 

(reyutcrc la cooperaciÓn del residente). 

• :\udo n en\·olturJ de bs ba~ur:ts de prdmc::; \ corr;¡lcs, form:1ndo uno:-; fauJo:-; o mano¡os 

f:í.ct!es de n1:1nc¡ar, ::::1 es que t:llc~ re~tduo~ 11<1 pueden coloc:lrsc en rccrptctnes (n.·< .. p.tter<..' b 
coopcraCIÓn del residente) 

• OrgamzaCIÓn e tuncr:uw:-; n1ás dicaces par:1 los \·chículos de rccogidJ (rcquicn: prt:Yto 

estucho rl·cmco) 

• :\dopciÓn <.k il1l'lOITS Cljlllpo:-: clp:tcc:-: de unhz:u· el esfuet'i'O de}:¡ m:tnu de ubr:1 con lll:t\'(11' 

cficac1a (n·qutciT pre\.HJ cstu<..hu tl·cnicu) 

• CreaCIÓn dl' ubt:d:tctone~ de rransbord(J dl' b:1sur:t::-. desunacbs a tmpedu· el costoso 

rr;¡n:-;porte de cHga::: n:l:nl\·:tml'ntc pcquól:ts hast:l puntos de \'l'rtldo t11U\ dt~tantes 

(ICljllll'l'L' prc\ i{l csrud1u récmcu) 

Consideraciones búsicas para la elaboración de un proyecto de recogida de residuos 
urbanos 

En la clab{)rJCl(.lll de un p1 ()\'l'Ct< J de ICC< J~Jd:1 ha\ LJUL' C\ lll:'IdLT:ll ID:> sl~Uicnres aspectos: 

• Caracrerí...;nc:t:-- de l1 1:-- rcstdlH J:' :1 ITC\ ~.t..:ci 

• I·I'l'Clll'llCI:l de rcc( ¡Jccctr,Jil 

• \'anaclllllL':--l'"l:lCitl!l:llt" de !.1 Ull!Jd:td d~. lt'"illu•· ... pr,Jduud,, ... 

• l . ...;rructur:l urh:111.1 Lk e;¡~,J.¡ Ull.ttk J.¡ ... /rJtl:l ... L'di!-!Clrl-. CtJ!llL'ICtdc..:, Indu ... tn:de ... 11 drnnL·:'tiCrl:-) 

• \'(llumen \ dL"n~h .. hd tk !'' ,)¡l:!u~·ln 

• .llpt J:' <..k l'lj¡t-IC.\Cit Jlll'' 

• :'cnud()" de cJrcul.!CI<lll \ I.!ll.l \ ti.tlJCrl 

• \nch1 l <..k· b-. cdk-. 

• Rcpcrcusl\ l!ll'" pt 1:-dJk· ... ~.k l.t lt'CI \~Id.! nr JC! lll 11:1 

• Dtst:ltlCI:I:' al cc!l!II 1 tk clillllll:lllr Hl \ LTtnkt• 1 11 dL·:-cll,t..:.t 

• Po:-:Ibtl!d:tJcs <..k nr lrlllall/:IC\!.lll ~.k cuh1 )" \. rec!ptcntc:- dt· Il'CI 1g1Lh. 

• ( hdcn:mz:1s tnumcip:lk· .... 

l !1:1 \TZ <..¡ue Sl' dt:-p<!Jll' Lk l''l:t lll!-rlrill:IC!tJll. :tlltlLjllL' :-1'1!r) :--e:1 de f¡ll'lll:l :1pl'llX.ll11:l(b. :-e puede 

cstahkccr un Sl'IYICir 1 r:ICJI l!l:ll de r<..'Cf l).!:llh tk b:- h;¡...;ur:~:-
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ld~.:ntificuciÓil de alternativas de soluc1ún a problemas de manejo de r~.:s1duos sóli<h)s urbunos 

La operación dt: rccogtdJ rcqmcrc un planteanucnto pre,·io en d c1ue deben consH.krarsc, entre 
ou·us, los siguientes aspectos: 

• Infraestructura urb:uu r urbamsmo 

• Caracrerísncas de los t-cs!duos a recoger 

• Lrilización de n~op1enres ,. bols:1s para el sciTtcto. 

• Dist:l.llCI~I al centro de elunmac1Ón o relleno. 

Partiendo de ello. puede estructurarse un sciTIC!o de n:cogKb de rt:siduos anahzand(l en el pnn1er 

punto scil.aladu amenonnent<..:.la unporranoa que nene la anchura de C:llles, npo de cdificlctones. 

densidad de los lug:1res a n:co~t'l', cht-ccctones de hs calles, ere.. para eh:gir no ra el ripo de 

n:hículos n:culccton:s In:Ís aproptado:>. sino b n-cnmal conYcmenc1:1 de rcahz:1r con carácrn 

IlUCtlll'l1( l L'Sie rip( 1 Jl· SeiTICIU 

1 .as c:uactL"rÍstic:ts de los ITSH.luos a reco~er. nu nene en b actualidad fund:tmcnt:tl m1portancia. 

debido a la uultzación por la rna:·oría de \Iumcipio:> de ,·chícult 1s recokcrores cotnprcsores 

:\hora bien. es tmponanrc: el ,·aJorados a b hora de elegir el npo de rccukctur. JlLKlicndo st:il.abr 

corn(l car:tcren;-;nc:l~ mas Importantes a tener en cucnra 

• Lsf:llltlllllbd rural, para entar derrame Oc líL¡u1dus 

• :\l:¡:·(l!' índice de compresH-ll1. J ún de 111l'JOI':tr el rendimiento de los .et¡uip()s. 

• R:Íp¡J:¡ :-~bscltCH.lll de Jcstduu::-. 

• Jhtf\ COSt(J de 11l:llltl'l111111Cllt\ l. 

• ~cgunthd de 111:111e¡r 1 

Y c\·tdcntcmentc :'JcmprL· LlLIL' b-.. ctr:lcrerí-.nct" urh:lllas del lugar ltl permiUn, debe procurarse 

elegir I'L'C< de e u JIL':- dt· ,!2r:m \e dumcn (k c:u~~:1 p:u:t c\·H:lr pérdidas de rendtmrcnt( 1 L]Ul' suponen 

h 1" Lil-spl:t/:11111elll< ¡-. ;¡] Cl'lll! 1 1 de d!111\!UCI!,J11 

JndL'j1L'I1diL'll(L'I11L'llll' dchL'l,\ IL'lle!'-L' L'll CUL'Ilt:l. :1 b h<l!':l de elegir lo:' CllUipu::-. 111:Í::-. :tpropi:ldOS, el 

J'l ldl'! d!.;jl< llll'! L'll l'j p:tlljlll' Lk \ L'll!CUl< l'- dl· :ILjUL'll< ¡, p:ll':l I'L':dt/:11' j¡ l;:-, SCIYIC!IlS l'SjleCt:de:' <.jlle fll l 

pueden • 1 11< 1 deben :-L'J n:ah;:td<l:- e< 111 !1 )" rn-'< >h:cr< HT" e• nnprcst >re:-: :l!Hc:-: nlcllcton:l.dos. ralc:-: 

cr llll< 1 :1 !llm:dc:- 1\ll!LTI' 1:-. pt' 1duc 1 < >:- :':111J!:I n< 1:--. dLTI\ ·ad< 1> dL· :tcm·ILhdt·s san u :t n:1s \ :ILJUL"llus { 1t ru:-: 
tjllt' j1< ll' 'li" C:\1 :!CllTÍ.;¡¡c;¡ .... ll< 1 :--e:\ :tdL'Cl!:ld:t :-U (1 llllj1ll''il 1!1 

5.4. Alternativas 

valoración 
para el tratamiento y 
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Tal con1o 5C n1cnctonó en el capítulo 1. se cnncnde por tn.tan11cnro ~- \-aloración de restduos d 
conJunto de operaciones cncanunadas a su ehnunaCIÓn o al aprc)\-cchan1tcnto de los recursos 
conrcmdos en ellos. 

La tecnología aporta mulurud de soluciones. entre las cuales se puede citar bs sJguicmcs: 

• Relleno Sanitario 

a) \ ·crndo con troladu sm1plc 
b) \·t.: rudo conn ohd() con rnruraCIÓn. 

e) \"crudo controlado con rurur:1ctón \ cOinp:tctacton. 

• Incineración 

a) ~tmplc. sm :1pr()\·cchamtciHO de energía 

h) Con apron·chaintcnru de cncrgi:1 

• Compostajc o producctón de "compost" 

• Reciclado o recuperación de materias 

• T ransfonnaciún por procesos físico-quírnicus 

a) Pti·t.dt:>ts 

h) 0:-:Jd:IC!t.Jll 

e) 1-ltdtrl.ecnact<'m 
d) J-ltí..II·~·d~:--ts 

• T ransforn1aci1.)l1 por procesos hioq uírnicos 

:1) Degt:ldacir.l!l bH J\r.I,\-!IC:l. 

h) l )l,!.!<.:Stic.ll1 :l!l:lcn dJ!.l 
e) 1 r 1Tc ~dq._:r:Jd:tctf.lll. 

• Apron:chanucnto tncdiatHc tCcnica~ c~pccíficas 

:1} ·¡lltULlLH.,il dt \ t·lncul~ , .... 

hJ Ch:lt.IIT:l' . 

• <J:- st:>tcm.l:- actu:dmtlliL' m:i:- uultz:Hir':- -,1111 el tcllcnf) :-.:llll!:lrl!,, b l!lLillLT:tctc.H1, el n:ctd:!dl, \ 

el C<1!11f11l:'T:\It ll:l\ L}LIL' h:1cn Cllll.,l:ll LJllc -.¡ IHL'll el \LTTid11 l!lC11llln1bdl) e:- un :'1:-.tcm:t :Jun 

mu: unhz:td<l p:tr:t cltmttl:ll b:- h:t"UI:t". !111 puL·Lk CIH1-.JdcJ:li"L' cc111111 SIStema de rr:lt:lll11L'lllc1. 

Sll11 1 Cl 111111 sunplc :1 h:111d1 1111' de b:- m¡sm:t:-. 



IdentificaciÓn de alternativa~ de solución a probkmas dl' maneJO de res1duos ~ól1dos urbano.-; 

Se tratará con n1ayor detalle el sisten1a d~ relleno sanirano o \Trtido controlado. por ser el de 
mayor utilización y nabilidad en las Ciudades launoan1encanas y en especial en al]ucllas de 
menor tamai1o. 

5.4.2. Relleno sanitario o vertido controlado 

La altcrnntt\·a mn1~dr:HJ al Ycrodu rncontrobdo y a las d~scargas sah-ajcs. es la inst:d:lCIÓn de 
un r~llcno samtano, s1srcn1a de dm1111actón de n:su.luos cpJc, en síntesis. supone la acurnulacrón 

u dcpusiCH.ll1 de los m1smos ~n lugares tdónébs. nuntcmcndu baJO ngurosu conliol todos lns 

factores de c.lcgr:1d:tci(lll ambtl'IH:tl D~bc :ulac.hrsc t¡uc este n1étudu contcn1ph tamb1én la 
posJbthc.bd del relleno de espacios ljlll' han s1du objeto de dL·tenutu ~ Ljlll' pueden recupetaJSl' 

pnra uso:> cJutbdanos. 

En este scnndo es dusrrati\·a la tTcon1cnc.bcrón que hace b 0\IS: "lo:; rellenos s:tmt:tnus. no 

contnbu\ en sulamenrc a un medio sausiacrono Jc desembarazarse de los t'l'Siduus sóhdos. 
sinu l]LIC pueden contrihutr :1 dl'\·oh-ei su \·alor a tierras abanclonaJa.s. r. en CIITUibt:tncias 

fa,·orablc:->. sciTll para b creaciÓn de nucro:' p:us:1¡cs". El relleno s:tnit:tno se define cotno: 

"un st:-:rema par:1 ,·cner lus n:s1duos ~óhdo:' en el terreno. sm crear ll1(lksri:ts (> pch~ros :t b 

scgund:td }. salud públtcas. uttliz:tndo para ello los cntcnus dl' ingcmcría t¡uc permiten su 
confll1:1Inicnro t:n el menor ,·nlumen posible y cubnénJolos con una capa de tlen:t :tl conclutr 

bs upcr:tcwnes dun:1s, u m:ís frecut:ntt:menrc SI :'C consllkra ncccsanu". 

J":t J1IDpi:t -\:;(:1:. cun rcfLTL'IlCia :1 csr:1 récmca. msrstc en t¡ue "b ap:u-cnte sunpiicKhd del 
métr)drJ J1() debe Crl!1SJdcr:tr:--c cumrl oh1dr) de b nece:-.rdad de Cr>IH!nuas \ crlmperentcs 

mctl!d:t:-- tk Ingenit'rÍ:I de pl:tnlt-Jc:tcJ()Jl \ C\lllttrll P01 el cr>IHI:trlll, l:t f:dt:t de cst:t li1_~L'lllcrÍ:1 de 

pbmtlc:!clr.lll. r lligin:l C:l'-'i :->iem¡w~..· 111cr lll\ l'11Je11tc ... l'Il el p1 r lCt·su, \' se traduc~..· umb1l·n en senos 

prt·¡utur ).., p:1r:1 Ir)!'- recursr )!'- dl· b Cl •mlllllLbd" 

.\ cllr) c:th~..· :u'udu h COll\'l'l11l'llCI:l p:u:1 h cmpres:1 exploradora de mantener lniL'n:¡s relaciones 

cr>n b:-. cr)mumd:llk:-. Ljlll' puedan \'LT:'l' tbrect:tnll'IHc afccud:ts por b inst:tbcH·m de un 

,·cnetkn 1 en :-u:-- pt t l"l!llld:tdc:--. 

1 .r 1:-> :-ol¡.2Ull'!lll'" :1:--pi..C!t l" cr .¡·¡ L':-op• 111dc11 .d dc-..:m r d\t • de \;¡.., pt lllClp:tics C:\1 :ICIL'J'Í:'(ICI:-. de\ \'tTtH.Jo 

C< >lliP •hdr 1 

a) Enlplaza•nil'nto de un rl'lll'no ~anilario 

1.:1 ~..·kcctr.l!l lkl empl:t;:lmlclltrJ d~..· un \'LTtcdeH~ \lene dercrml!lada p<1r llllllll'ltl:-.:1:' ,·;ut:tbk·s 

entiT he- e u:! k ... c:1he Lk:--t:tctr b pn )pu dt ... p()nJbihdad de c:-:pac10~ !Jbn .. ·:-:. aprr ):-. para este fm. 
f l:thllu:dmultc :-L· \un dc:--nll:ldrl :1 /tlll.l" Lk \'i..TtJdr) :~~..¡ul'ihs cu\·a pn)p1:1 cstrucrur:1 \ rche\·e la~ 

lucÍ:! 111cpl:l:-- p:tt:l ll!Ll:-- dnbc!Cltllll'S lJ:trr:lllCrl:--, l:idera~. frllld<JS de \ alk. ere S1 inen e:-. 

frccuclltl· :i"'lCI:i! ltJ :thruptr) Lk c'-'ltl" lu~:1rl'" crl!\ b 1de:1 tk \'l'rtido~. c;¡\)l· ~ci1abr (jlll' l·qu~ 

punkn 11..:1\11:11 :--v petl .. cct:l!lll'lllL' L'll ten t'llt•.., 11:111! )-. (med!:lllll' c:.:c:n·ac!C·lll de /:lll]:t:--), <) mclu:-.r) 

t .. t)rm:utd,J nunr)-. rehc\cS '-jlll' punl:tn crnnnlnnt de:--pul·:-- :1 meplr:11 l:lestl·tlC:ltkllugar. Son 
mu\· u!ll!t.:lth ... L''-'t:l' mrJLb!td:tde-. en Ir•:- 1 .l .. l·l \·en .\kma111:1 Puede sc\1:d:1r-.c ran1h1én t¡uc 
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si btcn b margmalldad de los terrenos :lbruptos puede con1porrar un n1enor costo de 
adquiSICIÓn. la práctica d1ana de las operaciones puede Yersc encarecid:t debtdo precJs:tmcntc a 

las dificultades de monrniento que cntrailan. El npo de cn1pbz:tn1ienro rendr3 -por tanto- una 
gran influenCia sobre el proyecto gcncr:tl del n:nt:dcro. la forma y récmcas Je exploración. bs 

c:tr:lctlTtsuc:ts \. dot:1c1Ón del equipo a emplear. ~- en definin\·a. en los costos finales por 
tonelada \TruJa. 

L- n clt:Jncnro unport_:tnrc a tener en cucnt:1 al elegir el empbzamicnto, es la thstanoa hast:l el 
CLntro Jc gran:dad de b pruducCJÚn de JTSJduos. Lógicm1Ll1tL. debL procurarse que cst:l 

d1stanoa sea t11Ín1n1a, circunstancia cp.IL cst:Í cundtcwnnda por b propia disponiblltdad de 
terrenos, las caractcrísnc:ts geológiCas de los rntsmos, la existencia Jc mfraestructura adccuad:1. 

el co:-tc de lo5 propms tt:n en os }. la thspombtlidad t!L m:ltt:riales par:1 cubnr los residuos 

De todos n1odos. en general puede dcctr."c <..1uc una distanCia supen01 :1 los 25/30 J--..:.n1s 

Jtsmmuye scnan1ente el auactJYo cconómtcn t¡uc esta forma de chn11nactón supone. 

exigiendo, para esas o n1a\ ore~ dr~tancra.">, opcrac1une~ de tr:msferencra de las basuras mediante 

ec¡utpos espcctaks. todo lu cu:d rmphc:t rm·er~wncs complemcnurias de ImportanCia. 

Entre la" \·Jnabks :1 clmsJdcrar. adcm:í' de bs esrnctamcntc técniCas. nene cspcct:d 
llnpunancta el aspcctn cstl·ncn F" cunn:mcrHc la extstcncia de una fr:ll1):1 de protcCC}()I1, !1tl 

urb:tna o de dediCacH~m a~rícob, entre el núclcP lubJtadu \' b zona de \Trrtdo. De nu cxtstlt. 

es conYcnicntc establecer un:1 panulb. mcdtiiHc pbntacllln de 3rbules :· :trbustos. La gcoluyí:1 

del terreno es de la n1:Íxtm:1 rmpoHancu. y pu1 cunsrgutl'lltl' h:1:· ljliC proceder :1 un estudHl 

completo:· profundo de la n1I."ma. a fin de dot:n los methu~ oportunos p:tt:l prc\·cmr b p_os1ble 

conran1tn:tcton d-e las a~uas subtcrr:inc:l~. !.:1. LStructura gcolúgtca puede facdn:u b 
m1pcrn1L:IiJihLbd del \·crrcdcru De nu ~el así. lubr:Í Lllll' :tp!tc:u tccnulugia par:1 obtener b 
cicst:ada est:111ljllercbd ~ protcCCI(.l!l ~uhsr:--!ulclltc de \:¡~ :1gu:1s subtcn:íncas Par:1 e~rL· fin 
pueden urilrz:trsc dr\-crsas tl-cnrcts. 

l.a rl·cmc:t del \Trt!dtl cunuobdu SL' b:1S:1 en b dcpe,stcic'ln de bs basuras (scguitb u no de su 

compact:lCic'm) ~· ~u p<lStcnor Ctlbcttur:l. cu:tndtl mcnc,s diana. con matcri:1lcs :tdccu:tdtlS, 
_!!l'llcralmentc rJLn:1s Pueden empk:11sc ntn1..: pre,ductns. ·tales como c:tscotes }' restos de 

dcntbo~- aren:ts. cemz:1~. rcsrdue,~ lllLTle:- p~<•cedetllL'" de b 111dusrn:1 ~-de b tnÍnt:rÍa. ere. l.:t 
pll:-ilbi!JJad de clhte!let rc_:.!td:lrll1UliL' L'] \'tl]Uille!l llL'CeS:\rlll de tiL'IT:b U ellrtl~ 111:1fen:des :1J1Ul:-\. 

contilcic 111:1 l.t Jtlst:d:ICII 1í1 de un telkn1 • ~:1!\l!:I!J! • 

~~' L'S tmpre~cmdiblc h Cl d>L-rtut:l dr:ul:t L'll rl C:t:--1 • dL· LJUL· -.e recurr:t :1 b ttllllt :tciún pre\'1:1 de 
bs b:~:-:ur:1s. l.n t11de, c:1:--c• c.kln· te!lct~L· L'll CLIL'!ll:l Ljllc le, .. m:!lcri:dcs h:lll tk ser lc,s prectS{JS 

p:1r:1 cubrir l11::- R~l d :--L·ll:u.Jc, pti•_L!.t'L':-1\'f• Lk le1~ \·crtide,s :· }:¡ C:II111Lbd tetn:!llelltc p:tr:t el 

conrn 1\ de pe 1:--Ibks mccnd¡~, .. L'll d \ L'I tnk·tcl J .:1 tL-cnrc:t de rcllcn<J, prT\'1:1 t:xc:n·:tcJt·,n de l1 JS 

lL'ITL'l1{ l:O:, pn lJl<ll CJe ll1:l, L'll ~L'llLT:d, ~Ut.IC!L'llll' \ r .iUJlll'll de llUterÍ:d :ILkCLI:Ide l 

b) Parún1~tros de d1scilo de un \Trtctkro controlado o relleno sanitario. 

l.a cunstruccH'm de un \·crrcdcn' sanlt:In:lmcntc cc 111 t 1 c ,J:¡dt ~. inclu~c, cJeCut:ldt, en fe mn:1 111:\ n u:d, 
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ldentll"YcacJón de alternativas de solución a problemas de mane¡o de res1duos .-;óiJdus urbano:; 

debe 1r precedKlo del correspondtt:nte pro~·ccto de mgcmcría en el que nene l{Ue considerarse 

daros de parada fundamentales como los stgwcnrcs: 

a. Canndad de resKiuos a disponer chanamLnte en d relleno. 

b. Canndad de m arenal Je cnbertur:l c¡ue se dtsponc 

c. Ytda úul del relleno. 
d. Sclbdo fll1al (consiste en n .. :altz:u una cobertura finaL con el objeto de CL'tT:ú· el \Trtcdcru 

cmnq tal y poder rcmsenarlo). 
c. L . .-;o futuro del ~n:a n . .:llcnacb. 

El pro~-ccro en .c;Í Jebe conretnpbt con1o núnuno \u.-; stgwcnrc.c; :1.c;pcctos: 

a. Esmd.to \ ]Ustiticacié>n dt:l empbzanucnro del YcrtedcrP desde t:l punto de nst:l soctal. 

econÓmiCo \ ambient:d 

b L.studtn de b problt:m:Ínc:1 de b recogtda r rn.nsponc (rr:uado en tnudulu de recogtd:l \. 

rransp(>rrc). 

e Lstudto mctcorok>gtcu ljUc ¡usntiL¡uc b locahzactón dcgKb, con respecto :l los ncntos 

predotnmantcs \ plU\·iumctrl:t. cun el fin de yue bs precipiracrones nu l'_ler;an un efecto 

negatJY() f1·ansfornl:Índo:>e en percolaJo QíyutUo con alrn contenido cunran1mantc 

procedente de b descompo:-ición de la b:-tsura) 

d. St:-:tema de dn·n:tjc de gasc:-; en la zona de \Trndo 

c. SJ..;tcn1a de drcn:t¡c superficial~- Je lt:-:.tnados (pcrcobdos). 

f. EsnH.ho de b ctpacrdad toral del relleno. 

g. DcscnpcH·m de b fonn:1 de ctcrrc. namr:-tl o :trnficial Des:1rrollo de pantallas \'e_l!Ltalcs, con 

Únc~ es1l·uco~. :tmbh.:nt:lk·s u ()rll:tmcnr:de:> de form:l ljlll' cntcn !:1 accu'nt del ncnro sobre el 
\Trtedcro. dt:>per:-.and< 1 así el < 1!or \ b fraccH·>ll lrnan:t de resrduos dispuesta. 

h 1 >¡ 1 Jgr:l!lu de b L·xpl< l[:ICH.l!1 Lkl \-crrcdcn 1. l )l· l¡ué fonn:1 SL' 1r:l L'iecur:-tndt 1 ll:lst:l el rcrn1mo 
de su \·Jd:1 útil. 

L 1 ~studtt> de C<l:'ICIS de tmplemcllt:ICI!-,ll \. <J]1l'LICH.ltL (phn de rellbcrci/>tt del \Trtcdcro) 

¡. 1·.:-;rudH 1 del dc:-.llll< 1 l·uul dL· ¡, , ... t.L'llc!lr 1:- 'lCLtp:id< ¡..; 

k 1 ~srud11 1 Lk tmp:tct< 1 :lt1tbiL'llt:tl 

Factores de ntayor itnportancia que se dehcn considerar 

I .1 ¡..., pnnctp:tJc.., 1-:lctr l!'e:-- LlliL' :tt"cct:lll .1 Ull \ rrtnkn 1 :-.< 111 1< 1S L!llL' :t C< llltl11U:tci¡'m :>e :'l'Il:dan. 

• Cornpactaciún. 

• Asentamiento 

• Contenido de humedad 
Ll C< l11ll'!lld< 1 de humnhd de l~ , .... !11:\tcl!:dc .. :1 pH lCl':--:11' c..; otn 1 de lo:- factores a :>lT constdcrado 

en f¡ >1'111:1 L'"PL'Ct:il 

205 

. ~-, 



Documento de apoyo 

o Pendientes 
La superficie fmal debe tener una pendJentc comprendida entre d 2(~'o y cl3°/o y es b mism:t a c.br 

cu~mdo se realice la cap:1 compacrad:1 de cobertura fin:1L p:tr:l yw.: una \"CZ producido el 
3senr:1mtenro la nUsm:1 no sc:1 menor que d l 01o. 

o Cobertura final 
El n1anro de cobcrrura a d:1r :1 los n:s1duos debc tLner un cspc:->or :1proxmudo dl' 0.60 m. 

c.kbid:1n1l'Iltc cumpanado cn :-;u tnralldad. 

• Característica de los suelos a utilizar 
[] fond() cld rcliLnu dchc ser 1n1pcrn1eablc. '-H.:nd(l el cucÚclcntL' de pcrnlc:tbdJd:td n1:Í.Xll110 (k) 
aceptable Jcl orden de 1 (!.-; cm/ seg Parad Gl~Cl en c.¡ue sc pracnc.¡uc d método Jc rnnchcra. las 

pan.:dc" laterales admm.:n una pcrmc:llJLhdad de 1 o·r, cm/ scg 

Se puede recurnr a S!Stcnus de nnpcrn1cabillzanón arcitictJ! como las lán1mas de P\'C o btcn b 
rccmnpacranón del sudo h:tsta consegmr pcrmcJbtlidac.ks mfenorcs. 

• Equipos 
:\1 aphctr b tl·cmcl dd relleno s:um:lrJ() () Yt.Ttcdcro comrobdo. ~cr:t nccc~ano cnnt:1r con un 

pan.¡uc adccuac.iu p:u:1 poder cumphr b wuhdad de b:-: t:ll ca:->. :\ tal fm :->e dcbcr:Í. dt:->poncr del 

cyutpu y u e rc:1hcc bs t ,pcr:tCH ~ncs nccc:-artb Jc f, Jnna l'C( HH.ll111C:l \ apr()pt:td:L 

rJ prn:Tctu Jcbcr:Í l':'J'l'ClfiC:lr J():-> eC.jU!f'!(J:' :1 :'L'l Utlhz:tdos, :tSÍ ((lll1U debcrJ L'~t:lb\ccl't u11:1 

dol:tCIÚn p()ht-unctun:il p:tr.l rccmpbz(l" quL· pucd:tn pr<lducl!~t.·, por dtstmt:l" uzonc~. Jur:111rc b 
npc-r:lCI<.Hl del rcllcllll, :1 fu; de :1se~ur:11 b cunttnutc.bd de ~u funcionamiento. Ll n¡Lllpu 
depende! :Í del n¡v 1 \ C:llltld.ill de re~tdu~ ~~ ILLlhJd( J". dd m:trL'l u! de c1 ,J,crrur:t \ de lo~ nlétudt 1::1 

de 1 JpcracH.J!l dc!lttl 1 t.kl \ eltL·dcn 1. 

• Personal 
l.a cun::~rruccH·lll t.k un rclkn<J :-':Ulll:lt!IJ tn¡uiL'lc h p:tnlctp:lCII.lll de un et.¡uip() (.k pcr:-'oll:l:-', !:1:-' 

cualc~ deben c...,t:tr Cllll1J1L'!1l'IJ:Id:I:-- su mJ-.U.J!lr:-'pcctiic:t \ InJUh.:tL·nun:t (J!'~:llllZ:lCtÚn :idccu:id:I 

En el prn\TC{(J :->e dcbL· c..;pccii-IC:Ir c.·\ (1\.~:l!lt~;::mu I.llllCHlll:d LjllL' :-L· h:u:Í c:ug() de b opcr:uon:t. 

L'::lt:lblccicnJ(I b:-- llli:-'\IIJlt.> \ Úllll'J!I!\l'" d~.· C.!Lh Ul\11 dt.· ¡,,~ C1Jillj11JI1L'111l':' del phmcl de 

cotH.Iucci,·lll, :1:--Í Cllll'lll \:¡ .. ~.h-.tttll:t-. t.':-'j~ccl:lhd.!t.k .. h\Hn:dc:-- l!llL' :-'L' l'l'l!Uenr:ln \'el númen, de 
opcr:-tnu:--, par:tlll" dt:-!Jlli•J .. ill!!lll .. dL IJ.dJ:q(>lllll .... cr:Ílll1L'CC...,:It!lt:-

• Vigilanci~t y scgurid:id 
:-:.e dehl· CIJ!1tHd:tJt.'l :ÍtL·:¡ \ !11> pt.·nnllll i.t Jll.llllc:t dl' .... ~.·k~..cJ!t!l dt.·m:t!t.Tttk ... l'q . .::reg:tc\111\) :'el 

:I(CC.;,¡¡ de j1l'l'"ll!l:tlt."·,ll:ll.l<l ;¡\.¡ od)\.1, (<1\\!!l>l.ttldl, L'lltl.~:tl-.1> \ l',:._:!'l'"l dt.· \c.·hil'L¡]II..., :·Lb dc-.Cil.~:l~ 
en lug:ue-. !l1, h:ti >1lit:ld1 1 .. 

• Instalaciones con1plernentarias 
J..! númcn~ \ :-'<lii:-'ttC:JCII.Hl d~.·l:t:-- 1!1:--l:tbcu,nL·:- ClllllpicmL'lll:trtt:-- en un rclkn~~. dcpcndcr:Ín muc!Hl 

(kl r:m1:Ul1 1 de l:t e Jpcr:lcic'nl. l klJL· h:thn c1 Hlll 1 minlllll, Ull:l c:l:'et:l de cunrrc ,¡ \' un:t ofJcm:t !.:1 

mac.¡umaru c.kbn.í C\IJll:\1' Cll!l un c1 dlL'rll/:1 1 1 J pe!:-( J!l:tl dehcr:i C( J!H:IJ' e un un b:uliJ. \' ~~ L'~ 

po:-;iblc e un \·c..-nunu:-- : L·,f:li11L':o- i!ldJ\ Jdu:dt.·.-; p:tr:t gu:trd:n :-;u mdumclll:tri:J :· ct'ccru~ pcr:--unalc:- L' 
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ldentlflcactón de al!ernalivas de solución a problemas de manc,io de residuos sólidos urb;111os 

u1stalac10ncs samtanas acordes para su asco citano. 

• Mantenimiento de áreas rellenadas: 
Las arcas que ya han sido cubiertas sufren un agnctan1tcnro dcbtdo al ascntatnicnro onguudo al 
cqa\Jlhzarse los n:~tduos a u·a\·és de las cualc:-; pw.:dc intilu·ar:-;c d agua pron:mcntc de las 
prcctpttactoncs 

• Usos de las áreas rellenadas 
Las ún:as rellenadas dcbcrún trsc cubncndo con \Tgctaoón ~- cuando_ sea posible. factlit:tr su uso 
recrcauYo por h comumdad \Tctna 

e) Control de los trabajos y operatividad del relleno 

El control SL' rcÜci e t:lllt() :1 l:t pcrfccu eJL'CUC!Ú\1 de los dtfercntcs tr:1ba]o~ de cxpiPt:tCil.)J1 yuc 

exige d Ycrnd(), comu :t b J1ITCISIÓn dL· cfccru:11· éstos. rcmendo en cuenr:t h prc\-cnctún de 
daúus ainbtcnr:dc:-: y pciJlllCIOS ocastol1:1lcs a b comum<.l:tJ. 

c.l) Formas de depositar los residuos 

L:1s forn1as de dcposn:1r los tTstduos en un relleno samr:lno <.kpcndcrán de b conft~urac!Ón del 

terreno y de hs condtct()Jlcs delintsm() en cuan ro a b posibthdad ()no- de acopio de b tierra para 

el rccubmntcllll, dL· b:-:. basu1 :b 

1-lo:· en Jía se uuhzan trc~ métodos b3stco:' de l'Xplot:tCIÓn de un tclkno samtano: \ktodo de 
.-\rc:ls. \ll·t()do de Tnnchcr:ts :· .\kr()d() de \':tgu:td:-t / Dcprl'SH.ln. 

• l\létodo de úrea' 
• I\.létodo de trincheras 

• I\.Iétodo Yaguac.la / dcprc-~iún 

c.2) 1\.Iétodos de opcracn.Hl de lo~ rellenos sanitarios 

Y:t :-t· h:t hL-ch'' Jt·i·t.lt'!1CI.l :1 t]Ut' h clncH.lll lkl t·mpb;:lll11L'ntlJ ClJ!llitCHII1:t el mod(l de 

l'':p\¡ 1L!CH 111 r :, Hl Ilhkpllldt·ncu tkl c1 '11I11d tk- l:t P' 1:-thk Clllll:tmJn:tctc'll1 L¡uc pueda ongmar..-c. 

¡,1:- rr:th:tp1:- dc \t·:nd,, tlt-ht·n IL'llt'l un pl:tll de llj1L'l:tci!Hlt'" t¡ut· C()!lst:l de II'l':' elementos: 

• l.:t ITCL']Kir 111 dv l. t-.. h:!:-Lil:l ... \ "l' cl.t:-Jt!c:tctl.,!l :-1 luc:-L· nccc-..:tntl. Par:t el!~~ L':' ptLCISo la 
c:-..t..;rcncl:l lk un :-1:-IL'Ill:t dt· JcCL'jlC\1111 (\,:i..,cuh. :irc:1 de rcccpcillll C<Jtl p<JSibdtd:ld de 
l''.:!llll'll \ hU.d dv ].¡.., h:l..,lll:l". VIC .' 

• 1.1 :-1:-tem:t Lk :ICCL':-(1:-: \ ,·i:t:- de tJ:IIhp,,rtc p:11:1 :tec¿·dL'I :1 b:- í'llll:t:- de \Trtldo Es n1U\ 

1111 p< Jrt:tn TL' p\:111! t ic:t r de! Hd:t Illl'Iltt· :-u 1111 pl:t 111 :tCil.lll \ :1 L¡uc !1 '" dc:-:pl:t z:llnlcn r 1 JS 111 neccsa no:-
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son n1m· costosos, los canunos mtcriorcs son caros en su n1antenm11cnto \' construccton. Y 

el desgaste del cqwpo de trabaJo constderabk Debe hacerse d1fcrcnctación entre can11oncs 
de recogida o transferenCia en bs propias :írcas Uc \·erudo ~- aquellos otros que exigen un 

rras\·ase en el rntsmo \-crtedcro c.¡ue constsrc en b descarga de los can11oncs de restduos 

es¡x:ctalcs en un :írca o pbr:1 habihrad:t :ti efecto. desde donde bs basuras son nuLTan1eJHc 

c:ugac.bs en Yehículos Lspectalcs -ordinan:tmentc de dos o tres rracctoncs- que son los c¡uc 
dcftnirn·amcntc las sttúan en su desuno final. 

• 1.:1 extsrcnct:l de un pbn de \TnH..!o. ~o es COll\TI11CtHe. en pnnCJpto. proceder :1! lkn:tdo 

stsrem:ínco de h rora!td:H.l del \·olumen dispomblc. La prop1:1 contiguractún topogr:ífica del 
\Trtcdcru lu condtctuna. pero :1 puun. ¡nrccl' nüs com·cmcJHC pbniúcar !u..- tr:lb:lJOS de 
forn1:1 <.¡uc prog-rL'St\·amcntc se esté efectuando: b preparación para el \·errH.lu \ 

:tcondicionan11enru de zonas (desbroce, accesos. unpcrmeabtltzacH.)n): 

• el \Trndu propt:m1cnrc Lhcho (<.h:=-c:trga, cxrcnd1do compactado. cubnmH..:nru) y la 
apoructún de la c:tp:t fmal de cuberrur:1 : sellado. ~· st es postblc la recuperaciÓn Ycgcul de 

bs zonas coln1arad:~s \. selladas Es dcCtr, b cxplor:tCIÓn progrcsl\·:1 de los \·olún1cnc::

<.hspumbks Esta r-ornu Jc :tcruar pennHc r:tnto escalonar las 111\'ets!Oncs Jc infracstrucrur:1 

(accesos. entubado. unpcrmca\)ll!Z:1Ctón), como e\·tt:u yue las agua.s supcrfi.cuk::-. 

cspcci:IJmcntc bs pr.occdctHl'S Jl' llm·i:t, h\'l'l1 COI1tlnu:uncnte e} tOf:ti de las 111:t:-.:IS 

tcsidu:dcs. tlt:->n1111U\ cndo pur consigutcntc h pcrcolaciL.l!1 ~· b rccugtd:t ,. tr:HatnÍento de }r¡-. 

hxt\.t:tdos. I .a:- zonas :·:1 rcllcn:l:-> no ncnen pur <.¡uL· coJHll1LJ:II stendo l:t\':tc.bs un:1 \TZ sc h:1 

culr 'c:tdr ¡ }:¡ C:1p:1 de cr >IJenur:J de!-InltÍ\':1 ,. muclH> mcnr J' si \'a se h:t Ín:->t:turadt> un cultJ\ r ~ 

<.k protcccir'lll \·e~L·t:d. 

J·:st:l t'rnTll:J de rlpcnr ¡xTmltc :bll111Sll1<l :ttcnu:u umh1cn clc:-fucrzt, L'Ct)!l<.>mtcn LJLll' :->upr)llctl 

bs Ill\.LT:-I<>nc:- p:1r:1 h Cr>hcrtut:l dct-l!llTI\·:t. el 'clbdr,: !.1 tmpl:IJH:ICH.lll \'egetal fmal. 

1.:1 dt>f~ICÍ<.lll de l'Ljlllf1<, .... mcc:tntcrJ:- pat:l }r,:- tJ:Jir.IJ<I:- de \Trt!dr> nene dcrcrmm:!Lb 

tund:llncnr:dmcntt· prn el trntci:I)L' di:t!Hl lk ln:-ur:I:- \ t!crr:t:- p:1r:1 m:tmpulat. esrructur:t 

tPpPgr:it-IC:l del \'LTinkrr, ~· 1.< >1'111:1 de e\pb li:JCU.,ll del 1111:-mr, 

!] ripr> de m:lqullla-. i..illL' :-:L' emplea L':- el Cr>mÚnmcmc unhz:tdu en clmrl\·imiento de nerras \ 

rr:tb:ip>:- de obra' púb!tc:t' Cu:tlltl> m:n·()r e:-: el \'()lumen de restduo:-; a rrat:tr. m:nr>r 

cspeci:dti':lCI<.l!l c:illL' ce 1111-I:l! :1 C:J(,!:t ltpc, dL· Ill:Íljlllll:l 

J·.ll \'L'J'IL'lkt' '" )1l'ljlll'I-lc ¡-., }:¡ .... lll:lljlll!l.l" ljl!L' "l' lltllJi':\11 J1' l-.i..'l'!l llll:l 111:1~ 1 ll' \'l'I'S:Itlitl\:id (pr ll 

l')l'lllplc>, Ju-.t:l :;11 -; J tn dt:III:I-. Ull.l p:J!:t Cll'~:tdcl!.l dl' llll'll:J:- j1liL'Lk :tCilllliJLi:ti \' l_'\,{L'IlliL·r 

h:r:-ur:t:-. Ic.dt/'.11 un.t Cll'tl:t LI>Inp~tCI.ICJilll ptc>cnkr ·.d ·.Jll.llH.¡uc \ r\:rrndtdr) Lk tli..'ft:l" de 

ccd>L'JIUia) 

.\ 111:1\'(lJ'L':-- \ !llL'lllli..'llL" lk h:t:-Ur:l-., C:!d.l Ull:l dl i..':--!:1' rlJ'L'I.ICI!lllL':- punlc c>ptitnt/.:11-.e 'J e-L' 

utlhi':l ]:¡ m:ÍLjli!Il.l 111.1-. tdc llll':t p.tr:l C:ttb ct:-• '· 

l·~n b:- m:ÍLjlllll:t-. c-. u:-:u:tl IT:Ihz:tr dr,:- ,, rte:-- :tLhpt:tCJ(J!le:-> c:-;pcciúc:J:- para el tt:tb:q(J C(>n 

h:l:'lll':l:': 
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ldcntJCJcación de ahcrnmnas de soluc1ón a rrohkmas de mane¡ o de rcs1duos sól1dos urhano.-; 

• La adopciÓn de ruedas n1ac1zas. o la protección de b~ 1nisn1as n1nlwnte c1.denas (p:1ra bs 

palas de rueda). Con ello la mác¡uma resulta más lenta, pero más eficaz en los traba¡os de 
exca,·actón y cmnpactado ~- n1:Ís adaptable en condiciones cliin:lricas ad,·ersas. 

• L:1 prep:u:J.ctón de bs tn:iqmn:J.s par:1 trabajos de extetH.itdo ,. n10Ylll1.Ienro con hoJ:lS de 

empuJe ,. cucharones cspcoaln1enre disei1ados p:tr:t u-:tb:tj:tr con t-cstduos clon1L·.-;ucos. 

• 1 ,a protecCIÓn de algunos órganos del n1otor par:t m1pcdu· b entrada de fragn1enros de 

papel pl:isúco. 

P:u:1 111u}· peyuci1os roneLl)cs diarios de basura puede rccurnrse al uso de un tr:lctor agrícub de 

potencia medta. cyu1p:1do con pab car~adma y de un rochUo compacwdor del npo uultzadu en 

obras públicas. s1 se desea compact:ll. 

En \Trrederus peyuetlos \ mcdtanus. bs p:tbs c:lrg:ldor:ls de orug:1s o de ruedas (s1 L·st:ts esr:in 

prurcgichs) parecen ser bs tn;Ít.lli1Il:ls m:\.-; aclt:cu:tdas. L n:1 combtnaciÓ!l de bs ll1J:-.nus junto 

con un bulld()zcr puede :ltendet rellenos }.:J. 111J}·orc:; Par:1 los gt andes relleno:-; es necesaria la 
combm:lcH.It1 de m:iqumas \ h dntactt.\!1 de cornp:1cradur:ts n¡uipadas con rucd:1s pronsta~ de 
"pata:-- de c:1br:1" t.¡ue pctmitcn b c\c,·:tt.b compt-cstún de lu:; rc:;iduos. \ por tanro. el nu}·or 

:1pn l\·ech:tmicnto del tcrrenu d1spunlhk 

J·:sr:1 m:lc¡uma úmcan1enrc p:uece justiíicar:;c p:1r:1 roncb]e:;-dí:l supertores :1 b:-. 2(H)/25tl "l'n1 

l·:n l()s relleno:- con trttllt:lCH-H1 pren:1. en pnnctp!O no parecen necc:-.anas. :tUI1LJUC su 
C()mp:lct:tci(.\11 peri<.ldtca puede resulr:tr mu\· COll\Tlllellte. 

c.3) Trabajos de control ambiental en el relleno 

!.:1 primu :1 cut.·:-tH-lll yuc pbntc:t eXI,!.!L"!lCI:I~ :d relluH 1 es el agu:1. Debe pn>}"l'Ct:n~c de forma 

LlllL' l:t:- :lf.!U:Is :-upcrficule:- prPCL'dentL·s Lk csconcntía:-- ck llu\·t:l !1() entren en contacto 

C()!l h:- nl:l:--a-. \TrtJd:l" (mdt.·pL·ndtt.·ntcmcntc dL· b llun:1 caída d!rcctamcntt. sobre el 

\crtnkl!l. t]IIL' ]() pctC!lb, 1() l:n·:¡ \ dchc -.cr rcul,L:ld:l J11lSicri(l!"l11ctltl' pata :-.u tr:tt:lmiento). 

Jluedt.·tl L"(L'C[U:II"SL' d1 1-. (¡ lrtll:\" Lk pn lll'CCII lll 

• { ::tn:llt/.:ICI!.lll tk b:- :t;..:u:l:- :1rnh:1 del rdkll!l p:1r:1 tTJt:tr LlliL' bs penetren !(J:-> l!x.J\·!ad<l:-.. Se 
u!!hz:¡ !:1 Jnú·:¡e..;tructut.l t¡ut· u-.u:dnú·ntt :-.e dc!l!ll11!1\:l "ctJtuhad()" del rcl)cn()} LJLIC forma 

p:tttc dt· b ,dn:t cl\·i! tklmt"ll1'l. ( :,lll"l...;tc t'll ].¡ Cld(IC:tCJI.lll dL· un:1 conducci(.lll de :-tgua:-

tul11•· dv dt:lllll'lt!l :IC1l!tk C!lll L'l \1dumcn tk :1gu:1:; TIJITL'I1Cl:tlc~ :1 LT:Icuar \" cll\·as 

c:lt:ICtl·ti-.tJt.:l .. ,¿"ClllC:I:- c:'t:ltlL"ll t"unu,·,n de b 111:1:-:1 de rt.·srdu":; :1 s()port:n 

• 1\.t'Cil.~Jtb dt· \:¡ .... :l_l.!ll:t' dt· 1lun:1 LILIL' punhn L'-.C!lltct bdcr:1 alu]<J P'1r Clllli:ICtrJ ((Jil }¡¡~ 

re:-.1dw )-. en r·:t:-t.· de \ t.·rnd, 1. !.:1 p!! llcCCll 111 suele ckc!Liarsc mct.il:IIHt.· /an¡:t~ pertmerralcs, 

LlliL'. al re 1dc:lr b z, 1t1:t dt.· \ crnd( 1. unplt.kn b penctrac!l.lll en e lb de las agu:¡..; de escurren ría 

' ]:¡ .. Clltlducen :d lug:u dt.· :-.:thd:l m:i:-. JdÚnL·,, J/¡gJc:lmente. c:-.f:l" z:1n¡:ts deben hacerse 

:1:-CL"lllkt en el :--cnnd, 1 dt· 1:! pnldtL"Tltc. C!ltlf,,rmc :-t.· ele\·:¡ b cut:1 de b:t:;ur:t~ dep,,sit:-tda:-;. 

:o<J 
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ldentlficactón de altt:rna\t\'as d~ soluctón a problemas de manejo de rcstduos sólidos urbanos 

• La adopctón de ruedas macizas, o la protecClÓn de las tntsmas n1cdianre cadenas (para bs 
palas de rueda). Con ello la máqwna resulta más lenta, pero más eficaz en los trabajos de 
exca\·actón ~-compactado y más :Idaptable en condtctones chmáucas ad\-etsas . 

• La preparación de las máqumas para traba¡us de extendido ~· mo,·unicnro con ho¡as de 

cn1puje y cucharones espcctalmcntc illseúados para traba¡ar con n:stduos dnn1l·sticos. 

• L:1 prorecc¡(,n de algunos órganos del n1oror para tmpechr la cntr:t.d:t. de fragmentos de 

papel pl:isnco 

Para n1u\· pcyta:i1us tonelajes d1anos de b:t.sura puede n.:currirse al uso de un tracro1 agrícola de 

potenCia n1edi:1, ec¡wpado con pab cargaJora y de un rodtllo .compacrador del npo unltzado en 

obras públiCas. ~~se desea compact:u. 

En ,·crtedcros peyuei1os ,. mcdtJnos. bs palas cargador:-ts de orug:1s o de ruedas (:··1 l·stas están 
protcgtLbs) pan:ccn ser bs núqumas m:ís :1decu:1das. L;na combtn:l.ctón de bs n1Ismas ¡unro 

con un bulldozer pued<: att:nJer rellt:no~ ya ma~·ot-cs Para los grancks rellenos es necesaria la 

con1btnaCIÓn de m:lljuina:' ~· la Uoractc·ll1 de compactador:1s cgurpadas con ntedas pio\·tstas de 
''patas Jc cabr:1" ljlle pernutcn b dn·ada con1pn.·stón de los rcstduos. y por tanto. el n1a~·or 
apro\Tch:unicnro del tern:no disponible 
E~t:l n1iL¡uma 1..'111icamenre parece ¡usntlc:t.r~c para toneb¡es~día supenores a las 200/250 Tm. 
l·~n lo:- relleno~ con rnrur:1c1l>n pn_·,·Ia. en princtpt<> nu parecen ncccsanas, aun'-1uc su 
con1pact:1cl<'ll1 pcri('•dica puede rDulrar n1u:· conn:menrc. 

c.3) Trabajos de control ambiental en el relleno 

1.:1 pnrnc1:1 cuntl<'ln LjLH: plante:\ c:;.t~encu:- al rellel1(1 es el agua Dcbc pro\ect:use de forma 

ljlle hs :1gua~ :-upcrfici:dcs pn1ccdcnres de eSC<IJTentÍ:Js de !luna n<l <:ntren en ((lf1tacto 

con b:-. n1asas \·errida~ (mdcpcndtelltcmcntc Lk b lluna caíd:! duTcta111l'lltc sobre el 
n:rtcderu, L¡uc !1 • pcrcula. lo !:J\':J \ Jebe ser JTCI •gtda postenorn1e11te par:1 su tratan1tcnto). 
Pueden efectuarse do:- i1 Jrnus i.k prntecctún: 

• ( ::u1:1ltz:tcic'ln lk bs :¡gu:¡-. arnh:1 del relleno par:1 l'\·itar Ljlle bs penetren los hxtnados Se 

utiliza b mtJ:tc:-tructur:l LjllL" u'u:dmcntL' se dcnomtil:l "cnrubadu" dl'l relleno~ ljlle forma 
p:trtl' dL· b 11\JI:\ cn·iJ del 1111"11111. C:<llbi,te l'll b C(I}<IC:tCÍÚn de Ull:l conduCCI<.ltl de aguas~ 

ruh<•- de dt:inwtrc• :1C<1rdc C<lll el \(dumL·n de :tguas t<HTenctalcs :1 c\:tcu:\1 r curas 
ctr.lctc .. TÍ"ttct:- tl·cntct..: e;-;1:111 L·Jl !unc!<.Jtl de b mas:1 de re~IdlJ(IS a ~flp<ntar. 

• RL'C<l~Id:t Lk \:¡.., agua.' de 1lun:1 LjllL' punhn c:-ccltt'l'r bdcra ah:l]<l por cc¡¡lf:lcto con lu~ 

tesidu(J:o- en !·:t..:c dL· \L'tttd<J. l.:! pt<Jtl.'CCII·~n :-uL·Ic cfccru:usc medunre zan¡as penmetrales, 

LJUC, :!1 1 < ILk:ti b 1.1 HU de \ LTtJdr 1, unptdcn ]:¡ penctr:ICit.lll en e lb de b:- agu:1:- de c~corrL'tHÍa 

~· 1;¡, C<lllduccn :tllu,~:tt dl :-:dtd:t m:Ís tdcHlL"<J. l.c\~ic:tmL·tlte, e:-ras z:u1¡:¡s deben hacerse 
ascendct en el :-cnttd< ~ Lk b pendiente. ce ~n!·c II mL· se clc\·:1 b C< 1t:1 de basura:- dcp<J:-Itac.las. 
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Documento de apoyo 

Para cntar guc los lixinados producidos por el ,·crtido, o que la pcrculación de las aguas 
supcrfictalcs de lluna. entren en contacto con las aguas subterráneas, es neccsana su recogida y 
rratamtcnro postcnor Ststcmas de protección especificas son la unpcnneabtl.izactón del fondo 

' ladcr:ts del n:rtedcro ,. el drenaJe, conducciÓn y rc·cogida de los hxtnados para su 
uaran1tcnto El sistctna de drcna¡c consiste h:tbtrualn1cnre en la colocactón de un lechu 

poroso de graYa. pronsro de pendiente en el scnndo tnás fan)fablc. cu~·a n1tstón es recoger l.os 
hxtnados por encm1a dd rubo de protecCIÓn del \Trtedcro y conducirlos hacta un dcpósno u 

balsa de rt:cepción ~· almacenatnit:nto. Para dctect:u st el ,·erredcro conranuna las aguas 

subtcrránt:as u supcrftculc~. deben practtcarsc pozos,. estaciones de muestreo. situados :tguas 
arnln ,. aguas abajo del \·ertcdt:ro. en d sentido dd mo,·mucruo de las aguas subterráneas (.lllc 

el cstudHJ geulógtco del tt:rreno haya dc..:rern1in:1do. 

El tTatamtcnto ,. e\·:l.cuactón de los ltxt\·tados (cotnúnmcntc conocH.lt)S c¿m1o !!lechada::.") es 
scgur:1mc..:nre el problcn1a n1ás con1plcjo que se pbnte:l. al cxplot:l.r un relleno Dtch:t 

compleJidad clen\·:1: i) de b con1postciún de bs aguas de hxt,·i:tdo. ordin:tnan1c1Hc mu\· 

cargadas de productos org:i.nicos pnxedcntc..::-> de la Jc:->con1postciún de b n1arcria orgámca. 
_·\dcn1ás. conncnc..:n otro:-; producto:-; de ongcn no org:ámco. como detergentes. accltcs y gr:ts:ts 

nuiH.'rak:-;, tncralc:::. pc:-;ad~b. ere , consnru~Tnte:-. de b:::; propias tnatcnas \Trtidas. aunque nu 

ucncn un específico ungen mJu:'tnal. ~- ii) de b \·an:tCJÓn de tlu¡o de hxinados, que depc..:ndc 

del ri'gtmcn de llu,·tas ~· de b forn1a dc..: c..:xplotaClÓn Jcl tcllcno (compactado, fonnactón de 
célula>. etc.) 

Por su:- cspcct:dcs caracterÍ:-.ttc:ts estos lt::tn:u.los no dc..:ben n:.:rtersc a cauce púbhco l.:1s 

forn1:1s de L'\·acuacJÓn ~· rraramtcn_ro que se suckn uttltzar son bs stgutcnrcs: 

• Rt:mcorporactún al rdkno mcUi:tntc rc..:circulact/Ht del lixÍY!:l.do con bon1bc..:o. con ob¡eto de 

dtstnÍnlllr su canndad. por e\·aporaci<.lll. ~· fanH·c..:ccr el ptoccso fennenrarin). 

• Tratamiento, \u cual compPrt:t L!;:tStc's tmpo!tanrc:-. dad:t b cumpnstcion de los ltxi\·tad(lS. 
l:.sta (lJ1L'LlCJ/nt C<li11J1<JrL\ b .rcCL·JlC!r.,Jl del !J-.;¡,·¡:~d<l 'en embalses de regulacH.JI1 \' 

almaccn:l!llll'Jlt<J: dL'C:lllt:lCI<.H1 Lk h:-. m:lfLTI:b en -;u-.pcn"l<.lll medunte h :1dtctÚ11 de 
pHH.iuct<'S LjllllnlC<l ... _\uu:dmcl1tl· sL· L·:-.t:.l!l r'.penlllL'lll:tnd<l un:t gr;¡n canudad lk 

combtn:lC!<ml':-.lk· difCITIHL .... pn1Cc:-<1:- U!llt:ln\lS de tr:tt:tm!c!lttl en tod:t I.attnuamlTtC:t 

• .\cumul:tc!t.J!l en l:lf!Ull:l:- Lk :dm:tt:cll:tmtL·n¡~, ¡nr:t :-u Jlll:-.tcnor butnbeo a b red de 

:-.:l!ll':lmlL'!1ftl urh:tll<l 11 !.1 c-.r:tcH.lll de tt:tt:tJllll'!ltfl de :tgu:l:' residu:dc:; .l.ambu.:n se puc..:de 

rr:tn:'p< 11 t:u mnil:llltL· c:tml< llll':-. ct-.tct 11:1. 

• l.:tgunaje, con el cual "l' constguc :-;u L'\·:tp(Jt:ICI<.lll n:ttur:d 
fango:-; finales detenido:- (st-;fL'Ill:l L¡uc etHr:ui:t tntde-;na-. 

olores pL·:-.tilcntL'"· tnsect< J:-., etc). 
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Identificación de alternmivas de so!uc1ón a probkmas de manejo de res1duos solidos urhanos 

smlliar a tierra, que se puede uuhzar como matenal de cobertura o de relleno en el propto 

\Trtedero (el producto resultante rcucnc en su estructura molccul:u los contaminante:-; 

presentes en los hxtYtados). Este sistema comporta una adición rmporrantc a los costes, 

pero resulta mCJor que la depuraciÓn in si tu o el transporte hasta depuradora urbana. 

La segunda cuestiÓn que plantea cxrgencras es que la n1atcna orgánica son1erida a fcrn1etH:1CtÓn 

anaerobia genera g:1s n1erano (CH.;) ¡unto con otros gases. y guc este gas. al tnigr~u al extenor 
de b n1:1~a n:rtH.b, debe difundirse en la atmósfera. L:1s n1cdida~ de control consisten 

pnxtsan1cnrc en fa\·orccer la n11gración exterior del gas, m1p1dicndo que se acumule en bols:ts 

o pcrn1anezca en d mrenor de la 111:tsa \·cruda. Las réci1Icas nüs unlizadas son 

• ln1pcrmcabt.hzaciÓn de bs p:m:dcs del n:rrcdern para unpcillr que los gases penetren en el 
terreno. forzándolos a salir al cxtetiur 

• CulocaClÓn de barreras porosas (gr:l\·a. cascorc. otros n1arenalcs, mclusü cubiet-r:ts de coche, 

fr:1gn1cnradas o no) siruadas de forma pcnmcrral o rrans,TrsJ.ln1cnrc a las c:1pas del \-crudn 

a fm de pcnn1t1r una n1a~·or faCllH.l:H.l a la emanaciÓn natural del gas. 

• ColocaciÓn de chimeneas de salida, sistema '-]UC sude practiCar:,e en algunos \Thcd~ros, 
mcluso en las fases de rellcn:tdl' ~ rcgeneractón. Supone una pr~icrica \·:ihda p:lfa la 
rccupcraCIÚn ~- apro\-cchanw.:nru energt·nco Jcl gas. 

r-1 conrrol de lo; ¡_!:t;c; ch;minu\·c ;ctbtbkmenrc ]o, cou;a; de fuc~o en un H.,.redcro . 

. l.:m1b1L·n C<Jntnbll\ e :1 cllu b Cl ~tnp:tct:tc!C.,!l de hs b:tsura::- ,. su cobet rura pcri<')Lhc:t. :tsí comu la 
scibhz:lCh.,n :ulecuad:t en L·l YLTtcdcHI de l()s puntos c.¡uc puedan L'lltr:tii:tr ra:sgo, el 

cc.¡utp:tn11c!lt() de lPs \ chículP~ y m·.iL¡llln·.ts de un ststun:l Jc csc:tpc Jc g:tscs pronstu dl' 

d!sp(ISltiY() :tnncht:-p:t;-., b dllT:tct<.l!1 de n¡u1p•':- Clll1tr:l mcctH.lio.s. rem:menre de agua. un 

carniún cisterna:- b dbpontbtltd:td en ¡.,d,, 11l!l!l1cntt~ de suftcu:nrc \·olumcn de tierras para 

ap< Jft:H al punt1 1 de C<lmbusn~·,n. 

1-:1 C<H1rnd de r<'edll!L'" -r:u:ts \ t:ltllill'"- t:l!l1f11>Cil L';-. rarea f:íct! 1-:1 C<>mpacr:tdl, \cobertura 
dt:tnn-; de bs h:t"llr:l:-- CIHlTnhu:·l·ll :1 L.\.lt:u "ll pn,l!fci:tCI11!1, pcr11 debe m:tntcnLT"c las zona~ de 

YL'rtldf) \ cn\!)Jlll•:--. hhrL·:-- tk tk:-opL·rdiCI<•:-- frL·:--c1'"· \ h:l\ t¡ue pn1ccdcr :1 trabajos de 
dc-.r:\11/":ICII 111 

1 :n determlll:ld:t .. l·pt ,e;¡ ... puL·dc 1 1ClliTII t:unbit·n LJUL' h pobl:tctún de mo~c:t:-. y mosc1ultos 

jl!tdll.ciL· de t~lrlll:! :d:trlll:!lltc .\ ]:¡..: !llcLhd:t-. pn:\·eiHI\:IS explicadas h:1st:t :th<Jra debe :üiadtrsc 

b unh:t":lCI<lll C<nnhln:ILh lk llhl'CIIC!Lh:-. illcll sc:t en n:tt:ttntcntos de cht'l]Ue rncdi:1ntc 

p11•ductt"' de :dt:t dt:-.pns:¡hJ!ILhd ~ lk :tcct,·Hl Hlmnli:na (ren' LluL· ncncn clmc<Jl1\Tllicnre de 
su c:-c:l":l pcrm:IllcllCI:t¡ :-<dlJL· b:- c:1p:t .. de h:tsut:l. hicll sc:t mnl!:tnte ti:tt:lll1Il·!ll¡>:-. pre\-cnti\·os, 

C<>ll pn,ductll:-o L_IL- ck\·:¡d¡¡ índice tk rL· .. Jdu:dtd:id, -.tdnc bs /llll:l:- prúxnn:t:-- :d \ cnidt>: rierras, 

111:ltorr:dc:-. h1crb:~s, etc. T:Ill!l ¡ L'!l el Cl llHI t ,1 Lk n ICdllrcs comtJ en el de itt:-.L'Cit '-" es aconsejable 
b \·:ui:tn/n1 pcril.,lhc:t de b:- m:llLTJ:I:-o :Ictl\·a, 
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Documento de apoyo 

En cuanto a proteccrón general del relleno, es aconsepble el 1·allado ,. ccrranuenro de las zonas 
de nrudo. 

d) Recuperación y utilización posterior de rellenos 

El ststcm:I de ,·crudo pern11te el apronxhanucnto de terreno~ n1argmalcs n1ediantc ~u llerudu 

con basura~ :· n:stduos. srernpre y cuaiH.lo se efectúe de forn1a ordenada ,. stgutendo b técnici 

de sellado s:tnnano.. En el apro,·eclun1rento de estos terrenos ~- en su uulización postenor 

pan uso:- cotnunü:uio:-; (cuando no en su pnstbk plu:::y:día econútnica). rcstdc una de b:-:: 
GIZOlll'S L¡t.te n1:is puLdl'n f::J.\"ütTccr b msr:u.Jr:tci<:JI1 dL ,·cnederus con u-obelos, razón que en un 

futuro posiblemente h:1br:i de contribuir :1 cambtar b pes1n1:1 unagl'n qul' el ,·crndo con1o 

fonna dl' clúnmactón Je restduos, ucne Ln la actualldad 

El dt:stínu fin:-tl :· la fornu de rccuperaci<'m h:1n de pbntfic:usc ya dt:sdc el pro:-ccto del relleno 

para pernutir h rccupt:ractón de unos nccesanns espacios, que de lo contrario connnuarían 

es!andu fuera de b postbthdad de goce ctud:Hbnu. 

En el c~~n de dcscng:t:' sah·;qe. la úmca furm:1 par:1 proceder :1 b regcncr:lci<"m e:' rnedi:tnrc :'U 

ill11p1cza mrcgr:d. es decir. rcrir:tndo los materiales :tbandonados con b arucb de rn3yum:ts \" 

m<.:dtos de tr::~nspone p:tr:l proceder a ~u di:'postctón defmm\·~ en un rclkno sanir:uto. 

Ln el c:t:.u de \Trtelkros inconrrobdo:- cabri:1 J¡fcrenctar tres npus los <-¡ue pueden 

nan~form:tr~c en rellenos ~:tnn:nios tl, clausurado:- dcftmnY:tmcntc pueden ser sclbdos :· 

regcncr:tdr1s: :tL¡uellrJ:-- orJ<J" ~uc c:...igcn 111:1\"tll"L':-- n:-~b:l)Cl~. usu:dmentc b cxnnci<'H1 de tnceiH.lHJS 

llltcnurc:> con b prcCISI<.lll Lk desmontar In:-- te~JdWJS en combustlc"Jn, esparcirlos en ctp:ts 

delg:td:t:; \" cxnnglllr In..::. fuegos con :lgu:t. ti en :1:-- : la ~uhsJgutcJltc a ruda de mLdws n1cc:Íntc< J'-. 

\ 1()..:; <-¡u e S(lll tflt:dmcntc Irrccupc1 :thle:-. pul h:Ilhrsc :--nu:tdos ·en un lugar r:--~1 ljllc h 
conr:tmtn:tci<.lll de agu:t:-- es perm:lllL'lltL·. sak() LJLIL' "l' dL·s\"Ícn los cursos de :tgua. se :tisk·n 

totalmente l:ts mas:ts \Trnd:ts. o se:tn desmrlllt:tdos p:tr:I su c:nga ~- rr:Jnspone :1 un \TnedenJ 

ljlll' 1cÚna C<lndicitlnL'S de Sl"t-!llrtLbd. 

IJ teaC<l!IdtCltJ!l:Imtcllt<J 111\lllll\tl Ljlll' luhr:i l]UL' ctccruar de lrl;- \"LTtidus s:th·:qcs e 

IIlC<llltt"IJ!:td<JS c..::. llll rct<l l]Ue de\1n:i ;¡(nHll:\1:--l" C<lll c:-.pÍtllll ((llllU!llt:trHl de S:lCIII-ICI<l 

l'((H1\ lllllL"I l ::1 ljlll' :--U C< h[< l "l'l".l 1111)1• Jl"!:IlllL' 

l.os rr:1h:t¡< ¡..., dL· :ILkcu:ICH lll t-!ILli de LIII r L·lktl•, --..:IIlll .ll"l<) "L' dL'Il< J\1\lil:\Il dL· sclbd(), el cu·.!l 
tmpltC:I b:-. :'l,l!,LIIL'lllL'--.. 1 ll)l'\ :ICI• Hll':--. 

• c:rd<JC:\Cl<.lll de Ull:l lurrcr:l nnpcrmc:thlc ( ... e utdl/:111 p:1r:1 ell<l l:ts rl·cnic:1' C<lllllCida~ arctll:1:'. 

J:ínÚ!l:b, 111L"l1lhr:IIU<, prt l: L"CCH Hln). 1 ¡ Lk Ull Sbtl'tn:l dt"l'll:lll(L',_ 11lcdi:JI1fL' tllb(J~ de d1en 

:tgrícrJla snu:tdns s<>lnc un kch<J dL· :IIL'll:I de ]11/1:; cm:-.. de cspL~<lr 1-.~t:J <JIH~I tiene por 
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ldcntdlcac1ón de altt:rnallvas de so!uc1ón a rrobkmas de mJne_1o de residuos sólidos urbanos 

rmsión e\·itar gue las aguas de llm·ia puedan pcrcobr a tra\·és de la capa exterior de tierra 
\·egeral, alcanzando la masa restdual \·eruda y conunuando su acCIÓn de lm·ado. :~.sí como 

(.Tltar que, por capilandad, los contaminantes presentes en las basuras puedan ascender 

hasta alcanzar la capa ngctal, con lo guc puede afectar tanto a la cubtcrta ,·cgetal 
m1pl:-tnrada como a las agu:1s superficiales que pued:ul discurnr por db. 

• .·\ porración de !:as nerras Ycgeules ncccsanas a la cobcrrur:1 Enal. cuya:; car:tcruísnca;;. han 

Jc pcrnllnr la progresiÓn de las pl:-tnr:tclOnes No es fácil disponer dc suftcit·ntcs \·olúmencs 

de e:;ra clase de ticrras. pues según sca el dcsnno final del \"Crtedcro (rcforest:lcton. _culu\"o 

agncob. p:nque fun::stal) b c:1p:1 puede c:ogn· un espesor de hasta J{)ll cms. Pata resoh-cr 

csrc ptoblcm:l puede cunr:1rsc con b scp:lr.lclt'H1 par:1 su utt!tzactún fin:t! de las uerras 

superfictales c:.:traid:1s en lo:3 rrabajus de obrenctón de bs cubnctones <.lianas: b tmporractón 

de nerra~ \·eger:des de otras procedencias. lo cuJl exige co~tes irnponanrcs ~- b cbboractún 

Jc bs tH:n:IS \·cgct:l!es 111 ~Itu. btcn se:1 por fcrol.tzación 3ruftcial de uerr:ts inertes n1cdt:uuc 

aporte de abonos orgámco::' ~- fcnihz:ltHes <.JLIÍnucos. bien sea rneJunre m~tauración 

temporal tlc un:t cubierta \"e~eral rJptzaiHe (n1czcb de lcgwn1nosas \" gran1Íneas). yuc 

permite clt~poner de una tmporrantc n1asa n:gcr:tl enterrada LJUC confiere :1 b~ tierras 

ungmalcs buenas cu:du.ladc:- agrunótnict~. 

Este úlrin1o e~ el ~isrem:t yuc parece m:Ís :tconsc¡ablc 

• 1 mphnt:tctón ddimn\·a del npu de \·egetactún LJUe se desea. Cmno cJcmp\¡ lS de desuno 

fin:-d de \"CJtcderos cabe se!l.abr <-JUe Jc,s aparc:lmtentos de :tttrotnúnlcs del .\croput'rtO l.:t 
(; L\:11 du de \:U e\ :1 l"ork. 1 .1 . l l .. se h:dhn edtftcados soht e un annguu rcllen(' ·'"1 

• ¡·_n cu:\11I!J :1 b dcthc:lCH.Jil :1 u~<~~ púhhco~. en especial com() p:nt¡uc:>. c:unp(JS de dcportl', 

fL'ITc!lrJ~ de _!.!;DI!. ere.. :-on numenJ~ÍsunrJ:' 1():- precedentes que c:.:t~rcn en (;r:ln Hrct:tña. 

J:!·ll \kmani:1 (J! t:l!1CJ:l 

<:!JihlLkr.IC!(.JI1 L'S¡x·ctalmctL'CL' el rem:1 de h n:gci1L'l":ICH.lll eC{Jk>gtca. tant<J p<Jl b progresl\·a 

dc:-.:!p:lrtcl!ll1 Lk esp:!C!<h Il:ltur:dc...; pn-~XIIllf'" :1 [¡¡s núclc<JS lnbtt:1dos. com¡, J1f'r h:tbcr stdo 

pt:ÍctJC:l dcs:!lfn·runad:i b dcd!CICton :1 Zf!l1:1:-. de \"crttd() dt· espactos pnn·ist(J:' de una mrrín~cc:1 

rlljliL"/:l 11.\tur:d \" Clt"lltÍI-IC:l. 

l·:n ulc--. c:\-.(1'-, ]:¡ l't'CUJlL"l:IU<l!l no tkh!L'I":t ...;L·r Úlllc:tmenrc \"cgcr:t\. smo ljUL' L'll la med!(h de lo 

p< J:-.1 hk· ~..k ht· e< J!l r emp !:ti b re 1mp h 11 t:IC!< ·lll e e¡ ¡Jc',gJc:l. t :111 t< 1 desde l:t \' L'l"t IL'IH L' \Tgetati\·:1 

(It"Cilll:-.IIucL!f,lfl dL· fttllCL'!l{J:-o!'). (¡¡Jl1f ~ dc:-.de !:t pur:uncnte pais:lJÍ~tlC:l (c.:srructur:t topogr:íftca 

riplC:I del L'llll H 11< 1i l·:n este "L'!11\d(' deht·n L"\trcnur~l' tnd:J\'Í:t m:Í:-. bs medtd:t:- de control \' 
pt e !lt'CCit 111 de b m:¡...;;¡ 1 c:-tdtul. [k cu:tk¡wL-r m:II1Cl :1, p:lrcct· llllJ11TSC111Lhhk- h unhzactún de 

!1 '" 111:1 ILTI:l k:-. 1 lrtgtn:dc:-. del t'CI J:-.1:-.1 cn1:1 (-.u e Ir 1, re JC:\S, cspectt·:-: \·egL·ta les rÍp!C:I :-.. ere.), C\"ttando 

b llltnJduccH.Jil d~..· l"SJ1L"CIL'' e:,lli\C:l:-., L]Ut· ÚI11C:l111el1tt" \"l'!ldr:Ín :1 :drerar! pr¡,lJ;¡h]emenre :1 

tk.~t .td.1r 11 ll .. b\·t:l m:Í:-. el ct¡uthbr!l, c(l )!t"Jgtcf ~ d:ul.id<' 

e) La importancia de la participaciún ctudadana 
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ldentifkación dt.: alternall\ as de soluc1ón a problemas de manc¡o de res1duo~ só!Jdos urbanos 

semanal), control periódico de parásitos Y descarga de bs basuras en capas delgadas, no en 
acumubctoncs de altur:t. con reccpciOn únic:tn1cntc de aquellos rcstduos que hayan stdo 

prc,-ian1entc autorizados. resetTándosc la entrega· de los constdcrados con1o especiales :tl 

horano de los trabaJOS de cubnmiento 

Se denomina relleno controlado ague! upo de relleno gue cumpliendo nnas de las 
condiciones cxtgtd:ts 'J los rellenos S'J11lt:tnos, no reúnen la tot'Jhdad. El defecto puede ser: de 

n1LcÜd:1~ :: trabajos de control. de suficH:ntc dotación de cqwpo. dt: mstalaoones. etc En todo 

c:1so. nunc1 se constder:1r:ln dt;ntrCJ de este grupo aquellos que oc1stoncn cont:1n1lnacJt.JI1 

in1porr:tme de :1gu:1s o se hallen en SltU:1Ciln1 de Incendio 

:lu c\·ulucH_.lll \l¡g_Jc:1 es, u bten p:1s:u :1 rdleno :-:1111tarw -:· po1 tanto dnr:1rsc t¿.cmcunenre de b 
mfracstrucrur:1. (XJU!po e msr:dactones necesano:- (con b aphcactt1n del subsiguiente phn de 

opcraounes. rraba¡os \" controlcs)- o bten proceder a su clausura. J.contltcton:l.Jn dcbrdamcrue 

elespactn n1eduntc su ~dbclo ,. cobertura ,-l'gct:d 

El relleno con compactación \" desg-arre es un rdlcno sanir:1.no conYencton:l.l. al <.jU<.' 

dorado Jc e<.¡utpos cspccr:1.le:- de compactación del npo "pat:l. de cabr:1" n :-:.m11hres 

Ycnt:qas del co.mpact:1do son b~ stgUJl'tHes: 

se ha 

¡ .:1> 

• :l.Ull1cnt:l la denstdad de b ma~:1. ,·ernd:l. con lo cual dtsrnlt1uye su \·o\un1cn. : por tanto 

prulungar:i la nda úul del relleno. 

• ofrece unJ. !11:1.\·or humop:cneizacH.)n d~· los JTs!duns. corno consccucncta tanto de la propia 

con1prc~i<'n1 como de b drLlceJ actc"m n dc:-garrc Lllll' c;..:pcnn1crHan por \:¡ :1cnún de la~ 

n.H.:das del cump:1.crador dorad:ls de "p:1t:1 de c:1br:1" <' de cuchtlb.s: 

• pcnnttc e\·irar tnccrH.IH,:-- al dt ... minut! h p\ll"<lStdad de b masa \Trttda ya <.¡ut· se hn11ta b 
:tcutnubcrr.,n de g:ts meranr,: :-e thftculu };¡ pcncrr:lci(.>!l del :1.1re de la mtsn1a. 

• Lhsn111H1:·<.· h perc(lhCJc'nl r:1 Ljll<.' lt•:-- rc:--tdw,:-- iucrremcnt<.' compact:ldiJS se hacen casi 

1111f1lT11lL':t!Jk:-- :d p:l:--<• del :I_L!lJ:L 

• permlfe. en deternunad:ls fiC:!SlulleS, el c:--p:lC1:11111L'I1tn de !a cobertura (sit:mp1c \ cuantlo las 

c.lpa:-- <.k Ie:-!dlJtlS. Ull.l \Ti' Crlmp:lct:H.i(l:--. sc:Ill de un m:Í;..:mH> Je H(l cms. de espesor:· t:l 

C()mpacudr 1 SL' h:1~ :1 ciec!U:Id< 1 d~:~n:lmcnt<.'). 

• J¡tJcult:l h f11l'!tt"cr:IcH·•ntk ¡r,edt'qe.;. :IU!lljll<.' t·n ¡w,dr' :dgunr1 b mhtbe: 

• l11L')or:l el :1~pect11 ~L'Ill'f':il tkl rl'lkntJ 

Punk dl'Cll'"'c. en rntntnr 1:-- ,!.!L'Ill'f:d<.· .... ljtle he 1\" en día e~ mconcebtblc <.¡w..: rellenos con una 

capact<.hd <lplT:IClcl!l:il pr1r t·nctm:l dt·l:~:- .2:)tJ 1 m/dia -:-:d\·c¡ lJLIC urtltcen rl·cmc1~ espeClalcs- nt1 

eSTell l'l\lllf1:1dr 1:-- Ct 11\ l'St• '"' l'l\lllJ'~' 1:-- de Cl 111lf1:1CtaCir"llL l.:l.S 111:\I'C:\~ Clll11el"CI:Iic~ de 

Clll11pacrad<ll'<.'~ <.1ue ~e h:dl:lll prt'"L'Illt.::-- en el Tll<.TC:idt, S<Jll ,-:Hiada~ St· pueden cbstficar en 

Jos grupr1s· · b~ t¡ue -.un :I<.hp!:IC!<•lle:-- de C<lmp:lcUdtJ!':t~ :trncubtb~ (Jc 1Jbr:1:-- públtcas) \"las 
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que han srdo cspcC!almente conccbrdas para u-abajar sobre basuras. 

Todas presentan sufie1enre garantía operacional. pero cuando se trata de m1portanrcs 

,·olún1Cncs de basuras. las del segundo apo acostumbran a dar un ma~·or rendun.icnto. a la par 

<illc presentan n1a}·or robusrei' mt:cámca 

El relleno con trituración prc\·ia presenta una senL· consider:lblc de ,·cnta]as JUnto a unus 

ma~·ores costos de itn-crstón. SI b1en no forzosamente de explotaciÓn. aunque esto está en 
functón de las cnacterísricas del relleno. Los costos de.: itn·crsiÓn sólo se justifican 
plenan1cntc cuando el u·aur:1do de los resH.lul>S s1n-c adenüs para optmuzar su rransfercnoa a 

grande..- dtstanc!as. En tal caso. b con1bmactón planta tnruradora-estac!Ón de transfcrencia

rransportc cspeCial-,·crudo de marenal tnrurado. supone "una clara tncjora del proceso. 1\Lís 

cuestionable resulta la mstabctón de b utruractón en el propiO relleno. 

Las ,·cnraps den\·adas de la tnruraCIÓn prena de las basuras ~- de su ,-crrido en raks 

condiCiones son las s1guten res: 

• apru\Tch:ll11lt:I1tu 1n:íxm1cJ del ,-ulumen del rclk-no como COibL'Cllt:IlCla del c.:xcekiHL' 

ascnratnienro de b masa t"CsJciual: 

• reducciÓn de la mJsa (cfecru Jeri,·Jdo de b ch:~compo:-;Ictón aerobu c.¡uc puede pruduClrse 

en ella. se llcg:t a alcaní':tr un gradP de 111111LT:tlizacH'm constdcrablc en un poco tll'Inpo). 

• m:is facilidad en los trab:qo:-; de exploracH.ll1 :d nt 1 :-;cr tmprcscindibles las coberturas dtarias; 

• lunnactc"m de bs cnun:lctnJH::-; de g:t:-- metano. 

• mc¡c,r:t ,t!;l'!leral del a:--pccT!• del cmpbi':tmtL'IlH• Ctlll1tl CtHl..,ecucnctt de ltJ antt.T!Cll \"de l:t 
m:~rur hcnncl.~l'llL"li':tcJt·l!l de l:t m:t:-:t Jc..,Jdu:d ,·crl!d:L 

e db1111llliC!t.ll1 de ]:¡ Jl(llJ!:tC!t.lll dL· J(ll"lhl!"l':-, \":1 LJlll'. L'l1 !lll'd!IJ :IL"lCJbHl, J:¡ ft:I"I11L'Ilt:ICH.lll L'~ 

C:lp:I/ Lk gcnL'l':Il llll:l rcmpcr.ttuJ:t LJLIL" unpldL .1 L""t(l :111tm:dc:- :-.u permanencia L'll el \Trtldo 
(~m11br ~ugum<.:nrc, L'" aplic:Illlc ·.1 !.1 prc,Jit.L'I':IC!t.JJI Lk Insecto:-., pues csr:·l dcmclstrad:I b 

ÜtS111Il1UClt.lll de \"L'CI t ll"L'.., iJIC lic'lglCC l:'), 

• una mús r:ip1d:1 \. 111<.'JC JI" rccuperacle·lll fm:tl del cmpbz:unlt:tlto, JI opt1111!Zar:-;c el 

a:-.cnran1IL'I1tc 1 de b m:lS:t \ al lunlt:lr:'c b pn ,duccic"Jil de ga:-;e~: 
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ldcntificJción de alternativas de s0lución a probkmas de manejo de restduos sólidos urb<Jnos 

o pustbilidad de daboractón de compost o de una enrmenda org:ínica, en e'! proptu \"Crtcdero. 
por fcnnentaoón naturaL 

E~tc últuno punto puede re\·esur gran interés para la prcparaClÓn de la coberrura tl.nal :· p:tra la 
ráptcla progrestón de la cubierta \·egeral. Parece ilógtco no apn.n·cchar la mfr:1cstrucrura de 

uat:tmicnro que unplica b tnruractón p:ua in1pbnrar -con tcH.bs las constdcractuncs :· 

hn1Hac1oncs que c1da caso e::Ip- procesos secundanos de n:c1cla]c ~- con1posra¡c. de forma c.¡uc 

el maren:d a n:ner sc;1 mímmu r de un:t compo:·ación ral que, una \"t'Z scpat:H.b b m:ncna 
orgámc:l, apena~ unphquc nesgos. La argumentaCIÓn es tJmbu.:n \·álicb p:ua aplicarla a b 
po~tl)lltdad de 1!1C111er:u h:-~sur:Is rnrur:tc.bs. n1á::in1o si prcYtan1cl1tc se.: bs ha separado un:~ partt' 

de b tn:ncna or~:lmc:1. 

Debe Clt:lJ se el vertido de hloquc o "high haling" c.¡ue se ba~:1 en snmcrer los re:-~tduos :1 un 

pruce:-~u de cumprc:-~tón t:ll. c.¡uc pcrtnlte rransf()rmarlo:-; l'll "bala:\" de gran unui1o \' pe~o :· 

clc.\·~¡Ja cornp~lctactt:lll E::.t:t upc.ractón faciln:1 no sólo el \Trndo -ya que sus e::.pc.:ctales 

caracrc.:n::'ncJ::' pcrmHcn efectuar cualyll!er relleno sm ne::\go::' gra\·es de c..kreriorn :unbicntal

:-;¡no ran1b1t'·n el transporte. 

j31S bloc.¡ue::' pueden \Trtcrse :-1111 ma,·or complicaCIÓn e mclu:-;o unhzar:-~c comtl sustrato en 

dctt.Tn1mada cb..:c de ohr:1:- púbhc:1s I·::- factible :-;omcrerlo:-; a un rccuhnn1Jc!lto mcdunre 
:1sf:llr(, tl ccn1e!lt(J, dt· furma LJUc l{ucd:111 pnHcgido:-~ c:.:rcnormcnre \' son apto:-~ para su 

coloC:lCi(.Hl cumo :-ub-base c.k C:lnerera:-. en b construcciÓn de dtL¡ucs :, puertos. etc 
Estos ca:-;o:-; nu consnru:·en proplamL·nte C:I:-~os de \·crndo, :-~mo una det<.:rmmada maiH.'r:I de 

:Ipnn·<.:ch:lmH.:nro de bs b:l.SUtas \."uc~rros r<.:srJuos urbanos. con un porcentaJe dl' hasta un 
<Jtt11 de humcd:1d \ C<lll c:'C:\::'(1 Cf!lllemd(l cclulc"~:-~icn -papel\ canón- en rclaci<-111 al de los 

p:lÍ:-cs tndustn:1!IZ:\d(l". h:lcc!lLJUe esr~.· pn,ccLlimlL"IlT!I aquí :-~c:1 htl\" pnr IH>}. 111\·ubk 

J.! 1:' \'t'l"!cdet l 1:' (l 1!1Tll d:H.Jl '' Jll"l''ClH:Ill l.ll'!llt' :1 ll o;- 1 lll"! 1.; ~l:'{CilU.; de tl":lt:llllll'llf( 1 b:-. :-IgUIL'lliCS 

\Ttltaias 

• 1-':icd tmpl:tnt:ICil.l!1 

e (:!IS[L"!'- redUCid• J-. Lk III--t:d:tCJ•'IIl \ lt!Il(l!lll:llll!L'[l!!l, 

• C:lp:lcrthd de :llJ .. ,q·hcr \':I!I:tCI!lllL" ... de pr(lducn~·~tl. 

e J.:-C:I .. , 1 l!llp:ILI• 1 :tJllil\l'lll:tJ CU:I!ldr • 'li jll! l\ L'([! 1 \ ,l!l'-.{1!.1!1 :'1 111 C! I!TCCHlS. 

• P(l..,¡hi\td:td dl u!llii:IL"ll·,n. utu \"l'/ ci:Ju.;ut:tdl•, C!l!lH• C:lllljlll de dcpl!!"lc:-.. i'l!ll:l a¡ardm:JL!a. 

lu,l!:ll tk cunp:t!lll'Jlll •. t"ll' 

• I .:1 ncCL"SJd:lli de ~r:IllLk' ... llflL'l"ticrc-. Lk ten L'llll 

e ~ll ui>IC:ICI!.Hl :licpd:I dl· [!t:' !lÚcJl'(¡-. U!IJ:¡!lf•;- (1111 eJ C<llbl,!.!.UlCll(L' L"llC:ll"L"Cll1llC11tll deJ 

TI":l11:-.p! !l'll' lk l! ¡..; ll':-.ilhl! 1-., 

e J.:ll!llJ'II'lhJi¡Lbd de :ljll'!!\CCh:tllllL'll[ll dl' 111._, leCU['~(¡.; (llll[L'II!dll:-i Cll ]:¡:-; IJ:bUt:l~ 
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En cualqUier caso, ha,· que cons1dcrar que el relleno es un sistema complementario de 
cualquier otro upo de tratanuento, puesto yue todos producen rechazos que haY que cluninar. 

g) Determinación de costos 

Para b deten11mactón de los costos de un relleno sanirano con~Kkramos todos lo~ m~un1o" 

afccraclu~ en fo1111a obJen,-a a la faz operactonal, deJando de lado demento~ subjctl\·o~. cu: a 
ponderaciÓn nene r:ugambn.'s locales. chfíclies de gencrahz:1r hasta el momento 

Es por cll{J. que no ~e con~idLTJ.r:l el \·:!.lor del terreno :1me:' de ser rellenado m tatnpoco el yuc 
tCnchia despul:s de concrer:1Jas la~ obr:1.s. ~·a sea de rcllen<) u obra:' de desuno final a t_br al :Írca. I .a 

de\·aluactón o rcY:llonzacrún C\Tnmal del cnton1o :1l perímetro de en1plazamtcnto es ou·o ten1a (._¡ue 

se cxclm·c en la dcrcnninaciÚn de costos. 

El m1pacto ambu.:ntal producido por el cenu·o Je chspusrct<'m y su relación con n:spccto a b 
aplicaciÚn de oua~ rl:cll!cas. tb lugar a ,·alorcs 1111pondcrablcs. alguno:; de dios de n:uurakza 
polínca, por lo c¡uc resultar] i.tnprobablc su deren111l1:1CtÚn o csntnación preets:l Es así cutno este 

desarrollo ~e ltn11t:1r:l :1 b pondtT:l.ctún Jc los Ítcms t¡uc componen b obra :1 :->cr c¡ccut:ld:l. 

~~ ~e at-,rntparán lo~ írc1ns LJUC IntegrJn el costo en tl¡o~ } \·an:-~blcs. los pnmcros son mdcpcndicntc~ 
de b opcraClc.Jn \. los segundos son dtrecramenrc prupo1 ctonalcs a la ptuducoYtd:td del ce m ro de 

dtsposicH.Hl. Los bcnctlClus cn1p1es:-triaks csr:in pron:-~tc:tdos en los disnnros ,·:dores porccmu:dcs 
de los ircn1s <._¡uc se cunstdcr:-~n 

Costos fijos. FstL· cosf< 1 e~t:l consn nmh) po1 b tm-er:>J<'l!l LJUe e" ncccsan() re:dtzar p:tr:l. cutncnzar b 

rccepc!lm de lo~ rcsidutl~. (~omptende i<J~ ~~~UIL!ltc" Ítem": 

In fraesrrucru1 :1 

PreparJCII 'm del rcn en u. 

-t. ( .()st< ):- tln:mClen l:' 

1 :L¡utp:lmicnr~ l. 

Costos variables : 1 ::-.r():-. co:-.t< ,..., c~r:m c1 nnpuc:-.tr 1:- Lk 1! ,d( ,..., aL¡uellt ,..., 1nsun1o" t1uc se :Jtcctan en 

f<mna pn1prlrCHH1:Il en b 1 Jpcr:lt' ma lki r~·llcn1 1 s:lllii:Jnr 1, :1 ~:tiJL'I 

Pn~t 1n:li 

"'\ ( :t lll1htb!Jillc luJmc:lllfl' 

.\ ( )[J():- lll"U!1l11": 

• . \ndr 1-. Únt 1:-, tlltl11.1dr , .. p.tJ.I cr nll.unn:ll l.t L:tp:t dl 11 ,d:tll1JL·n[!' de b \l:l!ll:l \ t:tl mrcnl:l 

• TubctÍ:Is de htll11ll,L!.1.1!1.]1.ir.t rc:dt;ar ]:¡ .. c·tm:ll:t:-. dv Cll!Hrt,l dclliLjliid•J pcru1bdu 

• l)tcdr:t p:trtJda par:t rellenar J:¡, ;:tn¡;¡-.¡n:r~k·ccl•lll dL·lliLJU!d<, pc!C<lbd<,. 

• .\larcn:d de c1 1! llTIUt:l dL· ]:¡., n·ld:t~ 

• ~L'l11tlbs p:1r:1 t!¡:11 el dcs.1rr• dl1' dL· \ q .. !.l'l:\CJI.l!l kn m:11H1 1 lk c1 Jhcnur:l t, :irc:t:-. \Tgct:dcs) 

e C:tlll.Slll1111 cJl'C!I1Ctl L'lll'j !r:lll~CUI'"II dl' ]:¡ tlpn:IC\I.!J} 

• ( )rro" ~crnctt 1:- (l_:.!ll:l P' 'r:thk. tL·kt"r 1111 1) 
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IdentificaciÓn de altcrnall\'35 de soluc10n a probkmas de maneJO de residuos sólidos urbano:-

• ~Iantt:tlin1ienro de eqwpo. báscubs y otros. 

En los poises desarrollados los costos típicos de b d1sposÍc1Ón final en rellena< son1toríos nría 
de unos USS 30 o 60 por tonebda. En :\méríca Lo una los costos ,·arío de L;SS .) a 1 S por ton. 

5.4.3. Incineración 

La tncmt:r:lción t:s un proceso de combustiÓn controbda que transfurn1a la fr:lCCIÓn orgimc:1 

dt: los r-cstUuos só!tdos urbanos en materiales menes (ccmzas) y gases. r'\'o es un S1srcn1:1 de 
elu11I11:1ciún toraL pues gcnc1:1 cci11Z:1S, escorws ~- g:1scs. pero dcrcrn1tll:1 un:1 Importante 
rcduccH.Jil de peso y ,·olutnen Jc las b:1surJs ongrn:1les. 

l .:1 n:ducci(.JI1 de pt:so es apruxm1ad:m1cntc del 70° o y el \·olumcn Jcl OU :tl 90° (\ dcpenUtendo 

fundan1ctH:1ln1etHc del contenido de fraccrones de combusublcs e inertes. 

Toda planr:1 incmcradora de tTstduos urbanos debe esrar proyectada para rcaliz:u b.-; stgutctHcs 
opcracH n1cs· 

• Rcccpct<.lll, pes:l)e y almacenamiento 

• .\ltmt:llt:1Cl<.lll \' dostficactón de hornos 

• J·:xrr:tCCI<.lll (._k CCntZ:lS \' CSCOri:lS. 

• l·.nr-n:tmlcnto de g:-~scs. 

• Tur:una.·nru de los gases \ ele bs ceniz:1s ,·ol:írilcs de combusnón. 

• Transpone de cscon:1s. 

l.as dtstJilt:IS p·,¡rtc.-; del lllCllll'Jad<ll deben cumphr Ull:l ..;ene de r<.:(jlllSlt<lS mÍllllll<IS para poder 
rransform:u ltl:-. residuo.-; en cclll/:1 () c:-.con:t:-. pr:ícnclmcnrc menes; p:u:1 C<lllscguJr (jUC lo~ 

ga..;cs de cumbustl<.l!l comcng:ul Ll mÍntmJ CI!Htd:1d de pol\'o y p:u:1 (.¡uc el agu:1 unltzada en el 
pr' >Ce:-' 1 111) rcpJc:-cntL· un pc\Jg¡') de c.' llll:tllllll:IC](.l!l 

1.:1 utdt/:ICI<.lll del :-1:--tL'IlU JL· IllCJ!lL'I':ICH.lll pat:l tr:11:1r ltlS residuos s(·>ltdos uth:m,Js pn .. ·st'nta la-. 

:-.1,!-!.lllL'!liL'" \TJli;IJ<lS' 

• J . ..;ca:-:1 uti!t/:ICI,·Hl de rcrrc!lll:-. 

• J>()~Jbihdad de unpbnt:lcH.lll Cc..TCI del núclc<l Ulh:uln 

• 11UL'lk rr:H:IrSL' cu:tk¡uicr ttpl) Lk re:-.tdLHl~ :-1 su pt)dcr calorífico es adccuad1) 

• Punk :ldccu:usc p:1ra b chmmactt.,ll de f:l!lgll:-> dL· aguas residuales. 
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• Extste b posibihdad, para plantas de gran capactdad, de recuperaCIÓn de energía. 

Sm embargo ex1stcn tambtén una senc de inconvenientes que gcncralnlt:ntc sun de npo 
cconomJCo: 

• lll\'LT:'J<.)Jl alta de b rnsrabctt·m 

• Co:-tes opcr:-tcwnalc~ dc\·:HJos 

• F::;cts:l flc:-.:JbthdJcl p~ua ac.bprarsc a \·:-tnJctoncs CS[:tcionaks Jc b gcncr~lción de rcstduo:'. 

• T~cnica de c:-.:plotactón mu~· cspcCI:lhzada. 

• ExpusJCH.Hl a paros y :tn:rías. por lo que prcctsan un ststL'JTI:l :-tlrcrnati\·o. 

• Precisan. en n1a~·or o menor grado, aporte de energía cxrcnor para su functon~nltcnto. 

• \:o :'uponen un :'btema de cluntnacJÓn total, ptTCJsando un relleno p:u:1 lo:- rechazos. 

Lo:' problemas de conumtn:1ciún arn1o:'fénc:1 esr:ín resueltos, ¡x·n) suponen unpon:liHL':' 

111\TrsJoiH:s t:ll st~renus de c.kpuractún de hun1os. 

T:1mbtén ha de constderarsc el co:'tc de trat:1n1ierHo de las :tp:uas n.:sidu:dcs gencr:1das por lus 
restduus en h zona de :liinaccil:lllltt:ruo \.de l:ts unltzadas en ei enfnamJctHo de esconas. 

:\lgun<JS dL· !tl:' factores que determinan o condicionan la irnplantaciún de un sistcn1a de 
incincraciún :-< nl 1< )~ :-t.~uJclltcs: 

• \ · t )lumcn de Jc:-;tdUt JS :1 tnctner:u. 

• 1\)dcr cai<ll·íúcc) tnfcn<Jr de bs \usura.., (PC:l). 

• (,<):'te:- Lk 111\ cr-.1<.1!1 

• (;:1:-'lflS de c'\p]<JLIC!<)ll. 

1-:1 JlCic:-; fund:mll.·nr:tl para c;-;rudi:1r la p<l:'Jbt!td:td de ltKtncracll·lll l·n \·:dor de J.(HHJ kc:d/kg 
e:; el límite mínulH) p:1r:1 :1d< )pr:~r e ;o; te :-.t.-:tem:l. \:1 <.jUL' pcnnttt· b combustit.lll de restduos en i< ):-; 

g1 :1 ndc:-; tllci llLT:Id< nc:- :-111 !lL'Cc:-;Jtbd tk combu.-: 11 hk :ldtCJfll1:d 

l.:1 C<nnhu:-;tlf.lll dt· l<1:- tc.-:Jdu<~'- !thct:l· un:¡ Cllllltbd tk cllLTf-!1:1 rt·nnJC:I t¡uc puede :-L'I' 

!CCtiJIL'l:Jtl:J p:1r:t li'< •:- L'< >1111 1 

e \ittllL'!lT:lCI\)Jl :1 ll11.l 1n\ tk Clkf:tCCH.ll1 

• PtuduccJ<)ll tk .1gu:1 c:dJclllt' 

• i'Hiduccii.J!l dt' \:\p{Jf p:n:¡ \:¡ indu;-;tn:l 
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ldemiticac10n J~.: ahc:rnauYas de so!uc1ón a rrobkmo.s de mo.ne1o dt· n::.iduo:- só!1dos Ulbano:-

• ProducciÓn de energía eléctrica por \·Jpor de al m prestón. 

• .-\coonan11cnto de rurbmas pm 10~ gases de la c01nbusnón. 

El apro\·cchan11cnro para calefacción \. agu:1 c::tliCntc no e~ fn:cucnre por b gran \·anJctón 
estaciOnal de b demanda }- sobre roc.io pur cl ~dro co:.ru de mú·acsrrucrur:1. po1 lo gue 

norn1aln1cnrc se produce energía dr.:crrica mcd1:1nrc Yapor. 

Lo~ par:írncnos guc. en Jcfimm·a. deciden b adopción de tllC111LTadorc:-: con ~tstcma de 

rccupcrac-itJn de energía son: el poder calorífico de los rc:o>tduos. b cap:1cidad de h l\lst:lhctón 

~ el preCIO de COl11l'rCi:ÜlZJC!Ól1 de b CI1l'l gÍ:l produCid:l. 

En lus 111Cl11i . .'l:ldores nw·\·o:. c¡uc se Insrabn con todo:-; lo~ proceso,:; de conrrul :llniJJcJlt:d los 

cosrus. tnclu\-t:IHio los dt: costos de c:lpn:ll. put tuJic:.:bd:l rraud:1 \·arían de L·:'s ltlll :1 ~UO, 

dcsconrand() }·a los mgrcsos por \·en u de energía. 

5.4.4. Reciclado 

Ll rcc1chdn L':' un proceso que nene por obicr(J b rccupcr:tclon de forn1:1 dtrect:l r) llldtrecra de 

lo;:; componen!-c' '-jlll' connL'JH.'ll lo:-. rc::;tduo:-. urluno::-. 

1-:~rc st::.tcma de tr:lt:l111Icnto \"!Lile impucsf<J por el nuc\.() concepto de gc..:;tJon de ltl:'. rc:.tduos 

suhdu::-. ~,.¡uc debe tender :1 lo).!r:ll 1():-. ub¡en\·o~ ~l!!Uienre~: 

• C:lltl!"L'r\.:ICH.lil u ahorre) de ener~Í:1 

• C:un:'cJT:tci(.Hl (1 :thtnTo de Iecurs<l:' n:nur:dc ... 

• Dtsn1JilUCi/ql del \·olumcn de rc..:1dw)s ljllC h:t\ t¡ue c!Jmmar: y 
• Pn)fcCCH,>!l del medio :unhtcnrt· 

1:1 rec1chdr) put·tk e(ccnur:'c de d1):- (rlrlll:l:' I.a pnmct:l cunsiStt: en la ::-.cp:uacil.lll de ln::-. 
cr)mpr)nt·Jl!L'"' prt·,t·nre ... en l:t ... h:l:-.llt:J-.. p:1r:1 "U It·cupcr:IC\C.>Il duTcta. dando así r111gcn :1 lo t¡uc 

st· Crl!l<)Cl' cr)mr~ "¡ect)_\!\th -.t·lccrn:t" Jl:ll:l l.t t·ft'Ctl\.lthd dt· c:-.tt· sisretn:t se llt'Ct':'lt:l, pr)r un 

bd<1. h p:lr!JClp:tcJr.>!l Clud:td:lll.l :d {vllvl t¡ut dq~fl:-.!t:1r en Ieciptcnrcs dtsnntr):- ]():-.diferente:. 
crlmpllJlL·!Út':' de Ir)" rc-.Jdur•-. t¡uL· J!lkll!.l!l rt·cu¡on:lr"L' (h:dmu:dmente :-.e u:-.Jll tre:-. recipientes, 

u nr 1 p:u :1 el \·id r\1 1. r )¡ 1 r 1 p:t r.1 Ir ¡-. p.qwk· ... :· un 1 e 1 LT 1 1 ) p:l r:1 t·l l'l'!"l r) de h ba:-. Lll a). ~ pr )r r H n) bdo 

I:J rl'C!)¡.!.\d:l de dtCh!l:"- C••111pl)!lL·fltl'' Jl:l t.k Jt·:Jii/:ll'"l. pr1¡ ~ep·.ti'.ld!) htcll L'!l \ L'hÍcu\(1;-. Jl:'tinr()S () 

en \·t·hículr )" t.'"j1LTI:Ik:-- e• •mp:tr!llllt'Il!:ld• '"· 

!.:1 ~l·.~unt.l.t trnlll:! t.k t·lecru.ll el rrucl:td•l l'" p:lrt!t'Jldt) tk l:t:-. h:t~ur:¡..: IHut:l:-. () :--c:1 L·fccruandt) 

un tr:IU!ll!l·tlf•J gl~~h:d lk lr1:-- lt.':-ldU<•:-- :--1.d1drJ-. uth:l!l!l!'- mnit:J!lte ¡¿·cmc:IS Cf)l\llltl:dc::. de b 
mdustri:t 111\Jll·J:l \. mcr:dúr:<!IC:l. uk:-. C!)!llr• h tntui:ICJr.)ll, cnb:tdrl :· cb:.rftc:¡u/)n ncumúrica par:1 

1() cr lJlCeJ 11ll'lliL' :1 ]:¡ prcp:!LICir.lll del te ... ldu~) : ..:l·p:u:JCJ(-)11 tk \:¡ .... ir:JCCJ< me..: ligcr:t:-:.: \ Sl:.tcmas Je 

cb:-.11-tr:.JCJ!·,n p1 ll \1:1 hunwd.t. t·kctrr •m:tgnl·tiC:I, dectn):'t:incr )s, r ~pncoc; \ !lr )racir.ll1 por 

cspunu ... p:1r:1 l:t•dHcnCir.>Jl \ dtpur:ICI•.>Jl de lllct:de~ \ \·tdt\r) 
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En los paises en desarrollo las plantas casi rodas son de separaciÓn manual por e¡emplo en la 
Ciudad de !\léxico, los ex-scgrcgadores de los ,·ertederos abiertos, efectúan una separaciÓn 
manual de los residuos en condiCiones sarutanas aceptables utilizando bandas transportadoras 
n1ecamcas. 

Teniendo en cuenta la composición media de los residuos sólidos de Cluk se puede afirmar 
l1uc anual.rncntc se ura a la basur:1. mis de -tOO.UOU roncbdas de metales. C3SI un n-llllón de 
wndacbs de \'H.lnu. \..tnüs 2 tnlllonc.s ,. tnedw de roiwbdas de papel ~- cartón, ~- cl.Sl ú n11Uuncs 

de rondadas Jc rnatcna org~mct, cifras que oscilan entn.: el -+O y el 7St;'o de la producciÓn de 
JIChus lllat< . .:nalcs. por lo que difícdmcnre podrú ¡usnficarse una política basada sm1pkn1cnre 

en la ehn1111aCIÓn Je los tTStduos sólidos. 

Pero no sólo se pterdcn estos recursos, smo que. al no lnccr uso ·de la wdustria de b 
recuperaCIÓn. d consmno de tnatcnas pnmas ~- energía ,-a en constante aumento con el 
constgmenre efecto sobre la econonl.Ía nacional. Como ejemplos gráficos bastan los siglllentcs 

datos: pata consegutr una tonelada de pasc1 p·,ua b fabncactón de papel son neccsano~ ¡..¡. 
árboles ~- cada uno tarda en crecer 20 aii.os. con b. recuperaciÓn de 2 tonelada~ de pl:í~nco~ ~e 

3horra una tonehda de crudo unportado; par3 b producciÓn de una tonelada de acero. si ~e 

utiliza marcn:1l recuperadO se c,·ita un b:1rril y medio de peuóleo: en la fabricaciÓn de un:t 

tonelada dc alun11nÍo se mnertcn 29 barriles de crudo L¡ue igualtncnrc se puede ahorrar; si ::e 

m el u~ e matenal recuperado en la ptoducctón de una tonebd:t de cobre se e,·na 7 barnk:-: :• 

medio ele petn'Jlcn; para fabncar una tonebd:1 de ,-idrio se con.'lumtn 0.5 toneladas Je fucl-Ptl. 
pero apun:1ndc) calcín. el consun1o ~e puede reducir en un 20° 'o al nctnp() '-1LH.' se dt:-mll1Ll\'l' el 

consumo de marena:- pruna~ generada:- a su \Ti" de cont:Lmtnanrcs. 

Sm ctnbargo, los procesos Indu;.;tn:dc:- de recicb¡c suponen un consumo energéoco a tener en 

cuent:l. Cuan re) m:t~·or :-ca h fr:lCCH.>ll de subproducto a recuperar. mayo!l:s ~- rnás sofisncad( lS 

:-.er:ln lo.-: 111ed10:-. necesano:-. p:1r:1 su 1 ecurxr:tclC·lll 
De :1hí ljlle Únicamente se ]UsrifiL¡uc la recupetacu'm cu:tndu la d¡fercnctJ de cLhJaJ con l:ts 

matenas pnn1as origmales L¡ucJe compen:-.ada por la dtfcrenct:l de precio. 

Rcsmnil'I1llo, b recuperacH.JI1 presem:1 \Tntajas e inconvenientes LJUC se pueden resunur :Lst: 

• l .:b \·cma¡as ~l' den,·:lll del aprPYl'cil:lmtent4) t..k m:ttcri:l:' pnma::., cconon1u energenca. uso 
racional de \():-. tt..'CUJ:-.11:- n:lturak:-, dc\·(ducll.l!l a la nena dt..· su riL¡ul'Za org:tniC:I, 

p:trnctp:tc!lH1 s(dJt..hn:t dL· b C(li11UlllLhd L'll l(l:-1 pn1hlcnus de l(lS rc~tduos :-<')}¡d()S \' 

\':lit ll';!C!C.ll1 Lk] \ llll'J4 lr:lll1ll'!ltC l dL' j¡ l.:, "'C,:-~rt..',l!.:.\d( liT:; Jllform:tlc:-. 

• l .o~ lllcon,·eniL'IliL'S puL·Lkll ser: ]:¡, !11\'l'l':-H li1L':' ulic1:dc.:.. el snmctunienro :1 paro:- ~- a\'lTI:-b, 
~ue un pone un :-.brenu :dtcrn:HI\ t ), b producCII,lll de rechazos, L]UL' extge 

tmpresCindibkn1l'IHL' un re! len() C4 lmpkmL'Ilt:l!'l( 1, b gL·...,tlf.)Jl especializada y cwdaJo~a ~· el 

airo co~tll (real e> e~condtdu) de rccuper:IC!on, hmplci':l \ !Ian~porte del nurcnal ~cp:trad(J, 
entre ()tros. 

5.4.5. Compostaje 



Jdcntilicactón d~ alternatn as de solución a problemas de maneJO eh: rtsrduos sólldos urh<~rws 

El composra¡c e~ un proceso Jc c.h:scornpostctón biológ:tca. por na acrobia. de b materia 
orgánica contt:nida l'Il los rcstduos sólidos urb:mos en condiCiones controladas. Las bactena;-; 
acru3.ntcs son termofilicas. dcsarroll:lndose el proceso a tcmpcra(llr3.s con1prcndtdas cnuc 50 ~· 

70°C. lo qut: produce la clllnmJctún c.lt.: los gérn1encs p:núgcno~ }' b moctnd:ld del producto. 
El pn JCcsu llcY:l constgo b :->epa! :~ctÓn manual o mecanizada de la 111a \ or parte c.k !( )" n1ct:tks. 

\'Idno y pl:lsncos lu yuc generalmente h:~.cc c.¡uc el proceso se Jsncte ~ti reCicLqc Jc c~tos 

n1:Ht:nales. J .:1 fcrmcnt:lci(JI1 puedt: ser natural (al a11e libre) o :tcclerada (en c.hgc.->turcs) L:n el 
pruncr C:lSO nene una dur:1ciún de nes meses\ de 15 dí:ts en el scgund<.L 

ReabnciHL' :->e puede constdcrar como un pnxcscJ de t'CCicla¡e en el ljllc se rccuper:1 b fr:1cCIÚn 

org:ímc:1 p:1r:1 su empleo en b :tgriculrura. lo llLH: tmphca un:1 \'Ucit:1 a b n:~.rur:dcza de bs 
sust:tncta..:; tk clb exrraid:1S 

1J m:trert:d rc:-;ultanrc del pn)ce:-;(),\bmadu "cump(lSt". e:-. un :tbonu ~ 1111 un fernh;:tnte. u :->e:1 

n1:1s bu.:·n un re~L·ncr:1dor (lr~:ÍI11Ctl del ::;ucl(l :'u:> efl·Ct(l:' pu:'Irl\ o:' :-,(Jbre el :-;uc\() St>n: 

• Suelt:t los rcn enus comp:lct:tdos \' cump:1cr:t ]o::; ~lcm:tsi:tdt J suelro:-:: 

• ¡::l\'(Jl'l'Cl' el abun:1JtJ lJLIÍmtctl ;¡]c,·irar b pcrcohciún 

• .\ument:l h c:lr:tctJ:Jd Lk rL·tencit.)n de J~UJ p(Jr el suelo 

• L.., t-uenlt.' de elcllll'llt!lS nutJlll\11:' (nurnerl!c:' m:i" tJltgoelemcnrus) 

• :\ument:tel (1l!ltcl11d!l de m:IIL'I'U IJ!~:Ínic.t del :-uc\1J 

1.:--t:l llltim:l :tcctl·ln l'S r·und:tmL·nr:tl en \•J:-- :-;ucltJ:-; CtHl gr:m dl·úcit en n1:1tert:t IJJ_l!:inic:l. menos 
de_)~',. H:t:'t:l el l1Hlll1l'IHI•.L'lmt.:dl<l prulclp:tl de l'!l111lt:lld:t org:inica de \o:-; sue\1,s h:1 stdo t:! 
csrilTctd D:td:J l.t J¡:-;miquu~·nl t.k p11JduccJtJll <.k l':'ll' m:l[en:ll. debido a b c:td:t \'l'7 menor 
unhz:tCH.JJl Lk :t!ltm:!le:-- en l.t:-- f:tl'il:l' t.ki c:tmptJ, l'l "ctJt11J"lllSt" pucdl· :'lT el :'ll:->!ltlltcl adecuad(, 

p:tr;l l':-1:1 111lj11 Jl'l:!llll ILI!l(JIIIl 

\.:1:-- C:lll:-;1..:; lk "ll L'"C:I".I Utdt/.llli'il 

• \l:tl.1 c.dr ... hd d~.·l Pl'•dm·t·! ··i·:~.·n~.\,, :d =•.~rtt"tdT•l\ 

• lnL·"r:tlnh~.hd ~.·n "1 tll :1111'' ~.il' !.1 !.l rrn~. nr:tl-11 n1 

• .tlnlc:Jt·¡, >rl dl' t1t11 ... , ·i.t c.rhd.1~.: 

e .tll.illl' l!ll.<d111.1t't''l1 .d .1.~:11CU]!,•1 !'.11.1 "lill"'' 

• \l<llll:l]l li't i:J-. t·.dlt!l',1" Pl'1\-.:llll.l• 1 l'!l "ll IL'tll:thditbd :!1\ ... (dl!!:! 

e l )¡:-;J:t;l\,,'1:1:- ...Jc "ll!llll1!~11< • L':·.(l'"l\'.1.._ ', ;¡]¡¡' C! 1,:'!1 >de IL1!l:"f1' JJ'Il' 

• C::tp:tctll:t~.lc ... dt prr~du~.cH·•II pn¡m·J-1:1 ... 

• i·:dr:t d ... · l':-lllth• • de metctd, '· 

• Jll'L'"t'tll'J:1Lk meuJc .... J"l'':Jd••~ L'll e! pt,•dunr¡ 

~~ "l' prl'll'!lll~· .L!.L'tln.dJ/:tt h utlii/:tCH,ll ~.k! '"c,>lllf1'J"l" :-.l' dL·llln e..,t:I!J!eccr un,,:- cnteno..:; de 
c:dtd:1d. f:Jhnc:Jlld'' d!l.cJ<.'lltt·:- ch:-l'' p:11:1 dt ... tlll!:1" utlhZ:ICIIJill':-. deben e:-t:dlk·cer...,e fact()rc:... 
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llnutantcs. co1no salinidad, cond1c1ones sanitarias, conterudo en metales pesado~. etc.; se 
deben situar las plantas a distancias menores de 50 kilón1etros de los centros de consumo; 
debe 1nfonnarse a los agricultores de las condiciones de empleo de este matenal orgánrco; y, 
por últuno, podrían mclusl\·c establecerse precios sub:ud!ados que le hagan cOinpccici,·o con 
otros productos. constdcrando que como toda -;-¡ccté~n destinada a proteger el n1cd10 an1b1cntc. 
nene ncccsanamcntc un costo. 

Como rc:-.umcn. podc.;n1os dcClr del con1post <.¡uc: 

• TicnL el car:íctcr de cnn11l.'11<.b orgámca. 

• E:' asL·pnco. librL de bacrcn:1s patógenas. semillas. huc\·os de acanos. iaJTas. ere.. pero con 

mtcnsísm1a nda bactenana <.¡ue acu,·a los procesos bJoyuÍI11Icos dd suelo 

• Sus den1enros nucrm,·os están en fonna de humus, fácilmente asmulablc. 

• ~k] ora c¡uín1ica, físiCa :· bJO!Ógicl.mente el suelo. 

En ] .aunoan1énca durante los úlnmos 30 ai1os se han rnstabdo cerca de 50 plantas de cótnposr 

de 300 tun/ día u más. habiendo cerrado b m:1yoría de ellas antes del curnplm1I<.:IHO de su nda 

LJtil. gcncraln1entc porque los mumciplos no podí:-~n scgutr subsidí:1ndolas T:unb1~n se ha 

mstalado una cantidad aún ma~·or de pl:lnta~ pc<.p .. tci1:ts (SU ron/ dí:1 o rncnos) con resultados 

sunliares. Los costos de p:ts:-u un:1 tonelada de ba~ur:1 por e~rc ripn de plantas \·aría de ~S a -tO 
L SS 

En b úlrm1:1 d~cad:1 se han 111:->t:d:tdl) ,-:ln<l:-> cmptendm1!clllus Jll'ljliCÚo:-> del orden .) a lll 

tun/sem:ll1:1 '-lllc ap<n :indtJSL' L'll un:1 Jccnkn::J<.lll :-.cp:u:1da \ en el usP de h lon1bncultura, e~ !:In 

remcnd(J 111:1\'(IJ" éxlt<1. ptln¡uc 11<1 se han enf<lC:ldt, conH> ncgl>Cl<l ~inu C<ltnu (llna~ S<JCt:dcs: 
ambtcnr:des 

5.5. Alternativa para el barrido de calles y 
áreas públicas 

IJ barrrdtl de calle" \ :ÍIL":I" púb!tc:t:-- :'L" cl-cctu:l pnnC!p:dmclltc en bs \"1:1:' p:l\'tn1Cl1t:l<.h:-. de 

liHcn~a circubcion pcafll!l:tl. l·:n b l1U\<ll·i:J Lk la:- cJud:Jdc:-; l:ltl!loamcncana:-. el rcndtmlc!Hn 
del pcr~onal e:- Lk 1.{ 1 a 2.! 1 km/ dí:1 de c.tlk (! 1 :-.L·:¡ 2.! 1 :1 -LO km De cuneta) . .-;l· n:c()gt.:n de _)tl a 



ldenllfH.:acton de altl'fnatJ\'a;, ck soluc1ón a proh!cmas de maneJO de restduos sólidos urh:uw:-

90 kg de basur:t por kilomctro barndo ~· :'C n:c.¡wcrcn entre 0.4 \. U.S barrcnc.lL:ro.:' por caJa 
1.000 habirontcs. depcncitcndo del aporo dd barndo mec:inico. de la proporcrón de calle; 
panmentadas ,. no panmenradas. del grado de citficulrad del barndo ,. de la cducacH·>Il ,. 

cooperaCIÓn de b con1umd:Hl Hay ctud.adcs con 1113\'0f grado de citficult:1d. como Río de 

_lanl'IITl c_:¡uc tTlJUICtT de b llmptcza ck pb}·:ts. El barndo mcc:intco ttcnc costos n1:Í,:-; bajos pero 
unpltca lkspbzamtcnto de nuno de obta y salida de dtnsas del país :·:t L¡ue bs b:nrcd()ra:- son 

gcncraln1cl1tl' unporr:td::ts En Chtlc. 9Y' o dl' b:' localidades urbanas (37U cwd:tdcs) cucnran 

con algúr~ npo de barndo \. hmptcz:l en YÍas públicas. csun1:indosc LJUC i-)0°~~ dl' bs calles 
p:t\'U1lcnradas son :trenchdas por r:1ks setTICJos. El SU 0 1l de lus .SLTYicto.s de b:1rndn en 

cJucbcks con m:is de 50.000 habnante,.., ha stdo contratado a empres:1s pn\·adas. l.n el cuadro 

:L2 {¡ ~e pre,..,L·nun thto~ :'obre b1rndP en alguna~ cJUdacle:.. de b Rcgiún. 

El tTcn1pbt1 1 del lnrnJo manual po1 el mecí me u es un :tspcctu en neo LJL!e :-e ~lf!UL' 

Lh~cunenJ1, en .\mCric:t Laun:t y el Canbc por lus cont1Kru:- suc1:1lc~ LJUc oc:J:'l(l!l:l el de:'pidtl 

de per:-<111:1! en paí,..,e:-:; C<ln aira:- tasas de dc,..,tlCLip:tctón \I:i~ :tún. cund1) prech:tmcntc el 

barnJ(J :-~b,..,< n·bc un ele\· a do númcru de tr:tb:q:Jdon.:::., :'obre rudo muieres. LJUe llP esr:ín 

c:l.lulcad~,,.., pat:t u1rn~ np()~ de cmpleP J·:s ú·ecuernc c.¡uc mucho~ .:'LT\'tcios mumcip:tle,.., de :~:-eo 

urba1H1 utilicen h:t.sra .)! !\)"ele ::u t-uerz:1 hb< )r:d L'!l el barrido de calles :· :Írca,.., públtc:ts 

J .:l C:1!ltid:td de rc~JdLJ(IS súitdo~ pro\ emcnre del b:trndo se lf1CI'l'll1ent:I con b:tsu¡ :1 dumtctltan:t 

11 re:-'ldencul cu:tnd\) el ~l'JTJCHI de ll'C<dcccH·lll. <.:~ mcftctcntc (l undecuad<) ~c:1 p<ll'ljU<: el 

b:und1) m:111u:Il unhz:¡ mtc!bl\ :1 111:1111) Lk 1 1hr:1 1) prll'L]lll' el barndr) mcc:Í!l!ct' IL'ljllll'll' L'ljllip<) 

tmpllrt:tdl' C:llll: p<:rsotul ope!:tm·t, c:tp:tctt:tdll, l':-tc "L'IYICIU de harndP es frcclll'lltctnentc 

Cll,..,tU,..,<I \"e (llll\'lerTL' en un comp(l11L'llle mu: lllljl<lrtanrc de los sctY!Clo:-. de :1:-.crl urh:lfl(). 

!.a m:n·nrÍ:l de]:¡,.., ctud:1des C(ln nü,.., Lk ,::JIIl.!HHI lubnarl.lc:' unlti':I person:d de h.nrenderos ~ 

h:trrnlt ll':t~ mcc:'tmc:~:-.. I .:t.., ctud:tdc:- C(l!l 111l'll< )"' de .2tJlUHHl lubit:lnte:' genet:dml'IHl' emple:111 

lnrnd<) m:unul. l .:1:- ctud:tde:- ~r:tndl·:-' cubren c1 Hl lJ:Jrndo 1 00'1 
u dL· bs c:d]c..:; p:t\'llll.l'!H:tJ:IS del 

CL!lfl'' de c!h"'. 1.:1 t·:du () dl't-tCIL'llCJ:I:- en cllll:lll!L'llllllll'!Hrl deieLJUIJ1<1 e:- L'l m:t:nl ub,..,t:lcul() 

Lk! b:trnd' 1 llll'C:Í!liCt '· 

J .J Jurridt 1 llc_.j :il'L':l C< l!11lTCJ:tl de ):¡...; C!Ud:11..k~ l'"' l'C'jlOTlS:Ibtirdad 11Hlf11C1J1;1l. jll'l < l l'll \':lrlt 1:-, 

p:ti'L'" ]¡,.., re:-Jde!ltl'" "'<'11 JL·'rHill~:tbk ... dl· ):¡ hmptl'I.:I c.k b :1Ccr:1 dcl:t!ltc dL· :-u ptuptcdad 

1 .JL'll'ljlll, ~k !1, :tntvr!l 11 1 'cunv lll mu~.._h.t"' ctud:ldl· ... dL· H1 d!\ 1.1, .\ll·:--¡c,) 

J .1 ('l>llil.l!.ll'l•.lll dl· j,,.., ~~1'\JC]II.., lk !J:IJI'Id•o ;¡] 'l'l'!IIJ ptt\·,1dll f.tll'll1:d \ lll!lT!ll'll1jlrl'"':l,.., l'~ C:id:t 

\li' 111:1 ... lltl'lll'llll' l'il J:t ... uud.tlJt· .. lJv b J\l.~l~·~~1. L•lll \-l'llt:IP' lilll'IT:-:!lllt· .. l'll CU:l!HI' :1 

fl·dutCI••ll lil' t.,,..,¡,,...\ :1 J.¡ c.dtd.td lkl "'l'l\'fl·\1, 1\·tto (ll!llll L'l tr:t:-p:t:-tl :ti 'l'Citll' pn\·:1dr1 

~1:.-!.:111-ICI muc]u .. \·n·l·"' tnlucL-I•.,!l dL· pcr"'1'11:d. :-t· :-Ll'll!:l!l Ctlllfltcltl:-> :-(JCJ:tk~ \ \·11denua ((lnltl 

11 ,... • 1CUJ nd• , .. L'll l.tnu duuntl' I
1J')(, 

{_}tt!/,1 l'j :t'Jll'LI• 1 lll.i"' IlllJ"'Ill:t!Hl' lkJ h:tJJJdl '· ."'' dll'l' lt ldt l l'll ]:!:-> :Íil':l' de ,l_!l.lll C!J'CUbC!I.lll. de 

jll':tlt!lll'' tliiJhiv .ldl'lll:l" 'l' l111l(l'llll:t !:J \l'l\1:1 l:¡]lc_.JlT;i, "e rel:IC!IIJl:l Clll\ ]:¡ CtdtlC:\Clt.JI1 de 

p:tpck·¡:¡ ... \ c,q¡ ·J.¡ nluc:tctllll :unh!L'lll:tl dl· ].¡ pl)hbct,·lll pat:l C!l(lpcr:tl Cl1!l L·l "'l'ITICJ(I l·:n 
\ rnl·rtL:I 1 .. 11111:1 \ el ( ::u·tlll' 1:t (! ,¡, !l'.\(1! !11 dL· p:tpl·kt :1:- es much:t:- \'cCL',.., :11 h!ll :tru !- "'111 un pbn 

dctcrn11fl:ld'J. 1.:1" Cllnp:tiu~ de nluctcJ,·n1 :-:lllll:tn:t r ambtcm:d no tll'fll'!l (tlfl!lllUtdad. 1111 ~l' 

pbmiic.tn 111 IIL'lll'll un rTsp:dd·) L·n b nluctcH·,n f1,rmal m en l:b ()rg:11111.:1cHli1L':- nnlcs Lk la 
(1 li1Hlllld:td. 
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Ciudad 

c;,,J()\ l:ru;, \n.:tn:ul.l 

1 onr. ·~ -i1L \n.::..:nt1111 

\\·~~·· \rt.:c:ltlll,l 

1 .1 l' 11 H••h1'1.: 

l11>l1"1 Ho1in11 

1 :ur:t1b.t. Hr.t~:l 

."'tlllt,lt.:o> ,:, 1:d: 1,,,¡,1mbJt 

\llllll 11, ( '1~1 1 1\:t 1 

H,:¡,;,, hi::ll, ,\il'\Jc'• 

l ;\1 1\l.li>.ll'l \], \ll' 1 

\lo >11:1 1\, \, ,\le \1(• 1 

"':i::ll-\1\'!<•:11 \1,\JC 

\ ''. 1 :1<-1< •:1 1' 1' .l~'l:.ol 

1Jnl.J 1 t:t "1'1 1\:t. 

1 i•:rl1t•1 1\n: 

1 ,,¡ de ;-U: 1"1. :1!•• 1 :.:. , , 

.., th•l 1 •t\t'\:1', 

h:•. H.:t•l•" 1 :e: •. · 

l l¡'i 1111·' .• :v.: 

\lo•:li.'.¡,:,, '111'111', 

Cuadro 5.1 
Datos sobre barrido en algunas ciudades 

T1po de b.1rndo 

m:mu.d 1 mt·c.inKu 

nunu.1l 

m,IJIU.ll 

m.lmLli 

nunu.1i 1 lllLClllJC<J 

lll.llltl.d 

1~1.li1U.d 

nl.lllll.tl 1 lllLC l:l.c• • 

m.1:1u.~l 

:11.\ilU.Il · Tl1l'C lllll• 1 

lll.llltlli 

11\.lT\u.ll 

:~llllU.d 1 :lll'C Íllll< > 

1 mmu.d 

:n.111t: 1l 1 mu:.Jntl• 1 

:ll.llll:.li \ nlll.llll[l> 

:ll.lllll,¡j 1 :llLC 1:11(<! 

:11:1\lli.li 1 llllC.l.l•CoJ 

nunu.d 1 mccm:c•• 

CllllU.d 

:n.mu1l •, :-r.:.·r:m:t•' 
nunu.1l 1 :ntct:1:C•> 

r11.lll\l.d 

lll\11t:l! 

111.\llll.d 

i1l 11\U,d 1 .11ll l:lll o' 

::l.\:1l:.li 1 ::1.u:1a•• 

"\,111\1 d 

:111111: d 

:1\ii\U!I 

1'1111: 

::11',\,ti 

:: .. i:lt!\1 

'11\'\(, 

"11:.1 

1'111 il\ '1\ll illlc•' 

NE tic barredores S ~ B 
mcc.inJc.l~ 

~5 111.111. 2 mtc 

7 

1 ~11 

j.j ::1.11; l1Xl 

1 llll'C 

'" 
1 l. 

211 :n.1:1 .. l me r 

5l11m.t:: 5nk<.: 
;, H 111 111.\11 J. 111l( 

-)liml:1 ] l1LC 

2 111l'C 

2li'im¡n 2m,·t 

5.15 m m. ]u:-!1>.T 

)tll \ 

.jll 

l.":m• 

1"' 
1 2' ::1 1:'.: ll ,-

1 .: 

1 1 1 '1 ::: 1:: : 1 :~ ' 

1" 

111. 

1 1' 

1 :·' 
1 '•• 

1" 
1 - • 

! 1 i 

! -~- : l J: 1 : 1\t' 

1> 
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(nHiloncs) 

11,1~ 

11 
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11] 1) 

II,J: 

11,22 
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11 11'; 

11,]-l-1 

1 1,11(12 

ll..'i 

25 
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'1 2 

11 s~; 

1\ ;:; 

11 ; ; 

11\ 

11.11 
11 ;-; 

"1 

'·.~.' 
,, ;: 

'1 •• ~! 

\,: 
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cJ.IIcs pa\'im. 

]lid 

]illl 

1011 

]llil 

]1111 

]!111 
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\(111 

\{1¡1 

]11\1 

]!111 
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]111\ 
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'}/ 

1" 
1)11 

]1111 

(,11 

/11 

(,:-. 
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Eva\uacJún dt.' altt.'ntatl\'<JS de proyt.'c!os dt.' lnn~rsión en mant.:JO de rt.:siduos sól1dos urbanos 

6. 

6.1. 

Capítulo 

Evaluación de alternativas de 
proyectos de inversión en 
manejo de residuos sólidos 
urbanos 15

/ 

Introducción 

l .:1 L'\ :du:ICH.,!l de cu:tk¡lllcr pn J\'l'(fc, Lk 111\ L'l':-oh.J!l C( llbi~rc t:~t:llCi~lmcnrc en un:1 ((Jmparación 

cntiT \e,._ Jll_;.!I'L'"cJ~ Ljlll'l·~rc gcill'I:ui:t: \e,:- cc,:-tcJ~ t.jlll' l·:-tc dcbcri:t soportar :t lu l:ug(J tic su nda 
un! .l.r:tr:lndc,~c Lk un pn,~cctcJ Ljlll' ~e 1\c\·:¡r:Í :1 c:tiJc, con f¡Jildo~ público~~- con l:t inrcnoón 

tk 1 c-..c •kL·r un pr~,J>km:t :-e ,ctd. ](, ... lll_!.!tl'"c ,~ ~ ce ,~te~~ :t C(lll~H.kt:tr S(lll :tl¡ucllo~ rek\·antLS para 

h -.,¡ ICJt'lhd 

l.n u11:1 pnmcr·¡ ··IJ"'II•':nll.IC!I.IIl. J,,:- lll~Il':-c•~ \' C<,:-I<J:' ;1:-oCJCJ:tdcJ;. :1 un pn,~TCtcJ de m:tf1l:)(l de 

tT:-!duc 1;' ;;c ,\¡dc ,.... pc ,drí:t!l :-cr :--cp:tr:tdc '" ciHtl' :tljllt.'ll( J:' :--u~cepnblcs de ~ct medidos o 

CU:IllflÚc:tdcJ-.. l'Il rl·ttn!llc•-. mcllll't:ll!t>:-o ,,. :ltjllCI!cJ:-- dl· dilicd \':tlrJr:tciún. P:tr:t ]cJ;' l'ft'((CJS Jc C:'tl' 

m:tnu:d. "L' dc!lcltnl!l:lr:i :1 !():- pnmcrc'" "¡ngrc~c,:- !11()Jll'Uno~" "costo~ monct:llltJ~" \'a los 

'l'~U!hlc,.., unp:ICI< 1:-o P' J~[[I\'t ~~ e "!!npacrc 1:-- !ll·g:lll\'1 ,~" 

Jl.u.1 :tcl:tr:tr ]c, :tnrcrHI!, Clllbtdl·tcll~l· ]¡¡;-. :--rguJL'11lc:- qcmpl(ls. !] ingrcsc1 lJUc un municipio 

¡wn .. ·1hc p~ ,r L·l L·1 dn1, Lk de1cchc 1:-o de :t"ec, l'" cbr:lll1t'!ltc un ''ingrc:-:() in1 Jlll't:lnc •". tal como el 

,. 
~ 1 "''llk'nl<.l•• ,k:::--!:: ..:.tpnuiP ~-,,rhlltu;. 1m l'"-l!.ld•• ,, ¡,:...,¡:·t h:b.!d,, ::n ,_.¡ :--Jgltl:..'lllt.: du..:um::nlu 1 kl'lur Sanín .-\ngt.:l 

· (,ui.J \l;h•,IPit•~r,:,J {rL'll:.."r.tl p.1r.1 l:i l'tl'P.tf.ll.hl!l: 1 \:du.l..:l!'•n dl' l'n,~t.:I..'!O..., de 111\Cf...,¡Ún '-'tll'lal" !ll.J'J.S. [)¡r¡,:c:cll'm Ut.: 
l'rn,,_-,_,,~--' l'rt~:,:r.tm.t\.l\111 d:: lll\l'f'"'n~·, 1'1'1:.¡ 
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pago de rctnuncractones que efectúa al personal de recolección representa un "costo 

munetano" (tnás bwn debtera uul.tzarse la dcnon1mactón "egn:so n1onet:1no 11
). En cambio, los 

efectos posni,-os en b salud públ.tcr de un proyecto yuc meJOtc b~ condiCtoncs de disposición 

conscirmrá un "m1pacro positl\"0
11 

de ese proyecto, tal como el efecto medio:-ttnbtcnral ncg3u,·o 

de los gases en1iudo~ por una planta de mcmcr3ción rcprTscntará un "unpacro ncgatiYo" de tal 

plü~"CCtO. 

Este c:rpírulu abnrcla_rá la problcmáoca ck la cY:-tluación, considerando <:n prml<.T3 mstancia un:r 

c\·aluacH_-lll prcl1nutur. !lL) estnct:tmcnte L'Con(,nl!GI. p:-tr:r luego entrar 3 tLknoficar lo..
pnnctpales mlp:tcru:; posto\·os :· ncg:rn,·us propws de los proyectos de manejo de RSL·. 
finalizando con la tdcnurlcrctón de los pnnctp:-tks componentes de mgrcsos ~- costos 

monera11os 3 cun:-.H.lctar en una c\·aluaciÓn econlmlica r expltcanJo brcn:nll'IHe In~ 

mcllcad(lres de C\ alu:tctón cc<JnÓnucl n1:Í.s unhz:-tdns. 

6.2. Evaluación preliminar 

J .:1 climmactún de los t-cs¡Juus ~<)hdo:' urbano~ e~ un pr( 1bkm:r cumplqo \' thfíctl Jc rcsuh-ct \, 

por lo unto. l:r clccctL.Hl de solucwne...:. nn puCLk c~rar ottcnracb :1 pnon. ba~úndo~c ~olamcntc 

L'll inf<Jnn:lcÍ<lllc~ fr:rgmcntarns 

En h tnst:tllCI:I de ~elecci<.lll de :rltcrn:ttl\-:lS, Lk-btt'l":l rc:l!Jz:¡r~e un:t c\·:duaci<"m prchnllll::ll. n< t 

cstnct:-tmcntc cCOIH.JillÍC:t. t.¡uc permn:1 dc:->c:trt:tl :rlgun:t~ :-tlrcrn:rrl\·:r:-> ~ reduc11 el CO!l)tllll<l t.k

altcrn:lti\·:¡~ L]LIC dcbct :ín ~er t.T:duad:t~ ct,l rLTmillt te> L'COll<.llllÍC():-. 

t~ l" 11:1 pnmcra c\·:liu:ICH.lll (.kbtcr:l pt.-r!l11fll cltmm:u :íL¡uL"IIo~ .-;.¡stcm:ts de rccogtd:t o de 
rr:H:llllJc!ltrl L¡uc C<Jll tfttb e\·Jdcncu lltl IT'ulun Ctlll\'clliL'!l{L'' p:lr:t J:¡ cok·crl\·id:-~d. 

:\lgunr >:-> e]cmpl< >~: 

• p:ua :dc:lll/:11 un nurgcn de tcnuhihd:td tlltete~:tlllt' L'" nccL·:-.:tri(> dc~canar todo~ :t<..¡uelln~ 

procc~o' L]lll' ITLJLIIL'lTI1 llll:! C:llli!d.1d llllllllll:l dt I'L''ldl!f >S tl1U\' SlljlL'rl(ll ;¡ ]:¡ C:lill!Lbd 

gi.:llcr:td:t 

• en i'c>tl:l tun..,!IC:t, ]¡p .. ¡wtt,>dt)" dt .dt:l pttld\tCCII.I!l de rt·:-tdlllh !ltl ~e deben tT:->uh c·r 

llledt:lllll' :-l"lt'!ll;l" tjlll' L''>,I:._:L'Il l!l\ t"l '1' llll'" t'lt'\":ld:t:-, 

• l:t :tu:->cnct:l t"\·tdcniL' t1L' mctc:tll') p.tr:t tl \.tptH t'llCltt'l't' ~~dncmancta el -.,~:-tcm.l de 

l!lCI!lCJ":\C]( l!l. 

e llll:l pJ:ttll:l de L'<lllljlt•"l:I]L" L"ll Llll:t ll"_:.!l<.lll tjlll' ll<• IIL'Ill' llll:l:' lll"CL":-id:tdc:- C<lll.'t:lllll"" de 
re:thz:lr 111L"Jf 11":1:' r 1 L"ll1111L'Jlth:-> dci "ut-1< '· -..e rn e!:t lllllt'Ct·:->:trl:!. 

J.:l L'\":I]U:ICI/lll jli'L']¡Illl!l:ll debe L''\:lllllll:\1 tkt:t!bd:tlllL'IliL" dt\"U:'<I' C!"ltl"I"Ill' dt.· dcCI:"it'lll. C<lll e] 

ub)cto de L'\"lr:ll" tod:t :qll"cCJ:ICH-lll ~ub)t"[l\ :t 1 )¡cht '" cntcll< ~~ cn.~l< o han 1< ,._ ~tguiciHe~ ac>pcctt )' 

c:lll 



EvaluaCIÓn d..: alternativas de pro~ecto5 de ln\CfSJÓn en manejo de rt:SJduos :'ólido~ urhano:' 

Criterios económicos 

• cosros de exploraciÓn por tontbda. 

• co~ros de explotaciÓn por habitante. 

• cuantÍa de las 1I1Yers10nes. etc. 

Criterios sociales y medioambientales 

• nÚmLTO de empleos creados. 

• ~r:-tdo Jc conccnrr:1ctún de b pobbctún. 

• llloics.n:b l'\Tl1tU:dcs p~tr:l Cierto::: hab~t:llHCS', 

• COIH3l11111JCJÓ11 del aUT }. de] agua. 

• cond1ctoncs Jc rr:-dn]o del pcr~onal. 

• nudos, 

• hn1pH:z·.1 de bs ,-ias públtc:1s. 

• prutccct(.H1 del pa!S:l.Jc ~ de los ~Jttos narurale~. 

• comp:ntb!ltd:td con otros pnl~Tctos de urdciUl11Il'JHo. ere. 

• gr:HJo Jc paruCipaCIÓn comunnana 

Criterios tCcnicos 

• ctnnd:td \ n:ttur:dcza de lus rc:-Iduu~. 

e pbZfl"- de pueSt:lell ~l'lTICJ(l. 

• c:1paCidad p:¡r:tcnt"rent:Jr ¡xrrtnb:~chlllCS (huclg:ts. fallas. \·:tri:J.cJoJH.'S csracion:tlcs) 

• LT:du:tCI!J!l de J.¡ dlll:tCH.lll de funcHJI1:1IniciWl, 

• Ctlll"UI11tl cncrgl·ticfl L' hídnetl. 

• Ctl!lljl:líiiJihd:ld tl'CI11C:l Ctlll ]th "-l"tcm:t.-: de IL'Ct,gid:t \.de tr:lt:llnlctHcl y3 l'Xl."tl'llfc:>, etc. 

e ll1l'J! lr:\Jllll'lll! l tk ]¡ ,, lll:IL'll llllthc:\d! ll'l':- Lk· cÚC!L'Ih.::!:l Lk gcs[IÚ!l. 

6.3. Identificación 

negativos 

de impactos positivos y 

l :11llc' en J.¡ L'\ :du.ICit 111 prchtntll:ll. cumc' tras rctliz:¡r b LT:du:tCÍf.Hl cconomiC:I de 3itcrn:1tl\·as 

deben .-:er Cclll'Idcr:td,,~ lu:- unpacttl~ P''Sltl\'o~ ~ negari,·os Lk cada :dtcrn:ltJ\·a. lus ljllC -como 

Ll :-.L· c~pitct·,_ llt 1 ."()11 otra ce ~~:1 ljlll' :1l¡uc\ill .... ingtTSos ~· costo.-: dtfícilmcntc cuannf1cabks en 
tLT!lllllt 1:- !11t lllL't:\rl! 1:--. 

l·.n b L'\·:tlu.JCitll1 ptl'hmnur. :--:'·:ncr:dmL'ntl· :tLkjlllL'ITll gr:lll 

ncg:tfl\'! 1:-. CUY:! C<JibiLk·t :tclt.J!l dl'hlct :1 Ct ,nduc11 al 
imp1 Jrt:lllC!:I los L'\'L'Iltu:dcs Impactos 

dcsc:~nc de :dgun:l" :t!rernan,·as. 
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especialmente cuando se comparan dos o más proyectos, que s1cndo mu~· sl1111larcs entre SI 
difieren notablemente en estos unpacros. 

En h cYaluactón econónuca. SI btcn no son considerados en el cálculo de los mcbcadorcs. la 
consideraciÓn posrenor de estos il11pacros posm\·os r ncgan\·os debiera ser de uniiJJd p:tra 
rcsoh-c1 cn::nrualcs "cn1parcs 11 e -incluso- podría alterar la JCiarqmzaciÓn de pro}TCfos 

:\ connnuanún, sm _la pretensiÓn de que el listado se:-~ cxhausu\·o. se scilalan los pnnctpales 
tmpacrus postn\·os ~- ncg:HI\·os de los pro~-ccros de tl1311CJO de rcstduos sólidos urbanos. 

6.3.1. Impactos positivos 

• Pn..'SctTactón de b sJlud de la pobi:lc1Ón. 

• :\tcnuaClÓn de tbrlos tnedJOJmlncnralcs. 

• \lcJor:tmiernc l Jc b cstl·nca de b cmd:td. 

6.3.2. Impactos negativos 

l::n este caso, Jcbtdo :1 su dtstlllt:1 natur:1kza. se trJt:lll sLp:l.t:ldamcntL' los unpactos ncgati\'(lS 
de dJsnrHas altLTilJtl\·Js de tiatJ111letlttl. 

a) Impactos negati\·os en proyectos de relleno sanitario 

• ln1pactos sobre las aguas 

I.o:- líL¡uid(lS pro\Tl11L'IHL'S tk los dcscchel:- C<liHIL'Il~'ll L"IL·mcntos conr~minantcs Ji~uclru:-; (1 en 

:-;u~pen~H-111. \( 1s cu:dc:- p1 e l\·Jcncn del in~rL'!'! l de :1~U:JS Huna:- en el rdlcnu :>anitano ~- de b 
m1~m:1 ln1mcthd cxl:-tcnte en el mrs1111l ~~ cstn:- lít¡llldo:' no ~on cnnrrobdos :-tdccuad:unentc. 

puL·dcn ce lll t:llnl!l:l r t.ll1! e l ag u:1 ~ :-u hlL'rl :i nc:1 :- C! 1!ll1 1 b :- :-upL· rficia le:-. 

• ltnpactos sohrc la atlnúsfcra y l~l salud pública 

I -:1 ga::; p1 e!\ L'IliL'IliL' dc !1 1" \ tTtedcJ 1 1" ce Hlt tL'llL' c1 ,mpuc:--11 ,.., < llg:inJCil" f(J\.JC( l!' t¡uc ~L' c~tlln:t S< lll 

Lbrllll!,.., p:11.1 b ... :dud hum:lll.l y t:tmh1L·n :ti-L'Ct.\11 b c:qn Lie <lí'IJ!1(l \'el c!.cct(J 111\·enudcn,. 

_\...,iml:-mu. un Jelkn~~ ":tllli:ltHI -:lllllLJllL' L'"tl· :th:--~dut:tl1KlltL· C<H1trulad()- genera algún hcd1n 

J1l(l\TillL'Illl' tk j¡¡.., ll'"idUeJ" Ljlll' ;¡\]j "l' di:-Jllll\L'll 

• IInp;.lCtos por cxplosioncs dc gas nu:tano 

I .a L'Intgracl<·Hl tk g:t:- mcr:me 1 dd rdkn1 • p1 'dri:t :tnmud:tr"C en lo:- tubo~ de Jcsaguc c l 1( ~~ haj( 1 

lo:- Cltnll'llto:- tk ce >thtiuccJulle~ ccrc.lll:l" ;: ~L'IH'f:ll Ull:l cxplo~JC·lf1. con e fLeto~ rant{l :'oh re b 
11:1rtlr:1lcz:t CeJtn(l p:ua Sl'I'L'" hwnJlleJ:'. 



Evaluación d~ altnnatl,·as d~ proyt:ctos dt' rmerstón en mancjn d~ rr.:siduos sólidos urhanos 

b) Impactos negati\·os en proyectos de compostajc 

Impáctos sobre. las aguas 

Las cn~ntualcs fugas o f~rraClones de líqllldos pcrcobdos de hs pths de basura en proceso ck 
tr:-tnformac!Ón bllógtct, con altas concc!Hractoncs de carga org:imca, toxoco~ ~ :-tlgunos 
cotnpucstos como mrraros \" fosf:uos. podrían afectar t~nto aguas supcrfi.CI:dcs con1u 

subrcn:Ín~:l.S 

Impactos sobre los suelos 

I.<lS sucl<J:' pw.:den sur.ru conr:tn1111:lCtÓn por :Íctdos. m:Henas org:í.nicts ~· n1er:des pro,·emenrcs 
del proceso de composta]e. La :1pi1Cactún L'l1 suelos agrícobs dt: Composr prudundo sm d 
adccu:lllu contr<d de cdtcbd. puede mrruductr al suelo pl:ístiCos, nJnos \ Cllmpuesros ~· 

elcn1cnrus LJUÚnicos u)xtcos L]Ue pueden t1 atbmltlrse a hs plantas. 

Impactos en la salud pública 

La cunt:unin:ICJ(.ll1 del agua r(lf:1blc por ntrraros puede :tfL'Ct:u las salud de los hablt:tlltcs. al 
tgual Ljlll' los ekmenros róxtco:' presentes en el "cumpost'1 aplicadu cun1o abon(1 :\~lllli.sn1o, 

b prTscnCI:I de gl-rmcnes p:HÚgcnu~ puede afccur b salud de los rraba1adorcs. 

e) Impactos ncgati,·os en pro\-ectos de reciclaje 

lrnpactos nH:dinarnhicntalcs pro\-cnicntcs dd proceso 

P1 < ~hlcm:ls lk Ci JJH:ll111Il:l.Clt 111 pn J\·cn IL'!1! L'" Lk 1 :tlm:ICL'l1:l 111ll'll t<>. illnptL'i':l. e last ficacit-ll1, 
pr<JCe:':llllll'!1l<1 11 IL't-:il>nclci<.Hl C<H1 m:Jtcn:¡JL...; IL'Ctlper:td<J:-., COllHl -p<n c¡cmplu- por 
defccnu 1:'-:t dt:-p( ,..;¡cir-Hl Lk J.¡ ... :tgu.t ... p1 11\ ell!L'Il!L'" del rr:lt:lnÚL·I1ti l, bs Ljl!l' puede!: contener 

e k-me n tt 1:- LJ u imtci 1:-:. mL·t:l. k" \ ( 11 r1 )" L' kmc111 1 ,.._ 11< 1C1 \ ( 1S. · Lt rn btén un:1 lm1ptcz:t msufiCien te 

puede :-ttr:IL'I' tn:-:ect<J": rtJnllliL'" :¡J:t .... pbnu ... 

J n1pactos sobre d aire por <lllllll'llto de tr:lfaco 

1 1J11bkm:.t:- tk c1 H1l:lm1Il.ICJ,-J11 dvl .tlrL. dvl lid' 1 :t l.t ullh!.:JCl<-lll Lk un m:l.\ <JI nlmlLT( 1 de n:hículo:
dL· 1 n:1 ¡)L'CC!•.lll p:tl.l J.¡ lll r l,:_:!d.t "L'il'Lll\ .1 

lrnpactos sobre las agua~ 

Jl < 1;-;i bk:- r-d 1 r:ICI< 1!le... dL :1g u:t" pe h.~¡, 1"-:\:- pr < 1\ L'lllL'Ilie:- de un in:1decuad< 1 alm:tcen:urucnto de 

m:llel tde:-: pdtgi 1 '"¡ 1:- {p< q e¡L'lll!1l< 1. h.I!LII:I:-, L'Il 1< 1,.; CL'Iltl < 1:- de tecicbjc. 

.· 
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d) Impactos negativos en proyectos de incineración 

Impactos sobre la atmósfera por emisiones 

Probkn1as por fallas de lo~ equipos de control de conranunactón, pueden pruduor en1tstonc:-. 

de matcnas de p:utículas n1ctállcas. gases áctdos, furanos ~- ccntzas \·ol:íaks. 

ltnpactos sohrc las. aguas 

Problemas de conGunmactón de aguas po1 filtractone~ en b tltspusición de la~ centza~ 

restdualcs \"por filtraciones Je Jesechos lÍl¡utdos t-cnunentes del proceso. 

lmpacws sobre la salud pública 

Probh.·tnas de enfern1e<.b.des eh: los traba¡adorcs al rom:1r contacto o m halar centz:-ts. 

6.4. Identificación de ingresos y costos para una 
evaluación económica 

:\ fin de poder re:dtz:1r un:1 CYJ!uactón ccont.ll11IC:l dc :1ltern:1ttYas. e~ necesario cu .'ltliic:u 

todos :-tt¡ucllos mgrcsos \. costo~ susceptible~ de St.T \·:tloriz:1dos moncrarian1c1He, lo í.¡ut.· 

tmpltc:t tanto rcaiiz:tr cc,tizacionc~ en el l110!11e!Hu :tcru:d cumt) esttm:1ctoncs o pro\Tcciunc~ de 

\·:dores futuro~. 

L·n :1~pLct<, m1purt:llltí.' :1 (()n~tdt.T:ll es que un:t l'\ :du:-~ciún <:cont.m1tC:I nene 11nplícwt b 11<>Clt·m 

de <.jUL el dmcro ricnc un \·alut a~oe1:1do a b \·an:1blc nempD -se a~tgna 111:1~·or \-~t!or :1 5 1 
dt:-.pr 1i1lbk- hP}. que :1 S: 1 dt~pomblc en el futuro- : di u tmpltca b nccc~tdad de yuc ~L· 

cons.!.Jcrcn ~c->lc, lll~Il':'tJS t.¡uc unpbc:111 cnrr:t<.b~ cfccti\·a~ de dmen, \ costo:-> yuc tmphcan 
cgrc:'()~ cfcctl\'OS de dmcn1 (no Y:ti(ll'l'S mcr:tmcntc CfHlt:thlcs) 

6.4.1. Ingresos de los proyectos de manejo de RSU 

~In plctclbl()J1 dt.· sc1 e::h:tu~f!\"(1:', "e "Ct1:tbn ](¡ ... piincip:t\c, tngrc~()~ <.JU<.' podri:tn obtenerse en 

u11:1 ge-;n<.lll Illtegr:d lk It.':--ldll(l" ..;¡.dtdr,... ( lh\'l:tll1c11tl·, :dgurH>'-' de tale:-; Ítem~ ~<-do :-;e1:in 

po:--1bles en h mnhd:1 <.¡uc "L' 1111phnrc l:t :dtL'Ill:lll\':1 de rr:H:lmlctlt!J L!llt. !(1:-- gcncta 

Pro\'cnit..-ntcs del cobro de la tarifa ordinari·a 

Corresponden :1 lll,L!I"t.'~():' perctbtd(J" p(,r t.·! pag(, de dca·chl,:' de ascu ct-cctu:-tdo por :lt.jUC!!os 

u~u:1rius :1 h ,:- t.¡ u t.· se h:1 prt.':'t:td(, un :-ctTICI' 1 ( n·Jin:m<, de rccolecctún (habuuabncntc, d 
~cJTICHI de tí.'Ct,lccc\I.IJl d\,llltCtil:ln:l. m:Í:- t.·lt..k Il'Cilkcur'nl mdustttal \ ccllncrCI:d :l:'lll1tbblc :1 

d<Hntcill:lr la rantr 1 en ,.( dumcn C( )!11(, en e( 1111p( ):--JC\!.1\1). 



E\aluaciÓ!l d-: alternall\'íl~ d\.! rroy~.:cto~ d~ In\CrSIÓn en man~_¡o de residuo~ :,(ll1dus uthanu~ 

Provenientes del cobro de la tarifa por servicios especiales 

Corresponden a tngrcsos perctbidos por el pago de derechos de asco efectuado por enudadcs 
con1crcr~dcs, industnalcs ~· stmibrcs, a los que se ha brindado un serncio cspcctal de 
recolecCIÓn, por cjt:mplo residuos \·olun1inosos, de cons[rucciún o pod~. C[C. 

Pro,·cnicntcs de la venta de biogas 

Corrcsp()ndcn a ingresos pcrcibtdos por los contratos esrablccidns con cmpres:1s que L"..;plotan 
cutncrct:dmctHc el g:1s mcr:ti1Ll LJUc se produce t:n un relleno sanir:1nn (1 \·errcdcro cunrrub.do 

Pro\Tnicntcs del cobro de "derecho de entrada" al relleno sanitario 

Corresponden :1 1ngrcsus pcrctbtdu~ por :1dtnlt11 b ctnrach :1l rcllcnn de dercrmm:tdus tTstduos 

cspcCJalcs, rcculccradus ~"/o rr:wsporrados por otras msntuctuncs. 

ProYcnientcs de la venta de tnateriales recuperados 

Corresponden :1 mgtcsos pcrcibtÜ(JS por b \'l'I1I:l de los marcn:dcs recuperados a emp1csas yuc 

lo::; unhzari.n con1o tnsumcJ de su:: procesos producn,·os. 

Pro\·cnicntes de la v~nta de "compost" 

ConT:.:p~ ,ndcn :1 ingreso:.: pet'Clbtdo:.: pur b \TI1t:I de "compost'! a parncuhrcs o 11bt1tUCioncs 

l\lll' ]( J tl'ljllll'!'l'll e( lll1< J rccupcr:1dor de ..-ucln::-. < 1 btl'l1, p:u a dJstnhlllrin con1o tal. 

Pro\Tnicntcs de la n:nta de energía 

( :~ 1\Tl'"Jl< Hhkll .1 tn.~rL·:·.r >:' pe! cthid<l:-- p< 11 l< >:-- e< J!ltLII< ,, c~ublcCld< l~ C<lll cmprcs:1:-:. que exploran 
e< >!lllTU:dmclltl' el \·:lp< 11 <, h l·kcttJcld.ld lllll' -.e gcncr:1 en un:1 phnra de lllCllll'!':tCH,ll1. 

Pro\'l'nicntcs ch:l cobro <k "dcn:chos de entr.lda" a planta de Incineración 

l :, >JTL·:--p,Hhkn :1 111;,!tt·:-• >:- pcH . .:thtd< •:-- P' n :tdmitll h l'llfr:IJ:¡ dl· residuos especule:- :1 una pbnr:1 
tk lllCllll! :ICI! lll 

Pro\Tnicntt.:s de la \Ttlta de mctaks ferroso:-. recuperados de cenizas 

(.<nlv•p'llltlcn :1 mgtl''-<l:-. pcrcliHd<l:- p()\ h \l'IH:t Lk uks mareri:dc:-. -pr(l\'CI11c1Hl'S dC una 

pl:J111:1 dL lllCI!lCI:lCI<I\l· :1 l'!llj11l':--:t:-- lJUl' ]11:- Llr!]¡/;Ir:Íil (<>111<> 111Sllll10S de .'>liS prUCL:SOS 

fll'' ldUC\1\ r l'-, 

235 

" 



[)()(.:umento de apoyo 

6.4.2. Costos de los proyectos de manejo de RSU 

Dada b dt\·crsidad de írcms de costos entre dtsuntas alternan\·a:- de recolccClÓn y rratanUCnro, 

se trat:u:l func.hmcnraln1enrc el caso de un ststetna de recolección ,. rr:narmcnto n1:is bten 

tradtctonal en ctudadcs mrertnt:cha:-. de los países bttno3.n1cnc1nos: rccogtda en can1tuncs sm 

cstactc'm de transft:rencu r c.ltspustCH·m Jc los tTstduos en un rdlcno samtanu 

Se dtsnnguu :'t eturc: 

Costos de inversión 

Son ayucllos en c.¡uc se mcurrtr:Í. desde el mon1L'tHo en que se adopta b dectstón de lle\·arlo :1 

cabo, hasta d momento en C.JUe se t:ncuenrr:l. en condiCiones de prestar setYtctos. 

Costos de opcraciún 

Son aquellos en c.¡uc se deber:lmcurnr para nuntenLT b prestacH.)n regubr Jd setTtcto 

a) Costos de im·crsiún 

Terrenos 

C:orrcsplll1de :d CIJS!\1 c.kl c~pacH1 fí..,IC<I tn¡uc.·nd(l p:tr:l cJccur:tr las ob!aS, en cspcct:-tl ac.¡uclhs 

del rcllcn<l s:tl11t:lr!tJ Para el drmcnS!Ill1;1m!c!1!\J del terreno, "t.' rcconucnd:t tener en cuent:t b 
superficie LJUC ITLJUICIT h obr:l, l11S csp:tC!IlS alHcrto:--. J.l .... /(ltl:l-.. de amuntguacJc·ll1 amhtcnt:tl. 
posthdrd:Hk:-- c.k :unplt:tCI<-!11. etc. 

La \·alurJctún del terreno dcbcr:Í h:tcerst t'll los e¡ so:-- t¡ue L·:-:rc :-:c:1 :Idc.¡wndo, sea propinbd de 

b msnrucu·m. h:n:1 stdc1 un:t d<l!l:ICH-111 (1 csrl· ccdrdc1 en cc1m11Lhro. I·Jl1l, Jaclu LJlll' sicn1pre 

cx.t:--tn:Í b p(l:--lhthd:td de dcdtcl! t·l tcrrcllll :1 <1!111 L!S(), p11r lo que su empleo p:tra el fin 

propuc:--t<l tmplict un Cl>:--tcl p:1r:1 l:t "IICtcd:td :'t!l c.·mh:ll¡.!ll, c:--rt· Cll:--!11 debe con..;tdcrar:-.c s(d<J 
p:1r:1 cfc(ll ¡-.,de]:¡ l'\'.I]U:ICI< >11 l.,., Hl< >llllt::l : 111 > llltlUJr-..c L'll L') jll'l'"ll)'\ll'S(I > Ljlll' SL' prcp:tr:tt:Í p:1r:1 

cJ flll:lllCI:II1lll'!1ll> de) j111>\tTI1 1 • ..,,¡]\t, t'11 l'J C:\-..<1 Ljlll' L'!Cctl\':lllll'llll' "l':l lll'll'":irill :idLjl.lllll el 

!Crll'll< '· 

(:u:t!ldll l'Jil'lll'!lll \':l\:1 .1 "LI :ltlt!lllr!d,, p:tJ;l c.·] pr<l\.t'CII>. deiJL·J:I ((IJbldl'!':lrSc cJ Co,..;t<l {(1];¡j LjUC 

dich:l :idtjlll:o-IL.It.!]l 111lj1\it'.l. i!ldU\l'!l~oJ,,.l.j \,l)t•J .1 p:t,:.._!.\1 j11H e] (l'lll'l\11 \ l!ldtt:- }¡¡-.; g;¡..;(ltS ljlll' 

1111pittjlll' J:¡ tr;\llS:IlTII.Hl ·.:...!.1"1'"' !lld:trl:l\t-:--. Lk l!:lllS(c.Tl'llC!:I. c!C ). J·:n c.·] C:\'>11 tjUe t•J ll'rtl'Jl<t 

l'Sft· dt..;p¡ 1111hlt.· 1 • \·;¡;·;¡ :1 :-el d, '!Udt' 11 cedid•' t'll C< J!111 'd:H1 1, l'i \·:d<n ljlll' se le tmput:II:Í 

e¡ JJTe:--p1 ~nder:Í :ti dc. mct c:Jdt 1 • \ :d1 11 t'll tjllt' P' ,dn.t ~L'l \ endtd< 1 :--up1 lJlJe!ld< 1 ljllC 1111 huhit·r:¡ 

lmpcdtmc!l{(l p:tr:¡ ell<l) 



Evaluación d.: alternativas de proyec1us de tn\'.:n>JÓO en maneJO de res1duos sólidos urbanos 

Preparación del sitio 

Tan1b1én es ncccsano considerar todos los gastos ncc;:csanos para b preparaCIÓn del terreno. 
tales como despeje. drena¡e, Ill\·dación ~- cercado. .·\sim.ismo. si el terreno no tiene 
conexiones a las redes de scrTicios básicos 0uz cléctnca. agua potable, :1lc:1ntarillado) se 
debcci tncorpor:lr d costo de estas conexiones, junto con el costo dd estudio de t·acubihdad 

de conexiÓn cuando corresponda. 

Cualquier costo tp.!L SLa consLcucncia de un impw.:sto (por cjcn1plo il11pucsto a b tr:1nsfercno:1 
de btcncs) se considcr:n:Í. par:1 efecto del presupuesto del pro~·cno. pero no se mclmr:í para 

efecto de b <.TaluaCIÓ!l 

Construcciones 

El costo Jc construcctones concsponde al \·alor de las echficac10ncs Y otras obras fístcas 

ncccs:tna...: para m:nntallz:tr b :dtcrnan\·a <.k-1 pro\'ccto. lnclu\"C los costos de n1atcnalcs. 

tran..-portc de marcn:lics. mann de obr:1. :-~upen·J:Ú<..'m. :1sesoría, y otros ncces:n1o:-- para la 
consrruccton Jc la obr:1 fí:-~JCa 

En este punto st.: habla de consrrucc!Óll cn térn11110s gt.:néncos, cnrcndtt.:ndo t.1Lle pucd_c scr 

con::;rruccH·>n. reparacH·m. rcmodcbc1Ón. cte. l.o importante es que b ,·:lloraoún ::>e dcbc hact.:r 

ron1and() en cuenta el co:;to pur m~ de "con:-~truccH)n", dtfcrcnctado \':1 sea st :;e trata dc 

constn.lccH.ll1. rcmodcbcH·m. reparacH·m u otros. 

:\Uetnás. denrro (.k lo~ co:->tus Je construcci<\n deberún mcorporarse los costos Jc lus d1;~ños 
atL¡unect(.J!llCtlS \. e'>tucliu:-- de tngcmerÍ:I, cuandu cotTt.:sponda. 

1.11 l() t¡uc rcspecu al tellent) samt:ll'i(l dehcn Ctl!btdcr:lrse. entre otros: b e"c:n·:~ctún general. 

eltii"'ctlt, tkl S!Stcm:t de tcn::--tl!lltcllto:--. el ststcnu de rrat:unit..·tlf() de fugas de lit¡utJo:-~: el de 
Ctlllfttdc:- tk drcn:qc de :l¡...:u:l:-- sublLTt:inL·a:-. b red para L'\Tlltual cxplotaCl<.)Jl del btogas, los 

C:\!111!1< J:- de :1(((..':--(l, j(l" Clel n 1;-, L'(C. 

PtH· úlrtmt,, \ :1! t.~u:d LIUL'L'IlL'I C:l:-ot) de lt):- TL'ITL'llt,:->, umbtl·n debcn \·:dorarse. a :-~us respccn\·os 

prL'C\1):- Lk mL·tc.tdt), cu:tk¡utL'l :1pt1rtc dL· rr:dup) ~'/<J insunHJS par:t b consrruccH·m dd 
pn )\ L'Cít) 1-.sru:- "L' con:-tLkr:\11 p.u :1 efcctt) de b L'\·:du:ICI\.lll, pcr() no para el presupuesto de bs 

nht.t". 

Eqüipanliento n1ayor 

( .tm:e..-ptl!llk :d \·al<ll' de ltl:- btL'lle.' Lk capn:d necesanos para prestar el sctYICJO, entre lo~ 

cu:de:- :-L· me\ U\ L'Il lus C:ttnl\ lllL'S fL'Ct ~Icctt JI'l'~. b:-- C:lll11011ctas de SLT\'tCio, los can1tones-Cistcrna, 

1<1."' huild<,zer. !:t." lul:tn:t:l:-. lt)" (cl!llellt·dt,IT:- \' p:ntc del etjlllpamientt) y/<) hcrramiCIHas 

llL'Ce:--:tru" p.tr:t illnpic;::¡ de c:dlc:-. \] C<l~~~~ dell'Ljl!Ip:muent(l debe mclutr el C<lST<l de prucba \' 

puc:-:t:t en nurclu. ctl:ll1dt) c1 >1 respr n1d:1. 
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Los equrpos se 1·alorarin a su precro de mercado para efecto del presupuesto del pro1-ccru, 
pero se descontarán los unpucstos par:1 la c,·aluaoón del proyecto. Los equipos yuc se:1n 

don3.dos ran1b1én se Yaloran a precio ele mercado (sin in1pucstos) para la eYaluación. 

Equipamiento menor 

Corn:spondc :1! \·:1lor de los bienes muebles r otros clcn1cntus ncccsanos para c¡ue el pro}TCl() 

c¡uedc func1on:1ndo: Por e)en1plo: n1obüwno, con1pur:1dorcs. :;tilas, etc El custu del 

eywp:l.lllient<) debe mclLllr el costo de l!btabctl>n, nundo corrcsponLb. 

I DS cqmpos se \·:dor:u:in :1 su pn·c1o de mcrc:1.do p:1r:1 efe ero del presupuesto del pro~·ecto, 

pero se dcsconrar:in 1< l:' m1pucstus p:1ra b tTaluación del pron'Cto. J.os equtpos LJUe sean 

donados tan1bil:n se \':1lor~m a precio de mercado (sm ll1lfHH:sros) para la cYaluación 

Otros costos de inYersión 

Corrcspunck :1 Ítcms relacton:1dos con capnal de rrab:q(l miCia! y ou·os costos de 111\·crston de 

caractcr ma:-- específico (cusros de puesta en nurch:1, costos de comumctciÓn pronl.ocion:li. 

etc.). 

b) Costos de operaciún 

I "os costo~ de oper:tCI< ,!11 corre~p_onJcn :1 rudt )~ :1ljl1Lil< l:' egreso~ en lo:- que ~e deber] lllCUJ rl! 

par:1 un:1 pre~t:1Cion regul:11 del SCITJCJO :1~( lCI:ld() :li pr{): l'Cto. 

~in emb:II·.L!:(). e-. unp(nt:1nre dc~r:tcar ljlll' :->l' dchc ,·:d<mzar ~(·,¡()lo~ costos diferenciales. es 

Jccrr al{ucllu~ costos adtcionales a los actuales, L'll L}lll' ~e JncutTtrÍ:t ~~ ~e lkTa~l' :1 c:1b1, el 

pt < ):-ccr< ). 

I "< lS Ítem:- de c1 ):--!< l:- l}UL' :-e lll<..iJcl!l a coJlllllU:IC\I.l!l. ~on 1< ~~ 111:1~ h:tbitu:dc~ \. dcbtcr:lll :-cr 

e"fill1:1do~ par:t Cllb Ull<l de lu~ :tilo~ de\ llh t'nd del prr,~cct<): 

Remuneraciones 

(:rmc:'Jl<IIH .. k :tllrP .. (tt Lk Ir):- :-lT\.ICI<l:-- Jlll':-!:td<J:- Jllll' !t)S Jt'CUJ':-(h hunl:\110~ nccesarHlS p:tr:t ljLIC 

e} :-l'IYIC!tt :-c:l ptc-.l:ldrl J·.ll l'-.(L' HL'Ill 'l' rt·.~J:-tr:lll ]¡,.., Ct¡S(Il" lk ITlllllllU:IC}()[)l'S tk <-ili'L'C!i\·<¡S, 

emplc:tdl,:- :tdm!lll:--IJ:III\rJ:--. pt·t:-<l!l:l! Lk ITL<dclLir.!Jl \ pl·r-.<Jll:d dt· d!:'pr,:--K-it.J!l, tnclllldl':- !tl:--

CI ':-t1 l' p1 n· 'l':-!ll11thd -.¡ tl'l:d. :.-!1 :I!J:-tL-:tCJt nlt·, \ < •11 < ,, 

~t· deben dct:d!:tl !1 ¡;-. Jn¡ucnmll'lll< ¡..: t< 1t:dc:-- de pt'l ~~ nt:d, c:-plTii-!Ca!ld(' ~~ C< l!Tc:-;p< llllk :1· 

profc:-;Hl!l:dc~. ll'Cll!CII:-, ~l·crer:tn:t .... chcll-l'IT:--. :~:-ot:-;tentc-. li<Jtrc¡:- .\dcm:i:--, :-;e dciK c~peciúc:tr :--1 

~l· tTljlllL'TT C<Hllr:tl:lr per ... <lll:d cs¡1l'ct:dtz:ld<, en :t!glm te111.:1 (por qcmplo un cxpl·ttll 
lll[CJ'Jl:IC\( lll;¡}) 



EvaluaCIÓn de altcrnatJ\'aS dt: pro~ celOs de inwrsiOn en maneJO de n:s1duos sólidos urha1w:; 

Para efectos de b tdenufic:KtÓn de los co~nos asocu.dos a este Ítem, se debcr:Í cotblderar todo 

el personal c¡ue mYolucre desen1holsos athctonales para la cnod:1d que operará el proyecto. Es 

dectr, no debe considerarse el costo de pcrson:1l existente c¡ue segutrá en funoones 

tndcpcncbentcmcnre de la c¡ecuoón del pi-o~Tcto 

Insumas 

Corrcspo~1de al ,-alor de los elementos tnthspcnsablcs que pernurcn b presraoón n.'g~tbr del 

scrncw \. t¡ue se consumen nornulmenrc dentro de un período anual. LnnT ellos se 

encuentran \"Cstuano. combusubks. :1ceHes. 111:Hcn:1les de ofiona. n1aten:1lcs de apo~·o. etc. 

Tal como en las cncgorías prcn:1s. s()lu debe constclctarse el costo adiCional :ttnblllble a la 
1111plen1cnract<Jn de b :l!tcrn:nt\":1 de pro\"CCt(L 

En :1qucllo:' C:l.SOS en yuc la :drnn:trl\":1 de proyecto unphyue t-cen1pbz:u :tlgunos msumos 

acru~lll's por otros nue\·os. s("llo Jebcr:1 constder:lse el costo neto increnKnr:-d E.:-1 deor, ~e 

c:1lcub el costo de lo.:-1 nuLTos msumos \. se dl'scuenta el costo de aquello:- LJLIC son 

lec.... m pbz:tdc 1:--. 

l\.lantención y reparación 

Corresponde a los q¿:t·csc~~ en Ljlll' se debe 111curnr para nuntencr b C:1p:tctdad dL' generaCIÓn 

de bcndic10s de lo.:-1 mmucble~ y del l'ljlllpamtcllto m:t~·or \" menor. enundo su dctenoro o 
t-:1lb pn .. ·matul":l. F,-; dectr. C<IJ"JL'Sj)(Hldc :1 g:t:-HJ:-- r:dc,-; como pmn11a ~-reparaciones menores ele 

lo:- etiiÚCIDS. ~LT\"lCJ<J,-; de nunrenc!C.Jll ]'L'rit.JLltca de \·ehículos \" eL¡mpos, rcp:tr:tctones } .. pmrura 

(k muebles, ere 

1 .11 el C\:-.1 • de l:t 1l1:t1lte!lcir !11 

rcpucsu 1S 

Sen·icios húsicos 

('lll"!L"::-j1rl!1dc :1 ]11" .!..!:1:--!<o-, ,....:L'IlL'I,¡)l':- 1\L'Cl'-,:\1'11"' p:\1":\ ):¡ j11"L'"f:ICH.l!l de] SCIYJC!fl J·.~tUS SCr\"IClOS 

Jnclli\L'Il. p1!J L'IL'mp],, .t....:u.t. lu; L·kct!Jl".t. tLkt.rH1<l, t":1:-.. entre /Jftos l.s 1111j1(1rt:mtc tener 

jlll':-L'11[L' Ljl!L' .. tll~U.tlljlll L'il l'] C:\--.1> .llllLTJioJ', "1·,¡11 lkhL'll ((Hblder:\1":-.l' }¡¡:- (il!'->f(h :idtClOn;tkS 

Ljlll' lllljl]Iljlll J.¡ ll·:tlt/.IC\1 J!l lk\ Jl!'ll\'L'L"ll l 

Arncndt>s 

(:!li!DJlillllk :d p:1p:1• dL· IL'!ll:l p111' nl1!-IC:lllil!lc:-. IL"JrcniJ:-, \-chícult)"' ~-/<1 L'Ljlllpos yuc ~e 

rnlllll'r:\11 p:tr;t l.t ()pn:tctr.J!l Lkl p~tl\L'(lll, l)chL CIJ!btdL'I:trsc el co~tc1 f()l:l! del arriendo, 

tnclu~:cnd~ 1 Ci J!l11Stl n1cs. pct r' L"·.dm L·nd' • CLuk¡utL·: tmpucsrc' p:11:1 cfcct< 1 de la e\·:tluación .. Si es 

nccc:-.:lrtll d p:t,!..!t' Lk un.t g:tr:lll!Í:I. (tJll.,Jdl"!'.trl:t CIH11<J un CClStcl :d mcJ!lll'lllu de cfccru:tr el pagu 

\ como un ingre:-c 1 Cll:llldc 1 "'L' e:-lllllL' "'LT:i recupel :td:l. 
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Para la esnmaoón de estos costos. es conYcmentc basarse en el costo mcurrido por d Oltsn1o 

concepto en pro~Tctos smulares reCientes o en cotizaciones suhc1t:1das a posibles pro,·cedorcs. 

El canon de arriendo ta1nbién puede csnmarse como un porccnta¡e del ,·alor del ob¡etn 
arrendado. 

ScrYicios prestados por terceros 

Co1rc~punde a los _pagos c¡ue se debe rcahz:u a terceros por concepto de ptcstaetoncs 

1chcwnadas con b rcaliz:lUÓn d<: Jercrn11naJas fases del scrYtcto. Por qcn1plu. s1 se ha 

cnncgadu a un pri,·ad(• b recolecciÓn de restduos en dcr'crnlm:tdos sectore~ de la etudad. el 

mumctpto Jebe pagarle penóc.hcamente por tales serYICios, ele acuerdo :1 las esttpulacwnes del 
respecn,·o contra ro. 

Costos de control medioambiental 

Corrcsponclc a ac1ucllos costos en guL ~e ckbL mcutTtr p:1r:t entar b contan1Inao<.JP .unbicnt:d 

yuc puede generar el pro~-ccto. Por e¡cmplo. el n1uniron:o de t'ugas de liyutdos en el relknCJ. 

En el c:ts(• de pro~·cctns ·c.k mcmer:lc!Ún rcsult:1.11 e~pccialmentc crÍtiCos lo~ costos de cuntrul 

d<: conranltll:tciún del :urc ~· de maneJo Jc las ccmza:-> 

Otros costos de operación 

Denrrn de e:-> re Ítem se deben dctJlbr todo:-; Jo..; ( 1t1 o:-; costus de opcracll.ll1 nccesanu:-> p:tr:t el 
funclonamicnu• del pto:Tcro :\lt::uno de ello:- sun comuntc:1ctont·s. llllJ11T:->o:> \. 

pubhctcJone~. seguro:-;. ga:-tos b:mc:tnu..; \. ftn:tncieros, etc. ~(·llu se cnn~IJ<:ran los coste 1:-. 

adroon:tles debido:- :1 b eJt'CUCIÓn del pr l 1\ cctl 1, libre:- de tmpuesros para efectos Je h 
t'\' :ti u a e H·m. 

l·.n el caso de pn•\·ect(J." tk compc•st:tie c• tt'Cicbic dehcJ:Ín con.-.;H.lerar:>e· lo:-. CtlStl•S de 
COlllercializac!C'H1 de !t lS pn 1dUCfl •S ( 1btc11Jd( 1:"' 

J·:s 1111J1tlrt:l1HL' :--et1:tbr h L'\:1:-.rcnct:l de Cl•"tc•s de CIL'tre del Ielleno. los yue mclu~Tll -entre 

otn1~- itcms ulc:- ccJllH•. CI.!JLTtLIJ:t. semdl:t:'. fcrt!ltz:unes \. ststenu de control Jc gase:-., adcm:ls 

de J1•:- (IIS(IlS 11L'Cl':-:t!'lll:-, p:ll':l ~U Cl!Jtl:id11 jli•"(L'I'IIIJ aJ ClL'II'l' (111Spt'CCIO!leS ~- 111011l{(lJ'l'O:-- t'll 

gcncr:d) 

6.5. Criterios para la evaluación económica de 
alternativas 

l'n:t \·cz l!liL' :-e ]u ltkntlt-Jc:tdt• :· ':df H'Ji':u.l~ 1 !1 1 ... c1 1 .... 111:-. t' lll.L:I'l':'(l:- Jc cad:1 :drern:tti\':1, p:tr:t cada 

uno de sus :111():-. de ,.¡tb útil. :-.t· pHlCl'lk :t b t'\·:duaCII.,!l t'CI lll1.li11IC:I de c:tJ:¡ una de e lbs. 

consH.lcrando para dio b compar:tci(.J!1 entre cc •:-tl •:-. e mgtt·sos 
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E\'a!uac1ón d(" n!t~rníltl\'ílS d~ proyccw:; tk in\'t:fSIÓn t:n maneJO de- rt:s1duos sólidos urbnno:; 

Como Ya ~e h:1 mencionaJo, debe constderarsc el Yalor ternporal del d1ncro, lo que s1gmfica 

que no es urelc\·anrc en L¡ué momento se pcrctbc el mgrcso o se tncurrc en el costo. Es 

1111ponantc acot:u que ello no es un problcm:l asoo:tdo ncccsan:ln1cntc :1 la existencia de 

mtlacton. smo m:ís btcn :1 b cxtsrcnoa de usos alrcrnaun>s para cl dmcro: en ténnmos ~m1ples. 
se a<rgno mawr ,~olor o S l.(IIIO.IJU(I pcrcrbrdo> hc>1· 'lue a S l.llOU.(i(l() c1ue se percrbrr:in dentro 
de 1 ar1o. dcbrdo o 'lue los S 1 OIIU UO(I que se percrben ho\' pueden >cr "puestos a rrabo¡ar" 
duran re todo el aiio, lo que pl:rmtur:í contar con n1:Ís de S l.OOU.OOO dentro _de l ano. 

Los n1érodos de e\·alu:1ctón LJUe se explican a contmuación ricnl'n prcsl'nte el :1~pecro antes 
seJ1:tbdo. el cu:d se l'IlCucntra nnplícno en una rasa de intl'rés dcnonlinada 11 t:1sa dl' descuento''. 

LbsJcan1l:J1((.:, lu~ ml·rodos de e\·:du:tclt·m econÓn1IC:l de ahern:tu\-:ts facnblcs de aplicar en 

p1 nyecrn~ de mJn.e)u ele rcs1duo~ S(.dJJos pueden ser cJr:tiugadus en Jos grupo;; n1étodos 

costo-hcncficio ,. métodos costo-eficiencia 

.\ corHmtuc¡r'm. se efectúa una mu\· somer:1 prcsent:tcH·m de lus prinopalcs ml·rudr1:-. de cada 

grupr 1, .... u:-ru·tcndr 1 JI lycrnr llHcrcs:tdt) en nü:-: dL·talle~. se renlira J texros especulizadus en 

LT:duJCH.>l1 de pro\L'Ctos de im·cr:'lt.lll (\'er btbho:-rrafía) 

6.5.1. Métodos costo-beneficio 

l.t!~ m¿·t(lllo:c; co~ro-bcneficH> se urihzan en :lLJUcllo:' casos en t¡ue es po~tblc expresar en 
tl·nnrnr 1~ n1onet:trio~ tanttl los mgrT:'OS comu los costos del proyecto 

DL· L'lltrc una :tmplu gam:1 de inthc:tdores. l(l:-. m:í~ unltzado~ son el Valor Actual Neto 

(VAN)\ \.1 Ta~a Interna de Retorno (TIR). Jr,~ LJUC ~e presentan a contii1ll:1Cl{.ll1 

:1) Yalor actual neto 

1 ~1 \ :d1 ¡¡· :tctu:d nc1r 1 (\ • \:\1. !:1111IJJl·n cr l!lr 1C1d, 1 cr ll1l< 1 \·:!1( >r presente neto, pretende medu 

cu:Ílll• 1 "L'.1.Í h difc1L'llCJ:l L'll l'lljllc/:1 p:1r:1 LjlllL'Il JT:dii':l el prr¡:·ecto. al comparar h ''snuactún 
crnl prrl\L'l'tt) ( .... u :-lrll:ICJ,ll1 de nqw:1:1 :-1 lkT:t ~~ c:thr1 el prorecro) \"Ctsus !:t "snuacH.H1 sin 

pr' l\ L'Cl' • ... u ~illl:ICJrl!! de IIL]llcZ:I ..;¡ 11, 1 IIL'\ :1 .1 c.d1r 1 el p11 n e etc 1). en \·:dr >r :1cru:tl Para dio se 
:1phc:1 \:1 :-!.~~UIL'llfl' f-r.lJI\1Ui:J. 

n 11 -1-: 1 

\ .\\: = I 
i=ll ' 1 -'- ¡·' l \ ' ) 

= 
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[ 1 Egresos del pro,·ccto en el año 1 

r Tasa de descuento 

l "a tasa de descuento expn:sa la rasa de n::nrabiliJad real mínm1a que se extgc al proyecto, h 

t¡ue -en ,L:cncral- debtct::l ser tgual al "costo de oporrumdJd" de lo:- fondos 10\Trtldos en el 

pro:Tct<? (b rentabtbtbd LJLH: se podría obrt.:nt.:t en b meJor altcrn:Hti':t de 111\Trstón dtsrint:l a b 

ljlll' se est:Í. c¡·alu:1ndu). Por c¡cn1plu en Chtle para prmTctos suciJks. cstJ rasa la dctcrn1111:1 el 

,\ltmsrcno de PbnificaCIÚn. 

Par:1 LJUC un pro:·ccro seJ constdcr:-tdo cot1\'Ct1tenre. Jebe tener VAN > O, :·a que ello cstarÍ:l 

ttH .. hcanJu <.JUC el tll\'Ctstum~ra obrcndlÍa un difetenCJ:t! pusttn·o de riL¡ucza por el hechu de 

!Jc¡·ar :1 ca bu el pro:·ccto. 

Ejemplo: 
~upóngasc un pro:·cctn hipotético de unJ pbnr:1 de rcctcla¡c de RSL. presenta los Slt!Ulclltc:-> 

datus rclcYantcs para :.u t:i·J!uJctón: 

ln\Trsión inicial (en u.tn 
·¡erren( J:' 

l::dtlic1t)S 

0Iac¡um:1na e tnst:dacJonc:-

Herran1lenr:1s 
\Iucblc:-- ¡· úr.ilcc> 
\ 'chiculo:' 

0l:i(jl\lll:1:' de oftcin:l 

C:1pital de tralnp) 

umJadc:-; moncrana:--) 

:l 1 1 1 11 /( 1 

12.111111 

s~.111111 

2.111/11 

1.111111 

2!l.\)()(J 

1.111/(1 

_2(¡! 1! )1 1 

1 .~() 111111 

1.:1 planta scr:i opcr:ld:t duran re .1 3111 •:-. tr:l:- !1 J:- cu:tie:- :'e !t~..¡utLhr:i rodo el :lCtli·o ínmt ¡¡·¡\iz:tdl) 
l'l1 }:¡ :-LJI11:1 Lk ~.:; ()(JI) l\.111 

l.tJ~ lllt?:rc:-;()-. \ l',l~.ID'•:- ~.k 1Jj'l'1.1LI1•1l J.ck\:lllll'" p:lr:J el c:ilcult• del\'\'\ :'1!11 los siguiclllL':-o (en 

u.mt 

1111 :1 Jll ' ,-1 Il :111 ( ' ~ tln :ulu ) 

lngrL':-1 J:-o \.)11 lit 1( 1 1 (,11 1 H lit ]~IJ.Illlll 

·.grcstJ:- -+ l 1 1 ¡¡ 1! 1 ~11 lllfl) 11\ll)() 

. '\Cl'Lknrc opet :tcH Hl:tl 1)11 1 )1 )( 1 \lllllllll )11111){1 

l·:nronce:', d:td:t u11:1 r:1s:t Lk dL·:-ctll'lllt• d~..· 111",. :tlltui. p.ll':l el cílcul() del\'.\:\ :--L' LklJL· 
dcsarrull:u l:t :--tglltl'llll' L·:-.prl"'l(.JI\ 



E\·alunción th.• ahcrn<Ht\'a~ de proyectos de invcrstón en mant·jo de restduos sóhdo~ urhann;; 

90.000 JI O.OllO + 50.000 + 85.000 180.000 
\'.\0: 

l,lll (1.10)' (1.1 O)' 

\' \!'( 27 -+.15-L 77 180.000 

9-+.154~77 u.n1. > O ::::::> pro:·ccro es COil\Tl11etHe 

b) Tasa interna de retorno 

Ln tern1111u:' :'tmpk:->, b t:l:i:l mrcrn:1 de retorno (TIR) corre:->pondc :1 a'iuclla t:l::>:l de descuento 

Ljllc h:-~cL· el\'.\~ de un pru~·ccro tgual a ccto. Ln esencia, laTIR rctlcp b "tcnt:tbthdad bruta" 

Jcl proyecto por pLriodu. la (jllt.: dc!JL :->LT con1p:uada con la ras:1 de J.L·scucnro p:tr:l n'nuccr st 

el prtn·ect( ~ t.:::> cun,·cmcnrc CJ nu L' sandu b 1ntsm:1 fórn1ub anrcnor. b TI R cot rcspondcr:i a 

* :llJUcib t:lS:l f ta\LjUe 

11 1¡- L1 

o 
1 =o 

domk r* = TIR 

Par:1 b tkft·rm!ll:JCI(.J!1 de e:-1:1 t:1:-.:t :-L' ::>I~UL' un prtiCL'S\l lftT:ltl\·u. probandtl C\111 dt~tmtos ,-:~lores 

tk r* h:l-.1:1 cncr~nrr.ti :tt¡uclb t¡uc cumpk C\111 b ecu:tCI\.J!l :\f<Jrtun:~d:ln1L'nrc, rodas bs 

pJ:im)J:¡, t'kLt!'r.llllC:\-. C.tkubdr 11:1" rll1:111(1LT:I" Cl\l'l1t:tl1 C0!1 fui1Cl<ll1l':- J1:ll':l CJ.lcular 

:tUl<11ll:lllt:l!lll'11lc h !IR de llll tlu¡<> de fr>!ltl\1:' 

* Jlar:1 tJliL' un ptll\t'Cl'' :--c:1 L·;¡¡¡-..¡dcr:tdr• C<lll\'t'11JelllL', debe tener r > r. \':1 t]llL' ello l'~t:lrÍ:t 

lllLii_c:tndt 1 t¡ut· d 111\ l'r:-J( 11lbl:t 'l~Hcndri:t un LliftTL'IKi:tl p():-ltJ\'0 de rl'tH:J.bilid:Jd p• l!' d hecho de 

lin·:¡r :1 c:Jil(l d pt<I:TCI<l 

Ejemplo: 
l'n prc 1: t'CI' 1 tk pl:tnt:l Lk rccrcl:qc de 1\~l . e• 1n una ln\·LT:'I<,)f1 inicial de 1 r\( l ( )( 1( 1 u.m., que Sl'r:Í 

'l]"1L'I':lth. sr'd,~ dur:111te 2 :11lrJ:- fl:t" lc1" cu:1k:- ::>t· p(1dr:Í rc:dt:.r:tr el acrin1 inmc)\'Ihz:td(~ en l:t sum:1 
dt• 1 ( 11 1 ( 111! 1 u 111 

~e e"llln:t tjUL' dur:ll1tc \11:- dth :trl()~ de ()pcr:JCl<.Hl, !(1:-. e:..ccdente~ opel:tci(J!l:tlc:-- Jcic\·anre~ para 

el c:ílcu\rJ de b ·¡·¡R ...;erÍ:\11 de IJll.(l(lll u.m. :!1 tin del :1tlc1 l \'de 12(l.()(l(J u rn. al fin del arl.o 2. 
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l.a tasa de descuento rcic\·antc es 1 0°/o anual. 

Entonces. el cálculo de laTIR unplica rcsoh-cr para r· la srgUientc ecuoCIÓn: 

')() ouo 120.000 + 100 00(1 1 RO 000 
o 

( 1 + r") ( 1 . ) ' 1 -

Sea x = ( 1 r") ~- :lrrcgb.ndo b CCU:lClÓI1 Sl' f!CIH.' b ~l~Ull'llfl' l'CU:IC!ÓI1 de 2" gr:1do: 

1 Hll (11111 x' 220 OOLI 11 

(1 

I .a cual pucclc ;-;e¡ rc.suclt:1 f~cÜn1CIHc. obrcnil·ndosc el sJgLilcnrc rcsulr:1dll rck\·:tnrc p.1ra lu~ 

electos de la c\·aluacl<·lll: 

' - ( 1 ~ r") 

!.1~ <.¡uc :1rro¡:t un:t TIR = r* = 0,383-l5G (en f:I!H(J p<JI UIHJ) 

L-:~ decir, una TI R de 38,35 1 /~,_ b <.¡u e se cump:tr:l t-;1\·ur:iblcmcntc con un:t r:ts:J Jc dc~cucntu 

de !\l"u. mdJc:Jnd(, <.¡ut· eJ proyecto es con\Tnicntc 

:-\¡",rc~t· <.¡uc en L'Stt· L'Jl'lllJll() ~e tun, <.jllL' l'l'Stlh el un:t ccu:ICI<.,ll de 2" gr:td() de bid<) a L¡uc se 

traba](·~ con un h( IJ"I/.( l!lfL' Lk l'\·:du:tCl< 111 de 2 :ui.os Par:1 un honzonrc de c\·alu:ICH.,n dL· "n" 
:ui.os. b ecu:ICJ(.IJ\ tL·sulianrc e~ de 11-cSJI1H1 grad11, !(1 t¡uc <,h!Jg:l :t unhzar un n1étud<) ncr:tfl\'o 

p:na ]¡¡-., C:\S(l~ n > 2. \:c• (lbst:I!HL'. h:-> c:dcuhdlll":l" Ún:lllCJet:l~ :n·:tnzad:t~ rcahz:u1 este c:ikul<J 
en ,-(11111:1 mu\ t:Íp1d:1. 

6.5.2. Métodos costo-eficiencia 

J·:n :lljUellc, ... c\-..<1" en ljl!l' l1<1 L':- p(J"thk t'\pre~:ll 1~~ ... Jn_:..:rt·:->¡•.., de un pr<,~L'C[(l en rl-rm\11(h 

11l1l!ll"l:irlll..;, ll \)!el\, L"]l·..,(UL"l"/.(l tk h:ll"L"T]t, L'" Lklll.\"1.\dll ~r:lillk Cllllltl \.jlll' cli<J Sl' Jll:'t!ÚLjl!L', SL" 

:tphc:\11 ¡,,, ml·ttld()" l·¡¡-..rc~-cúcJe!lcJ:I 1-:1 (lhiL'll\"(¡ de l·"t'" l":- dcrermuur L¡ul· ahcrnatJ\·;¡ de 

prt 1\ l-'Ch l ]¡ l.~r:¡ \t 1:- t ¡JJ]L'Il\'1 ¡...; dc .. L':!Lj( l.., :d 111Ílllll11 l (."1 ~~¡¡ l J,L·:- deCJI' m:Í:- ct-ICIC!ltel11l'IHL'). 

a) Costo actualizado n1ínirno 



E\aluacJón de al1crna1J\'a:; de proyec10s de mvcrs1Ón en manejo de residuos súl1dos urhano:> 

El método de costo acruahz:1do minlino (\'.-\C) se aphca para comparar altnnauya:; de 
proyecto que generan tdénucos ingresos. St los mgresos son tgualcs, bs altcn1aOYas se 

drfere'nctaGÍn sólo en sus costos. por lo que se dcbtera elegtr la C]Ul' pcnntte alc:1nzar el ob¡cnYo 
JL'scado con el menor gasto de recursos. Sm crnbargo. dado que los costos de las d1srint:1s 

alrerrutiYas pueden ocur_rir en chsuntos mcnncntos del uen1po. b con1paractón debe realizarse 

en \·alor act:ual P:ua ello se :tplic:t b stgutcntc fórn1ula: 

donde: 
\·_\C 

C¡ 

Ejemplo: 

n C¡ 

V.-\C = I 
i =o ( 1 + r)1 

\":tlnr actual de lo:-> C(l:->to:-> 

Cu":->ru:- del pro~·ecto en el :1i1o 1 

"I":1s:1 de dc:->CUl'lltlt 

Dos pro\ ccto:-> mutuamente exclu\T!ltcs de recolccctón de R:--;L: se cstm1:1 gcncr:u:in :1 la 

pubhcH·>n un sciYIClO de b m1sm:1 c-Jbd:td. pero reyUlcrcn chsttnt:ts 111\·erstoncs \ generan 
d1~nnrus e< l:'f()~ · dL· upLT:tcH.l!1. Lk ul furm:t LJUc -habJéndu:->c y:1 dcc1dido LJUC uno de ello::; 

Jchcr~ ser tmplcmcnt:tdo- :'L' lkc!dil.l cu:ll de ellos IIL'\':tr :1 cabn en base :-~1 cnrcn(t del co~to 

:1ctu:il1;;:¡d< 1 tnímm< > 

Par:t un h<ll"\/<ltlte de cY:tlu:tc!f.Hl Lk ~11 :ulr> .... rr:1s ¡,l:' cu:de:-; mngu1H1 de i<IS d(l:' proyectos 

:trrnpr:tll1~1t:"<l::; \"1:1 rccupL'I'.I(!l.t!l dL· :ICtJ\"<t:-, :'L' llenen b::; ::.iguJciHC::> csrim:tciunc:- de co::;to~: 

'r 1-.(1 1.., lk 111\"l'l -..¡¡·111 lll!C!:!l 

:r 1..:.¡, • .lllll.il lk 1 'J'l'l.\(11 tll 

Jl¡, •\ l'C 1 r ' ! 

)1111 llf 111 ll 111 

_¡¡ 1 111 111 ll lll 

l .. tl:l:-.tLk Lk...;cul'i11<• IL'lL·\:tllll'L':- !11", :ltllt:tl 

~l ricnc. L'lll< t!lCL''" 

Pll)\'l'C(fl ~ 

..j.()()_()()() u lll . 

. )1 ),()()()u 111. 
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300.000 + 40.000 40.000 + + 40.000 
\':\C, 

1.1 o (1.10)' (1.10)"' 

40(1(100 30.000 30.000 + 7 30.000 

1.10 (U U)' (1.1 U)'" 

Puesto c.¡uc en c~tc ctso lo~ cosrus de operaciÓn de ctda pron~cto son constantes en el ucn1pu. 
es posibk rcduCir el trl'mpu de c:ilculu del ,-alor actual rcspccrtYO, ut!lJzanJo b fórn1ub Lk 
\·alor actual de una anualidad cun pagos YcnCidos, b cual se cncul'ntra mcorporada cn t<.Khs 

las calculadoras finanCieras 

Se tendría. entonces: 

(1 (1.10)'") 
3(1(1 (1(1(1 40.00(1 . 

0.1 o 

(1 (I.IUj"'"J 
41111.1 )( 111 _)11.111111 . 

(1,1 (1 

()btL'l1h.:·¡)d( >Sí.': 

_)011111111 640.542,55 u.m. 

\ \(_ .)1111 111111 .. 6S5.406,91 u.m . 

Pe 11 11 > t:lllt< 1. es m:Í:- cc >ll\ L'!llt:lllL' L'l p1 ( 1\'L'Cir 1 l. \:1 l]lll' :-u L'< 1 ... !< 1 :tuu:dil.:!dc 1 l'~ mcn()r L!Lil' el del 

pn l\'l'((l 1 2 (cJ llle!H 11 (c 1:-.(1 1 dt: 1 >pcr:lCIC.I!l :lllt!:d t..kJ pn l\'cCI< 1 2 11< 1 :t\t::ltlZ:I :l CC ll11J1Cib:l!' ~U 

m:n <11 ll'lllll.:nmlcllt< 1 dL l!l\TJ"I/nl JlllCJ:d L'll Jcbclt 111 :d pn 1\·L·ctc, 1 ). 

h) Costo anua1equi,·akmc 



Eva!uac1Ón eh: ahr.:rnatnas de pro~·ectos de ln\'crsión en manejo de res1duos sólido~ urhano:-

Otr:1 formn de comparar altcrn~HlYas (.¡uc gcncrJn tdénncos bcnc.:fietos es tncd1antc el método 
dd costo anual cyun·akntc. 

E~u.· tnétodo consiste en expresar todos los costos del proyecto L:n rcrn1mos de una cuota 
:111ual. cu~·o \·:-t!or actuahzado es igual :-ti \':\C Jc los costos del pro~·ccto. Para su c:ílculo se 

apltca la sigui<..:IHC fórmula: 

C\L 

donde. 

dundc 

r: \ 1 

\ . 1 (_ 

1 RC 

11 

V.\C * FRC 

r * (1 + r)n 
FRC: 

( 1 r) n - 1 

::: C( 1Str 1 :-111u~d l'(.llll\'Jicntc 

\·:illll' :~cru:d del<>" Cf>::\ltl:- del pro\'cCttl 

facr1 11 de rccupcracJr·lll del capir:d 

t:\::>:1 de dc::~cucnrtl 
númt.Ttl de JÓ< ~~ 

Ejemplo: 
1 )( 1s p n ~:·t.Tll 1:-. munumcn r t.' c: ... c hn en res t.k nluc1 c1Ún mcthoa n1b1ciHal se es t1111:1 gcncrar:Í.n el 
Jlll~ 1111 > l'l':-o u! [ :1 d1 J cd UC:lCl< lll:d l'l 1 b J1l ¡\)1:1(11 '111 1 lhjt.'tl\'U, pt.TI l rcqUICl'l'n dtS tll1 l:IS 1 11\'t.'I'SlOill'S \ 

gentT:\11 d1Sil!1T11:-o crp,f(J" dt. llj""~t.'J:IcJr.l!l, dt.· t·.d l.lll'll\',1 t.¡uc -h'.llm~·ndusc ya dcCldtd<J (.llll' unu Jc 
t.·ll{"' ddwr:Í :-ot.'l 1111plt·mc1H.ld11- -,t.· t.kcJthr:i cu:íl dt.· cllil" lle\·:u a c:tlJ<J t.:n h:hc :ti cntcno (.k\ 
!llÍilllll•, C• "'!'' :lllll:tl l'l]lll\ .llcllll' 

( :.1tl.1 llll• 1 dt.· 1{ 1" p1 11\ cct1 1" Se! .1 e\ :du:1d1 • p:11 :1 llll h1 1r!/1 111tt.· de ) :tilo:-~, e un el s1guicnrc perfil Jt.: 

J 11\'t'i :-ll.lll llllC!:d <:, ( :, e, 

Jl¡ ( l\'t.•((! 1 1 ~)1!(11111 u 111. 1)11 ()()ll 1)11.111111 120.1 11 H 1 

J>]ll\l'((!l 2 I011111Jilu.m 1 ci>.IIIH> lilll.lllill 2(<11.111111 

1.:1 t:l:-.1 de dt.·:-cllt.'!I!<J L'" 111''" :l!lu:d 

Pnmc1 11 :-t.· c:dcuh el \' :\(. de C:ltb pt 1 ~: cct(l, 1() t.luc tmphc:t 
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250.000 -,- 150.000 + 90.000 + 120.000 

1,10 (1.1 O)' (1.1 O)' 

1 SlJ IIU(I 12U.liiJU + 1 Oll.liiJO 260.011(1 

1.1 (1 (1.10)' (1.10)' 

Lo e¡ u~: ;llTUJ:t 

55tl.~lll j~ u.m 

5(,7 ll77.39 u.m. 

Esru \':1 permite sab~:r que ~.:1 pro\'ccto 1 es m:is coJwcnÍeiHL L¡u~: ~.:1 proyecto 2. pero el c:ilculo 

del cosro anual cqutY:dcnre permHc nsu:tltzarlo en rl·nninos de un costo anual constante. 

Pata c:-tlcular el co:-.ro anu:d LLIUI\'aicnte. e:- ncccs:uio ahpr:1 calcular el factor de rccupcracHJI1 

Jc capnal FRC para estos pr<ncct(lS: 

1!. 1 1 1 ( 1 . 1 1 1); 

1 1\C 
(1.111)' 

C:\l:r n¡ -,- '8 1 --- ·-"-.:"!.~, u.rn. ano 

( · .. -\1·._- = _:,r,-_t)--_) 1) • tr.'rl_"t1_:; = ')?O(l'iJ'l 1-~ --•'· ·' ·- u.m. ano 

Ohscn·aciún: 

1.:1 1:1S:1 dL· dc..:cucJltl' u'u:dnlL'!ltl' 'L' L'\Jlll'':l l 11 ll'! !111111 ,, "Jl':Jk'". l1 1 ljt!t' signiiica ljliC dchL· :-.cr 

:¡piJcad:t :-.(,IJJL' \ :dll!L'' L'>.prc:-.Jd(,:- L'll J11!1llL'Lh dv un llll:-llll! p~,dcr .tLIL¡ui..,l!l\'1) l>or 111 unt11, 

p:1r:t l:t \·:tl1 11 :tC\1.111 de c1 "'1 ¡, L' lll.l~lL'"( ,.., Lkl1c IL rtvr'L' nnr\· pt l'"llllc L]llL' dclJL'll ser c:..:pt c:...:1d1 1' L'!l 

1111 lllL'Lb de un 1111"1111' p1 ,dcr :tdLjtll-.!11\ 1, 

Cuand1' en el p:1Í:-. L''.l"f:l lllll:!Cll.lll, L':'J1L'CLdme!liL' :-:1 L'" dL· d11:- di,e.ittJ:', p:1r:1 LJUL' ten~;¡ ~cntldt, 

:'11111:11' el Ctl~{ll :1:--\~ll:ldtJ.:I !11:- dt:->TIJlHI:-. lll"U!llll:-., :--l'l:l JlLCL'":II'IIJ LjUl' h1S \':dti!'C:' tk l·:->ttJ:-. l'Stl·n 

t.:xpre:->:tdo~ L'll JTl(l!lnh de l.~u:d ptiLkl :t~.k¡ut-.JII\ (l. 11 dJch1, dc uttu l11lJdo. l11tllll'd:l de una 



Evaluación dt: aiicrnaiivas de proyec1os de tm'ersión en manejo de restduos sóltdos urbanl'S 

n11snu fech:1. 

P:1ra llcY:tr los precros de lo..:: msumos a unJ mtsm:1 fecha se procede de b siguicn rc fornu : 

• Se elige un mdiCJdor que pcrnutJ efectuar b correcciÓn de los prccws. usu:tln1e1Hc un 
índiCL' ele precios Ji consun11dor o un inclicc de precios al por n1a~·or. 

• St: bus.can los \"Jlores del índtcl' correspondtcnrcs a b:' fcclus de los precios yuc conocemos 
p:uJ cJcb insumo. 

~ 

• Se elige un:1 lechJ en t~rn11nos de b cual se t:xprcsJr:tn roJos los cosrus ,. Sl' busca el ,·alor 
coiTespoiH.iienre del índiCe. 

• Se c:llcubn l(_)s precl(l." u CClStos corregidos, es decir expresados en 1noned:1 de b fecha 
dcscaLh. empleando b s¡gui<.:I1te fórmub· 

Valor corregido = Valor conocido * 
Índice fecha precio corrc.,ido o 

Índice fecha precio conocido 

6.6. Análisis de sensibilidad 

I .:1 c\·:du:ICH.lll de un pnJ\ l'Cio a 111\Tl de perfil nene asociado un :1lto 111\Tl de incertidumbre 
I'L'"]X'Ctrl :1 h L·lcCII\':1 m:lt<:nahz:ICH.J!l de lllS CtiS!lJS e ingres<l.., c~runados P<ll' 1<~ general, los 
Cl\S[(I" Sl' inn C:'l!ll~:tdo CUil IJ:JSC e!l el CllStU dL' pnHCClOS ~1111d:l1L'S re:lllz:tdu:- l'L'Clt'ntelllL:I1tl' 

(dcb!d:llllL'IlTL' :lcru:d!i':tdo~) 11 Ctlll:--ulrand() con expertos L'll el tema. :\~m1I~lll1>, I(JS mgrcsos 

c:-¡x·¡ :1d1 1" Lkl pn >\'L'Ctl 1, \':1 ~c:tn cxprc:--:ldl 1:' en tl'l'mino~ muneunos < 1 :1 rr:l\·l·:: de \·annblcs 
rcbcu lll:lth:-. :--L· basan en c~rii11:1Cl<lllC:-- cfecru:1d:1:- p< 1\' t¡Ule!l prcpan'1 el pru~ ccr1) ~· son, por ,In 
gener:d. 1 lptlml~t:t:-. 

\:'i J1lll':-, dJÚC!I!l1L'llll' ¡, 1" (1 ¡..;{¡ ¡-, L' 111:li'L''I • ., L'I.L'CII\'( ~~ de] pn ~~ ect< l COlllCILhr:Íll l':\:ILI:IIl1L'JHL' (Ofl 

h:- c:-lllll:IL'I•HlL':- L'I·L·cru:Jd:l:- duumc b L'\':llu:tCII.Hl 1·.:-:¡,..;¡e. J11ll' l<l t:I!Ho. incerndumlJic respecto 
:1 ¡, 1,-. J L'"\1]1:\dl '" L'l.l'([l\ 1 ¡-, dL 1 pn J\.L'Cit 1. 

P:11:1· L'!lt"rL·nt:Jr e-.rc pr•>hknu :-.e h:111 dL·:-:trHdbd~, d~:->tlllt<IS ml·t()Jo~ \lgu!liJ:-o, trJt:l.n de 

L'."tlm:lr l:t d!:-tnlHtCli.H\ Lk J'l!lh:tlHIId:td :t:-t>cud:l :1 lo:- mdic:!duies del pro\·ect<> (\'.\N, TIR, 
(: \1· .. L'IC.) P:tr:l ellt\, "L' I'L'L]lllLTc tk I!lt'l>l'm:tci<.Jll dct:dbda :-;obre las di~tnlnJCIOllL':: de 

p¡¡,h:dJihthd de lt·~ dt-.fllltll'- p:tr:imctn•" t¡ut· put·Lkn :~fccrar los re~ultadtJ:-. del prt>:cctfl. F::ras 

dJ..;rnhucJt •llL'" pueden detcrmuur:-L' c1 111 el ct •JlCur:-.t • de c:,pL'I'Tu" en b nutcru. 

l.uL·g~• :-L· :1plic:t :d.~ltn mCtt,d,, nurL·m:ÍtiC<> p:1r:t <JllfL'!lcr b distnbuclc'>n de h probabilidad 
:l"liCI.Id:t :1 1<•-" mtl!ctdt>JT:- del pn,:·l'ctl) 
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Sin embargo, estos tnétodos son complejos de aplicar ~- reqweren de informaoón n1as 
detallada guc b yuc suele ser rccopibda para preparar un perfil de pro,·ecto. Por ello. el 
n1étodo tnás unhzado para tomar en consid<.:ración la mcerudumbre asociada al perfil del 
proyecto, es efectuar un anábsts de senstbtLdad. 

El anáhsts de scnstbdtdad consiste en cstudtar con1o ,-arían los mdJGH.iorcs del prcwccto al 
cambtat parán1erros de los cuales (·:-ros dependen. Es usu~d que este anáhsts se efectúe en 
fonn:1 b:1statuc mcc~mca, esruc.üando sólo c.¡ut: pasa con el\-_-\!\~- laTIR del pro~·Lcto cuandu 
lo:- costos subLn un ciLrto porcLntaJC o los beneficios se reducen en otra proporctón. 

C:ahL cksr:tc:1r <..luc, :1Ú11 cuando d anábsts de scn:;-lbthc.bd se asoct:l por lo general con el\':\~ 
c1 b TIR. puede .'\LI :1pltcado a cualqUier tndtcador t¡uc se esté empleando pata Juzgar b bondad 
del pnn-ccro Tambtén es pustblc estudiar dcnrru de t1ue rango de \·ari:1ciún de las ,·anablcs 
<..¡uc:.: condiCwnan los rcsulr:~dos del proyecto la soluctón -adopt·,td:t continúa stcndo la 111eJor. 
L·:n rc~umcn. rud< 1 bucn perfil debe Incluir un dctalbdo anáhst~ de scn.-;ibthdad, espcctaln1eiltL' 
constderandu el grad¡ 1 de u1ctTndumbrc asooado a bs estunactoncs yuc se efectúan a 111\Tl dt· 
perfil 
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E\'aluacJOn del Impacto Ambiental· conceptos y categorias 

-1" E'Fa~~ac~ón de~ 8mpacto 

Ambienta!: corru::eptos y 
-~- -· {~ ,=...,.., 4"i> lt': -t. ,_ i 6 1 
\.? d ~ ~ ~ \¡,,Y ~ n C-tl .:::: : 

Capítulo 

.\ún :1 ne:'go de :'impliC!c:H un r:ulto b rcaiid:ul dl' alguno~ paíse:' dl' b región l:ltlnoJmericana, 
en J(, t¡ue IT:'pcct3 :d de:'arrullo de :'U:' :'l:'TL'lll:l:' de gc:'tión dd medio :-tmbielHC ~- los recursos 

n:nur:dc:--. :-:c puede dcci1 t¡uc cxi:.:rcn 1:1:' :'1!-!lllcJltc:' ~r:mdcs c:negorí:1s de gt:stiün ambicnt31: 

:1) J .:1 gcstiún ~unhicntal corrccti\·a. LJUL' :tpunt:l. a JTT11cdt:tr e> Cflrregtr ciertos 

Cl l111j1l lrl:\!111Cll [( l:-- Lk }el:' :t~L'!l (C:-- Ljl!C. Ce llll< l Cl llbCClll..:I1Cl:t Jc SU pn lJll:lS :ICtlY!JaJcs 

cC{ J!lf ·ll111C:t:' (pn Jd ucCI/>n. ce lll :'UI111 l. r r:t n sp< 11·r e. dt· t n buciÚn .. t.: te.), IJlCidcn ncg:1 tn·a m en te en b 
calidad del mcd1<, am\)lcntc . \ rr:I\·L·s de b ti]:JCI<.ll1 Jc nonnas de crnisiún o de calidad 
ambiental. Lklc:'I:IbiL"cimiL'Iltfl de Inultas o cargos :1 los l}UL' transgreden la:' ll<>rmas, Jc.b 
puc .... t:l L'll :lCCI<.lll de ll1L'Lhd:l:-- de rcstricciún, prohibición o clausura :1 actiYidadcs 

dc.:!r:td:mlL"··. dt· b rc:!l!i':ICI!IIJ de auditoría~ ;unbicntalcs par:1 comprobar el cumplimiento de 
).¡ ... cxl.\.!L'IlCJ:I..., puhhc.1-.. vn rn:rtL·ru dt· cll!d:!d :tmhrcnu\. de h pnlmelCI<.lll Lk incentivos 
cconÚnHL'O~ p:tr:l t¡u~.· ):¡ ... L'tllf11t' .... t ... -..v.lll llll'Jl!l ... L-<lllT:trni!l:lll!c:-- {1 lo:- Clllblllllldllll'S meno:' 

j1lllc\!\'L' :1 j11l!.l'111' ptl•l.itlL'l•l' dl':,21.id.!llll'' Lk] 111l'till1, \ ll!Ll.-; 111L'l]¡d;¡:-- SJ!l1il:IIL':->, SL Jugr:t 
Jll..,t:ltnL'Illt' l':--;1 (1 lJ l'cC(l!.lfl Ljllt' :--t· "L'ti.tbiu :11 ¡¡]).l 

h l.:1 gc:-;til.ltl arnhicntal fl'Stauradora. L!UL' 

Lk,:...'LIIllct• l!ll'' :lJllhlL'lll:lic-.. IJJ:-[1 •!'ll':l'. -..1 lfJI L' (1 ni< l 

:-l_:..:lltliL:l!l\.:1 );¡ ,,¡Jlld ~ L'j hlt'r!L''!.\1 dl !:J ... flll...,!lll:l::-. 

tlltcnt:t c1 llnpuncr 

nundt, punen en 
1 • L'l de:--:lrroll<, de 

1, t ccupcr:u Clt:rr:l~ 

pcbgr1' Jc manera 

C!L'I'I:ts acri\·idadc.:s 
fll'!ldl!Cil\;1'- 11 de "L'IYICI<l..., l(!l!llll t•\ lllll"!ll'l¡, Lll ~L'lll'J:tl, :--l' tr:\1:1 tk \'eJkLT ;1 J1<llllT Cll"rlOS 

rt·cur .... e 1:- 11 :1p111L1des del !l1L'th• • :tmiliL'lliL· Lll L., Hlli!C!I lllL'" dL· :--cr urihzadt 1:-; par:t L'l desarrollo 

¡.. J . ..,¡l· l',lr'lill l1 l l'llll..,l i1u: 1..' Ull l'\\1,!1,.'1•' 1kl .\ l.!!ll!,d "{ 1t1i.J-.. r.ll :1 I:J ]· \ ,!ILJ:h.'l[lll dl'l ]11lJ1:H:hl •\lllhll..'lli:Jl dl' l'royeL!(l:> de 
]};::-.:!ltlllhl ].,l(;d" Jl· J\>:-o01.c:d f'llhlil'.ld,IJ'<I! l'ill.l'l'"' ( ] 1/ 1)/). 
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En muchos paises se formulan por esto planes de descontaminación o planes de 
restauración atnbiental. norn1almente de alta mctdencta en rénninos de uso de recursos 
financit:ros, técnicos ,. hwnanos Esto últin1o dcbtdo a la gra,·cc..bd que sudcn alcanzar 

tnuchos de estos problcn1as acwnubdos de dcgradaoón atnbtcnt~t! o agotanllcnto de recursos. 

e) La gestión ambiental preventiva. c¡ue es otra categoría de acCiones que no busc1 
rc~oh-cr un problcn1:1 :ltnbtcntal actual. smo L¡uc se oncntan a c\·tt:lr LJUC en el futuro ·~e 

pr{)duzcan Sltl...I:l.Clon~·s similares. ~e trata de no cometer de nue\·o los errores del pasado, de 
modu de e\·nar los ga5ros de recursos L¡ue normaln1ente st~mfic1 JT\Trtir cundtctones crínc:t~ 
Lntrc l:l;-; hcru.n11cnt::ts n1:Ís unportantcs de la gesnón ambtcnt:d pt-c\-ctHt\·:t .-;e halb la 
evaluación del impacto an1bicntal de proyectos. Orros msrn1mento.-; de gesnón del n1tsmo 

npu son los planes de prevención~ las entluaciones an1bicntalcs estratégicas, apltcablcs a 

polínc:ts. planes ,. progr:-un~s de dc:-;:trrollo. Ls tmpon:tntc seii.:1lar -que h=- n1enctonad:1.:-; 
nonnas an1bientalcs. unJ ,·cz en :tphctcH.Jn. cun1plcn r:tmbtl·n un rol pre\·cntin). 

;(u:il e> lo definiciÓn de Ll:\: La enluoCIÓn del tmpacro ombtenral (LL \) e> definido en un 
texto reo ente (Cón1cz Üte:t. 1 <J9-t) de b stgutenre nuner:1: ''Procc~u encan1mado a tdcnnfic:u. 

predecir. mtcrprctar. pre\-ctUr ~- comuntc:u. por ,-ia pre\"CtHI\':1, el efecto de un pro~ccto s()btc 

el medto an1l)lcnte; y en· cu:ttHo insrrumenro/proceJm11etHO adrntnlstrauYo de control dt· 

prorecrus Ljlll'. apoyado en un es ruJio récmco sobre bs 111cH.Icnci:1S :tmbtenralcs de un pro\ cctll 

(1::.1!11dto rk lmpado . ·1miJ!c'!l!td) ~ en un tr:Ín11te de partlctpaoón pública. pcrn11te :1 b autondad 

ambtcnt:tl con1pcrcnte en11tlr un:1 Oc'dtllilt"!Últ d~, lmp11clu ·lmlnen!o/ rccluzando, aprobando u 

mndtfi.c:tndo el pro~ ccru ". 
J·:n un pbno más conccpwal. Concs:1 ( 1 t)C) .1) pbnre:1 '' J·:sr:1.s LT:duacmncs pretenden. coml • 

pnnctpio. est:tbleccr un cquilibno entre el Jcs:1rrol!(, de b acn,·idad hum:1n:1 ~- el mcdH) 
ambiente. sm pretender lkg:tr :1 ser un:1 fígur:1 ncg:trl\·:¡ u ob:-;rrucctonist:l., ni un freno :1! 

dcs:ltT(llll '· Sill(, un l!l:'trumcnt<' r >pcr:ltl\"r, p:1r:1. 1mpcdu :-rliHtT>.:pl<lT:ICir nlc:-; del mcdH, tl:ltural y 
llll ftT!l<l :tJ dcs:l.IT<J\j¡:-;¡w, llt'g:ttl\"(1 \" :111:Í!"I..jll1Ctl. (::lth j11tf~·l'C!(I, ulJta ti :\Cfl\"!Lbd tfC:\SHI!l:lr:Í 

St1brc el enrurno en d LjllL" "L' ubtt¡uc UJU pcttutlucll.•ll. b cu:il dcbn:í SLT tnll111nizada .-;obtl· b 
b:~sc Uc los estudto .... tk tmpactn :1mlJ!cllt:li t¡uc Ctf!l l11tllt\·t, de b l'JCCLICI<.>ll de las n11SI11:l:-. se 

llc\·;tr:ín a cah<l pr1r Ir•" rl·cntcr,:-; pertinente-.". 

l·~stas defmtctrlnc:-. tL·bn,·:uncntc tectcll!t'" crllllCJdcn ba..;untc Ct•ll h~ defmtcwncs cl::isJC:lS, 

fotmul:id:!-. :1! tl1tli11L'tlt<, Lk ap:lrt'Ct'l" lt•" pnmen1" tks:ttltdlt•~ en mcrodologÍ:l" de 1 :1·\. 
ptu\.L'lltl'ntL":-> Jc ]t)" :uit1:- "L"Tt'lll:l. 1 :n ¡q-_;, .\!unn defuw• :1 b 1-J.\ dclmodu ~tgwcnrc ''l·:s 

un:1 :lcti\·tLbd dtst·tl:itb p:tJ:t idcmit-tc:Ir : prnkctr el tmp.!ctrl en h ~:tlud \ el htL'lll'~t:lr del 

h• ll11lnc de pn lJ1tll"St :1" lq.!.t"I:IIl \ :1-.. pt ,¡ i I!C:I :-. pn 1;..!1":1 11.1.:1:- ,. pt • ICL'LI!mtt· tlt< ~~ < ,PLT:ICionak::-.. :1:-.t 
crl!ll.tl p:n:11111crprcr:tt \. c•lllllllltC:Ir t:dc:-- et'l'Cit, .. ··; \lunn. ]1

)- 1)) 

l·.n ICJ"7;-), el ln:'WUTtf lbrrclk· pn,ptHlÍ:I c~t:l fr.,rmub "J.:¡ 1·:1.\ es un:-~ c\·:duacH.Jil de rnd(l:' lus 

cfccr<,s :tmbtcnr:de:-; ~~~ct:dc:- rck\·anrc~ ljlll" pueden rc-.ult:\1 de un pt<,~Tctrl". (Dcc d t~l.. l'J"7lJ) 

:-;r1bre b ln:->c de ltl :llltctttJr, SL punk lk.~:\1 .1 

coujrmto de técuicas y procedimientos 
l.t "tgutcntc LkfmiClt.,ll :->1111l·nc:I "La EIA 
de gestióu ambierllal preveutivos 

es un 
para 
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identificar, predecir, evaluar, irzterpretar, proponer correcciones y comunicar 
resultados, acerca de las relaciones de causa-efecto (positivas y negativas) entre 1111 

proyecto o programa de desarrollo, y el medio ambiente fi'sico, . biológico y 
socioeconómico que es afectado por dicba iniciativa de desarrollo". 

\·a k b pcn:t :-~nahz:u algunos :-~spccros parocubrn1c1Hl' 
dcsn~ntaj:-~~ del cnfoyuc de E.l:\, segun estas 
C< 111 t cm pr Jr:Í nc:-~c; 

Alcances del concepto de EIA 

stgnltlC:Hl\-oS respecto :1 b:- \'L'l1t:lJ:lS y 
ddintctoncs, tanto cbstc:ts como 

1 :n el concepto de Ll:\ cocxtsrt:n tres mtcrpreracioncs chferentes. aunguc po1 supuesto 
nJmplemcnunas: 

o) 1.:1 [!:\ e; un procedimiento administratiYo. por mediO del cuol la ourondod omlllentnl 
de un p:tis e::.t:tbkcc b m:tner:I en yue :;e debe llc\·ar :1 cabo d proceso de .~~'.1//IÍI/ il!JIIJI¡'Jl!al 

fll'<'!'!'lll/1':1 de pro\ ceros de dcs:trrollu Ln cu:-tiH< 1 tal. b EL\ dcfmc cxigcncus r 
Jt:sprl!lS:d)JIId:tdc:-. t:tllU1 :1 nn·d del ·.~r:tdu como de los proponentes. en p:u·ticuLu~ los 

pil\':ld(l!'-. 

P:1r:1 tmpub:n esto. ftp bs furm:ts cspcciftc:ts de cumphn11cnro de tales extgenct:-~.s r 
rc,pr,ns:tbi!tdadcs: pcrnuso:-. J<lCUllll'!H:1CtÓn. pbzos, multas. 0 lo que corresponda 

b) J.:1 !J.\ e~ un conjunto de metodologías de gestión ambiental, cc,n bastante 

c::¡xncnci:l :tcumtd:1cb ~ Je:--:nro!lo:-:. constante:', p:u:t enfrentar la cuestiÓn Jc bs C<l\1:-lccuenCias 

:tmbtcnt.tk·' de l(l:' prtl\l'CHIS \. m:í~ c:;pccíflc:ImL'llte. bs rcl:tct(lf1l'S de caus~1-efecHl cnrfc el 
J"P •\ l'C!I l \ cJmcdHl en LJUC SL' 111:'Cit:l 

e) 1.:1 1-:J.\ L" una etiqueta. \l:ís a lb de ]o, :dc:tnccs ltnguísticos sei1abdus :1rllba. ho}· en 

Lh:t -.e :tcepr:t lJUl' b l :J.\. es un ~Jstcnu de .~e::.w·l!1: un cnfol¡uc mcrudolúgicu p:trtlcul:ues. que 

"In L'!l p:11:1 JTC<Jpd:tr lllf(lrtn:tcÍ<.ll1 Sl:'tcm:Ítlct, :ul:llt!.:ll·h ~· procesarla. a fm de prcYcr las 

e~ lll'l'CUL'l1Cl:l:- :nnhtcnt:ik' Lk un p1 1 l\'cCt< 1. ap.trte de bs tÍpic:ts cunsccucnct:ts econom1c1s \' 

:;e lCJ:ik:; Ljlll' l'St:in hgad:t:-. :1 b fe ll'll1Ui:tcit.l!l :- LT:tlu:tci<.,Il de pro~·ectos. 

_(:,~m'' !.1 ¡·, •rmul.tl'!f l\l \ L'\ :du:lL'!I.l!l dL· pr r 1\ cctt •:-. b 1 ~¡ \ e:- un I!Hento Lk predtccH.•ll del futuro 
h.1:-:H .. b l'll J!lt··Jr!ll.ICI!··n llhJcll\:1 ( lpc1.1. p11J !11 !:l!ll<l. cr•ll Ull rnockltl de la rc:did:td: con un 

l"<lil!Ulllt> dv P'''rhd1lhdl'-. dl' <lClllTL'llCI:l dl' h~._cht, ... t'!1 clJ!cmp/1 'la] Cfll111' -.~._· h:ICL' en la 
pl.tllll-IL:ll H'•!l dl· ]11 t l\ l Clt l-., J:¡ f1 1! llltd.tCit.lil de ll\l,\ ] J.\ (1 Jlll¡-'1 lrt;\ dJiei'C!1!l'' l'UJl:l~ ljtle. en 

!el illltl•"' .:.!L'IlL'l .dL ", "L' punltn luCl·t c1 liJlCJd!l Cll\l l.t t·t:lp:l:' lk un pro: ect1 1 

:n~~r:.l .... p.d.dl!:l:-. ul Clll1\•l L';.,¡ ... ¡l·unciclo dd proyecto. L'XÍstc t:unbil·n un ciclo de la EIA. 
·.n b it,:!:.!.G.!._ '\.:: 1 "L' h:ICL' c:-..pliut1' !1' :-.t·t·l:d:tdl 1 

:n h-. t·t:tp:t ... ll.tm:llh' dt· Ingeniería h~'tsica (ldc:t de pn~yecto, PL:rfiL Ptcf:tctibihdaJ), el 
l·n: .. t:-1, :-L· lull:t puc:-tr1 --~dne eiiL·\:t!lt:tllllt'l1l'' de mfurm:tci<.,ll acerca de las C:ll:tcterísncas Jcl 
lliL'thll .tmhtL'lltL· cnL·l cu:d "l' \:1:1 Jll .... L'I'l:II el pnncctr1. 1:.11 orr·,¡~ p:tbbr:b, IH>~ h:t!l:tmo:-; frente 

:1 Ull.l :-.lll'IIl' tk L'\ :du:lCII.,!l Lk b :'!!LJ:ICl<.•ll •11: pr~l~l'Cfc), lr1 ljlll' en b ¡c:.:rg:t Jc 1·:1:\ :'l' dcnomma 

h línea de hase. ·¡ :nnb1l·n :'e h:thb dt· diagnústico ;.unhiental. u estudio de b :--JtuaciÚn del 
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mc<.ho arnbtenrc ante:' del pro~Tcto. 
Luego, en las etapas llamadas de Ingeniería de detalle (Facubrhdad, Diset'lo) nos 
encontramos de lleno en el terreno de la EL-\. .\sí como en la pnmcra (Facnbtl!dad). el 
esfuerzo tnayor se concentra en el análisis de altcrnam·as (para trabaJar sobre su~ ln1phcanctas 
ambtenralcs) ~· en la tdcnrrficaoón de in1pacros. c~1 la Sl'gunda (Dt~cil.o). los dl.'~atío~ ~on 

cbran1er1tc b eYaluactón de lo~ rmp;¡cros. las propuestas de nurrgactón. lo:; planc~ de 
segum1icnto/n1onnorco y lo~ pbnc~ de conungcncia (relacionados con nesgo~ de accidente~). 
~e puede afirn1:1r. sic mancr:1 gcncr:1l. <-¡uc la clabor:1ctón de una EL-\ es un mgrcdtcntc 
llilpurrantc de b formulactt.ll1 \ c\·a!uJCIÓn de pro~Tctos \·,en el lín11tc, de b mgcn1cría de In~ 
prm-ccro:- Claro <-¡uc b EL\ e~ nl:Ís t¡ue c~t() úlumo, aunyuc si el asunru ~e 't¡uicrc n_T de 
m:H1cr:1 pr:'tcnc:t, e~ en cstL' conrcxru lJUL' deben pbnrc:1rsc hs ~oluctoncs a lo~ probicn1:1" 
ambtcnt:dc:' tn\·ulucradu~. ll1cilllda~ ~u~ componentes soCialc~ :· cuhur:--tles. 



Evaluación del Impacto Ambiental conceptos y categorías 

ET:\1'.\ ESTUDIO AJ\IBIENTAL T.-\RE:\S 

1!\"GE.\.1 E Rl. · 1 
!DE:\ DE DescripciÓn A m bien tal - Le\·amamJento de inform:Ktc.nl ecológica~ 

PRo1-r-:cro Básica (1 nicial) ambJcnral (cxJ~tL'!HL' ~- !llll'\'a) del :Írea 

- DiagnústJco.s aml)l{~ntak" 
-IdcnuficacH'Jn Jc confllcliJ:- (ccoh:\g-Jco~ y 
~oci:de.s)cntre mcc_llo ambJc!l!L' :·proyecto 

Descripción Ambiental ldenuficiClÓn de úcas y/o espL'Clt:S de ;¡]tu 

PREF:\CTIBII.l-D.\D Básica (Complcla) \':tlor t:culógteo 
- IdentiticacH.Jn de áreas de :tilO \':tlor cultural. 

arqucolú~o.6co o rccrcacJurl:ll 

1':\CTI Bll.l D.\ D Identificación de - .·\n:lhsis ambiental de alrL"rn:ui\·:¡~ 
Impactos Ambientales - Estudios ambJent:llcs compkmenurio.s 

- ldemiftcact/m de unpacto:- mnigablcs :·no 

mlllgablt:s. pL·rnunente.s \' tr:l!lsltonos. de 

bn!:u, mnl!:~no \' con u pl:t/t) 

m~1 .. ::;;o 1 E\'aluación de - E\'alu:lCJ<.lll de 1mpact().s :llnbiL'Jlt:ties (en 

1m pactos A m IHcntalcs magmtud e lmporr:lnCI:t) 
- :\n:lh~b tl·c111co ,. cC(HH.>micc) de mcdJd:~~ 

mJtigad(H':l:' pnlpuc.su.s 

- Dl:'l'J1o t'>ptnno de mL·(hd:l:- mitigadora:-

- DI.SL'Úo del pbn de .scgtumicnto ~-

lll()Jl!{C)!'l'() 

DJ:'L'J.lo del pbn de contJm.;cnoa:-: 

¡:¡¡ :/.1 (.j( J.\ 

r .< J:\~TIZI.·< :< :1 ( J:\ l\lcdu.Jas de I\hrigación . RL'\ l.Si<'lll \ l' ll'CUCI 011 ljc_. llll't.hd:J:-. 
Seguin11cnto y I\lonitorco m1 1 Jgad< ¡r;¡.s 
Control Ambiental - :\uditorÍ:l~ :unbJenr:tlc.s 

UI'I.R.\<:1< l:\ l I\lcd1das de i\luigaciún Progr:un:l Lk ;o..!omt< >l'L'l 1 

\1\ :\TI.:\ !\JI 1'.:\ 1 O SegUimiento y l\lonitorco - Pbn dl' Conungt:nCI'.l~ 
Control Ambiental - E!L'Cl\CtÚn de tnl'Lhda.s mH1g_:1doras 

1 

- Pl:111 c_lc_. Ill:lllL'Jo ambJcJH:il 

- .\udJtorÍ:l.S :unbll'nt:Jlc-.. 

1 

\h.\:\1)< '·'-.< 1 1 ~lnliJa~ dc i\fitiuaciún ¡- L¡ecucJt)Jl mnbd:b dl' llll!Jg.!Cl!.>ll 
Control Amh1cntal - \udJ!ti!·i:l~ .lllli)Jl·nt:lll·" 

El proceso de Entluación del 1 rnpacto Amhiental 
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Tal con1u se scii:dó más arriba. la El:\ es una accinJad oncnt:u.b a ;drn!~ji,t.lr y predcar bs 

consecuencias que un pro~-ccto ucnc sobre el mediO ambtcntc: pero esto no es sufíctentc. La 
EL\ debe además I!Jioprrtar inforn1aoón rclau\·a :1 lo antcnor. ast como proponer aú'lOih'.l o 

med;dcu. sean estas nuugadoras, conTCU\·as o compcnsatonas. 

En ral contexto. b t:1.rea del lT:duador no es preparar un tratado Científico sobre el 111L'di() 
ambtentc tnn.>lucrado. 111 sobre los procesos relaciOnados con el pron:cto que se eY:dl1a 

ambtent:1lincnre. Slll() tdenuficar y c:tllúcar un conjunto de tY!Í:~tronc1· dt' t'{II!Jtl-~'/t•do que explican b 
tnteraccJÓn entre el pron.'ctu ~· su mcdto. 

El ob)L'tin.l últuno es apoyar la ton1a de decisiones tespccru al pro~-ccro. de n1:1ner:1 LJUL' se 

tomen en cucnu los :1spectus :1mbtenraks cuando SL' tr:lt:l de pnnnz:1r. de ddinu 

tinanct:unictHo..:. de cumphr con la nonnau\-:1, de responder ;¡ necesidades ltg:1d:1s :l b c:did:1d 

de \'H.b} otro:- ub¡cnYos soctales. La LL-\. en tanto Instrumento de apu\'tJ a l:t gesW.Jn pliblic:l. 

puede cumphr múlnplcs ob¡eti\·os. 

!\:o dcJ:l de :->er unporumc en L'~te punto. cbnt-IC:lr L¡ul· se L'I1tleiH.k por itnpacto an1bicntal. 
Siguicndc) un:1 nom~..·nchrur:l LJUL' se ha heclHl cl:ísici desde LJUL' b propuso .\Iunn (1 1J~Sl). :o.L' 

Lh.snngucn Ir JS siguien re:- ce l!npnnen tes SL'Cucnct:des del prc JCL'Sll de ! ·:l.\: 

accton: ~e cnncnde por acción a cuak¡uil'r pnl\TCto. p1r)gr:1ma, plan o poliric:1 ljllL' 

tlelll' imphclCil 111es :1mbicnr:dcs. 

cambio: ~e ctHieiH .. h: por cambio una alter:tciÚn natur:-tl o 
mcdic 1 :11nbiellte :1 rr:I\'C" de Ull:l accton J .:1 m:1Ynrt:1 de 

necc:->an:ImentL·. un:1 :dtel:lcit.JI1 del medHJ :1mbicnte. ~..¡ue SL' luce en 

de le 1:-. c J h¡ e! 1\ ():O. de 1 p rc l\ L'C!t 1 

hech:1 por el hombre del 

le JS pro\Tctos itnplic:lll, 

funciÚ!l del cumplilniellt\ 1 

!.:1 nugni!ud <J Imp<lrf:l!KI:l de e:-::1:1 :d!LT:lcic.l!1 -II:-IC:l \/e¡ ~..¡uin11C:I- puede :->ei LiifeJclliL', 

dependiL'IH.ic 1 del ti pe 1 de pn l} L'Cf( 1 \. dclmL·Lhf 1 Ct JtlCrell 1 d1 llllk ~L' mstab. 

efecto: ~L· enTIL'Ihil p< 1r efecto b ce Hl:-L'CllL'liCI.t, :-< dJrc b-: C:ll:lctcrl"!IC:IS Lkl medi(} :l!niHeiiie. 

del cunhio tnduud~, 1'''1 un:1 <ll'CH.ltl Punk ll:l!:li"l' uv l'f-eClfl" ..;¡¡]>l'l' ]cJ~ L'ljliihhrHJ:-- en l<l:-> 

eccJ:->!:'tcma:--, :--cd>!L' Lt di"J'flJl!hiitd:td LiL· J~, ... I'L'CUI ... !I:-, :-1dl!L' !:1" pttlptnbde:-- tl c:lp:tcid:l<..ie:-- del 

111L'Ll!cJ 1.:1 de!L'I!ll!ILIL!<.I!l dl' D!ll" l'(l'C(IJ" C<llll'>j)fllldl' ;¡ ):¡ Cll'llC!:I :tl1llllellt:tl 

tnlpacto: :--l' L'llllL'Illk P'll irnpacto Lt ':tr!:IC!f.l!l L'll !.1 Clhd:td :unhtL·nt:d (p\l:o-!II\':l c1 nc~:ttJ\ :1) 

C<•l1Vl IL·:--tdt:Jd!, Lk 1:t "l'L'Ul'Ill'I:I anrcticn. l.:t c·-:ptn!f.,ll iinpacttJ tmphcl un.fm~·¡o {/¡' ¡·,dor:--clhJL' 

b imp,Jrt:lllCJ:I del efecto :'11hrc clmedit• :tmll!L'lltL· L':-o J:¡ "fll'!ed:td l:t LILI'-' fm:dmenrc es1:1hkce 

L¡ul· cun~ide1a itnpacto: ~..¡ul· 1111 ·1 em:t:- Ctl!ll11 ]:¡ tdL'lll!I-IC:ICH.,Il dL· 111:, ~cctores afeCI:tdiJS, L'l 

111\'CI de CllllCie!lCI:I. ]:¡ C:thdad de b m(cJI\11:\C!f.lll, l'll!rc 11(!\l:"-, CllllLilClflll:l!l cJ L'St:lbicc!Jl1!CI1!cJ 

de estt 1:-- ¡lfl, .tu, )~" .1· t'n! 

En b tJ,•ur:t ~o "') ... ~..· nHtL'"tr:ln L·icmpl( •:- dL J.¡ "L"CllL'llCI:I acciún-catnbio-cfecto-inlpacto p:1r:1 

l11:-> rip11:- de pnl\L'C!f• .. ~.k Ljlll' II:II:IIl ):¡ .. J11L"t.llll'" ( ;ui:t .. 
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Figura N° 2: Proceso de El:\ 

Prq_rt'do _-\CCION C:\?\IBIO EFECTO 1\fP_-\CTO 
(mJo) ( nega ti YO) 

l n~ui:lciOn de un CencrJctc'm de lbsura~. lít.¡llldo~ CcJnt:ttnmactÓn 

Sa!1td centro de atenoón n:s1Juo~ :;óhdo~ ,. COrrOSI\'üS, :-tgtt:1S dcJ :lllT, las :1gu:1S y 
médtca líe¡ rudo' nee;ras, sangn: . el ::-uclo 

l nstJ!aciÓn de un:-~ Rcn1ociÚn de b DIS111tnuciún suclu l'érd1da de ,-,¡]or 
F.t.if(/1/o, So lulo.~ pbnu de rr:1t:1- c1.p:1 n:gcral p:tra agrícob. ll1l.'I10S ck la prop1cchd en 

micnro 1nt<..:Qr:1l llbtabr el rdiLno cspcctes tlora el :irca 

l nsuiaCIÓn de RemoCIÓn de b DtstninuClÚ!l suelo l'cTrhda de b 
Lkdn.Ú"It t11 tón post:1Cion p:tr:1 un capa ,.et!ct:1l para agricob. 111cnot dtYL'lSh_bJ 

R11ml tenrhdo lineal msr:1lar tetH.ildo h:íbitat de f:1u11:1 biolÓQica del áre:1 

lnst:1lación de un:-~ C:1mbw de uso 0-Ienor zona Jc .·\un1ento dd 
-J_~ntl Porabir_ r planta rr:H:nntenru suelo :Í.rea Je scguricbd. menor nt:sgo dt: 

j .tllh': 11/Út' ¡¡! (J de org:lnico:-:. lecho de río h:íbit:1t f:lUI1:1 111UlldaciOI1C5 

,\lejor:ltntento de ( kup:lCic'm de Cur!t: de :írboles. 1\Tdtd:l de áreas 
1 ·liiiia~l[/' .{ · r/Ja llr i nudo ,·ral :ire:t:- \-crdes en menor esp:Kin \'l't des en el área 

ce l!H.!l.':' tic ll1:t de' zon:t del nud() j:trdll1t::' \' pa:-:.co:' 111tl'1YCI11Ja 

ln:'t:tbcj(·)n de un.1 :\ccc:-1 J de runst:1:' lbsuras. :Jgu:1:> Pérdtcb de caltdad 
1/tn 1!!/0 zon:1 de ~·,¡¡;;/1/J.~(' en b tcmpor:1d:1 St'lYH.i:tS. jll:'Otl'C 1 del pats:t¡c en el 

pltbliccJ \ 'L' r;¡! lll' ,L'::l de \T,I.!,l't:lCic.JJ1 are:1 

ln:-;t:d:tcH.J\1 de t >cup:tcH.J[l de ;Íre:l DisJnll1uciún :-;uc- 1 lérchda !-=11 dis-
1 :':i:'t, ,/; 111/i CL'!1[1'!' dcp1 Jrt\\·c l de :tCll\ 1d:td le 1 agrícul:t, mene 1r pombtltdad pro-

c::-c1 d:tr :!:._:rice d:~ lübit:t! de bu na duetos agrícolas 

L·n p:11 de C<Jil:-IJcLtcicJnL·s :1dtc1nn:des. l~n h 1'.!:\. cu:tll¡uin:-tljlle seal:1 etapa del ciclo de 
pt c1~ L.'Ctc J:' dc liH.k :--L' et.cC!l.l:lll ], ,., ce HTL':--p• JlldlL'IliL':' csrudHl:--. e:-- ncccs:uicJ re J!l1:tr CCJI110 punto de 

p:1rtld:1 l:t Sl!ll:l.Cl<.lll .•11: .f)/íl;(·:íll. ~ :1 que l·:--1:1 -.¡L·mptc con:'tltuye una opciún ,·:ilid:1. :\Lí.s :1Ún. 

desLk el pumc> Lk \ 1:-i:t :unhiL'Ilt:!l. l:t c\·tducH.lll del mcdic1 .1ili pn,yecto puede corHluctr a 
111:\ll!L'lle! Ull:l CILTLI C:I!Jd:td .l!li!Jtcll!.l]ljlll' 'l' dl'"L':l (1 lil"l'lY:IJ'. ~!11 emb:trgo. !1( l l'~ r:lfO que Se 

dl· el C:\:'1 1 tk t]UL' Ti mn!I, 1 t'\·c duc11 1!lc h:ICl:t LktcJJ• 11 e J:-> m:t\ <Jlc:> C( ll1lt J re~ulr:1d() de procesos 

de Lk:--t'! ¡¡{jC.IC\I.f!\. (1 Hll:t!lll!l:ll'l• >11 .1Clllllllhd.!. (1 >1l.:.!L''ll1.lll, L'XtlllCH.ll1 de t::-.pcCll':--, l'[C 

l.n ClJ\1> C.\ ... 11, !.1 lmpknll'll!.ICI'>Illk'! ]'1''\L'I.l'' ~)uniL· "LT 1.1\<l!abiL· p:1r:1 clmu\ic, en lug:1r Jc 
LJL . .,I-.1\ 1 ¡¡;¡)¡Jt. 
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Figura N° 3: Sttmooncs a cons1derar en una EL-\ 

b~Jiul·ión 

sin Pro~ceto 

Situación Inicial 

Situación Final sin 
Pm~·ecto 

[,ulul'ión con Pro~cl·to 

lm¡'llCtO 
Aml'icntal 

Situación F mal con 
Proyecto 

En otro plano. ~e h:t habb.Ju aquí de a:-;pccto~ fí~JCo~. b!OI(\~ICU~ r soclocconÓn11CO~ C()Jl 
rdaCIÚn a b~ cuactcrísnca~ c:-;pccífict:' de un medio amb1enrc. :\unc.¡ue estos aspcc¡os pueden 

ser ciisringuiblcs conccprualmcnrc, en b tna\ ürÍ:l de lo:- c:tsos los itnpactos n1isn1us no son 

scp:tr:Jblcs Por e¡emplo. un lago puede ser consrdcrado com() un mcd10 acu:iuco (mcdw 
fí~Jc()), ¡xr<l e~ tamlHl·n el h:íh!t:lf de cspcCIL'S C()Jllo pece:-. alg:IS o l11!lluscos (n1cc.l!o lnnJ/,g¡c()), 

\ ser :1 !:1 \'l'Z unliz:tdc, p<JI lc,s mcJr:H.!<,IL'S nbcrulc"' p:1r:1 pese:\, rccrcacH·lll <> fuente de agu:1 

pntahlc (medlf' S<JCU 1eCf )Jl( ·llnlc( ') 

Lsr:1 111 re raccu·lll (' ync:tLkn:m11c!ltc' Lk l'I·L·cr ( ~".:un h1cn 1:1 ]e.., :-L· puede \" isu:tlizar en b 1 :Wlll :1 \: 0 

:± 
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E\·aluac1ón dd Impacto Ambiental· conccrtos y catcgoría5i 

EFECTOS 
FÍSICOS 

~-==~--~ ... \ 
"' \ 

ACCIÓI'I 
1 

¡; 

_¡:_a..4 
¡, ~' 

EFECTOS 
BIOLÓGICOS 

Contenidos de una Entluaciún cid Impacto Ambiental 

·1. \~ 

\_,;\,~===~ 
EFECTOS 

SOCIOECONÓI\11COS 

1 :J :t:-.pl'C!Il prllCL'dtmcnr;'¡) (lq!:d L'\_: l!l~tirUri'lll:tl) de h !·.J:\ hJCC lJLlC, 111UCha~ \'l'Ce~. Ja IL'~pucstJ 
Lk :->cJltJd() Cl•mun :1 b ptq . ..;unr:t acctC:Ilk cu:il debería :-;cr el conrcmdu dc un:1 1-:1:\ :-;ca: lo yuc 

d1n· b le\ l.t• antctJill c .. l'iL·C[!\"1•, plllLJUC pr:Íct!C:l111L'l1tl' todos lo:-> cucrpu~ h..:gJies 

httl1tl:lmLTtc:uh':- C<llllll'lll'!l :ll.:..!Úll :tnicult• d(JJH.ic :->e explicita c.¡ul· parte:-> <' capírulo:-> ddn: 
tllc]u¡¡ U!l:l J .1 \. 

~111 L·mh:tl.:..!ll, ¡,) :I!Hl'JHn llt• L> :-u!.ICIL"!HL' p:11:1 ~:tr:t!HIJ::I!· un:1 El:\ compil'r:t, rcle\·anrc ~

ILTllll·:tmL'lliL IHc!l cl:tht •r:1d:t. 1 ~:\l:'IL' un e' 11lllll1TI 1 de Cl•mcnido:-: 111Í111mo:-: nccc.--ano.-;. en un~t 
I·.J \ \, ...;¡ ,jli"L' {1 1d1 '· Ull:l :-l'Clll'Jl(l:l J¡'•_l!.IC:I ClliJL' :'U:' p:ll"{C:' COil1jllH1l'l1tl'~ lJlll' \":111 m:is :t!J:Í de Jos 

illl'i<h ll'I..!LlL"I"Iil1\l':ltr•.._ k_:..!,:dl•:-

H:l]ll c:-IL' p!t-..m.l. l11 ljlll :-l· :-e!l:d:1 :1 C••llllllU:ICII·,n c<•!l:-.!JTU\L" una ~ucrrc c.k ~illtL":-.1:-. de 1() yuc 

"L"ri.t un.1 1 ! \ h.ie:tl. c~•mpkt:t. Cllll r(•Lh:- "ll" :-l"CC!tllle:- tnclutd:t..; C:tbc mc!lCIIIIl:lr ljlll' muchos 

[11]1\l!l" 'l I"L'[tllll:!il lll:l" :ldr!:iiltl l"ll Ll pll':-l"llll d(l(lli11L"lll1• \ C<J!1tlllli:\Cl<JJI :-.l" IT~lll11L'Jl !uS 

l"t>!l!l"Jlld'"' 1.k- Ull.l JJ \. 
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Documento de apoyo 

1) Resumen Ejecutivo 

]) Descripción del proyecto 

.3) Marco legal, nom1ativo e institucional (en que se inserta) 

-l) Descripción del medio ambiente 

a) Estudio de línea de base 

b) Definición del área de influencia del proyecto 

e) Diagnóstico de la calidad del medio ambiente 

5) Identificación, predicción y eniluación de impactos ambientales 

(,) Planes de neutralización, mitigación v compensación de impactos 

7) Planes de rcstauraciún y manejo ambiental 

H) Planes de seguimiento y tnonitorco 

!.!) Planes de participaciún ciudadana 

1 OJ Referencia~ técnicas y hihliogd.ficas 

.-\ (1 JIHI!lll:ICH.lll "L' 1 L'"L'l,l:l ht l'\ ll11l'lltl' CH..l:t Ullt ,.., de L'..,[l '" "c:tpiruJ¡ l:"-" de Ull:l J·\·:du:tCJc lll de 

lmp:tCH' \mhJcllt:d 

\) Re~utnen EJtTUtl\o 

1:::- lllll\ llllJllll'l:\ll!l' (IJ!ll.ir Cto1] U!l IL''\IIl hll'\l. dl ..,¡ll!l':-1..,, ljtll' lllCill}":l \(J;-. COil!CtlldtJ-; \ ltl:' 

fl':'uhadc ..._ b:í:-IC! •:- dd C"tudJr • !·.11 C:'IL' pl:lllt •. L':- r:tmlncn tmpc •rl:lrltc :'clul:tr Ljlll' el Rcsutncn 
Ejccuti\"f) Lk un:t 1·.1 \ ddll "l'l un c:-Cnlt • c1 l!l l·nt.:t'l"' L'Jl Ir l ... uh:-r:tlltl\·c '· C( ll1 c:-;rdo ( JbicTJ\ c • \ 

prcC!:-<J en :-u:- phmc:tllliL'Illt•": ~ llt• punk Ct•Iln·hJr:-c con UllL'llft,Ljlll' de relacione:- púh!Jc:¡-; u 

de p1 e !1111 JCII.lll. c1 Jl1l<' ... udnl "l'l lllliL'h( •:- lc:-ÚinL·Ill'" Llllllll\"( ,.., l'l1 1 ,¡¡e •:- c:tnlp• 1:-. 

~) Descripciún del proyecto 
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Eva!uactón dd Impacto Ambten!al conct:ptos y categorias 

La EL\ rcqlllcrc anahzar la mawr canodad de información del proYecto. en parcicubr la 
relacronada con sus efectos físicos sobre el n1cdro. El punto no es retónco, por cuanto no 

sien1pre esta infonnación es6 adecuadamente elaborada: más aún, es frecuente que no se tome 

en consrderación. a b hora de elaborar los balances m:ltcn;¡lcs, la generación ~- presencia de 

crrusiones g:1seosas o cncrgéucas. de efluentes líquidos o de rcsrduos sólrdos. 

Se deben dcscnbn·. por lo menos, los srgutcntcs elementos rmporrantcs ;¡cerc:1 cid ptl )\cero en 

csr:1 sccctlll1 de b El:\· 

• L. n re::>umcn del pro: Tero que tncluYa mformaCil)n 

cJ.racrt.Ttsncas de producro::; \. St:lYtctos. nl\·cles de 
mfraesuucrura ~-personal. fuenres de energía. ere. 

tccmc:l r tlnanca:r:t. npos \ . 

produccrún, nL·cesid:Hks dl' 

• La locllizaciÓn gcngr:iúca e:-.::1.ct:1 del proyecto, mformación que debe ser apo:·ad:t en la 
corres punchen te carrografia. 

• L·na esttn1ac1Ón de la cn\·crgadura o tarnailo dd pro~Tcto, :·a que este aspecto nt:nc rdaoón 

drrccra con sus porencrak~ rn1pacros. 

• !.a.-; c:tnndadt:.-; \. u pos de ubumo~ (n1Jtcna:-; prmus ~·energía) t.¡ue ~e unhz:1n en el pro~Tcto 

e l.:b C:llHidadc:-- \' t1p(J:- de l'll11:--JOI1l'S g:t~co:-:1:-, ctluenre:' iÍljtlldOS ~· Ie:'Jduos St.d!dt•:- :lSOCiaJ.os 

al pn •\·ce tu 

.)) l\farco legal, normati\·o e institucional 

1.:1 ebbor:tc!t.Jll de un:t IJ.\ Ct>IbtHu\·e. Cf>mr• :-e ha thcho, una pr:ictrca unportantc en la 
t-tJrmubCit.Hl :· t.T:ilu:~cii,Hl dL· pn•:ecto~. l·.n el hecho, 111l'joia los pro~'CCtos l'Il mucho:. 

aspl'Cfth. en p.1rncuhr en rcl:tcH.nl CIJil "li' alctnce:-; fi:-;¡cos. ~111 cnlb:trgo. :'1 no L'X!Ste un 

1111 !111111 ) m:li'CI • k~:d Ljllc "Ll:-- rente e 1 p 1 1 •Ce:'t •. L·:--u b lccrcnd< • oblrg:ICH H1cs }. rc:-;pt •nsa bilrdades, 

!ltJ 'L' g:¡n:tr:Í much1• Ct•n :lpc!:tch>llc:-: pur:tmcnrc tl·cnica:- t> fundada.-; en C<lt1SidciaChli1LS éncas. 

l.a h.I:-L' iL;..::d l'' fund:tllll'llt.tl .. tdLm:Í:-. p:u:t ljlll' b aurnnJ:td puCLb a:-;q~urar:--e LJLIL' bs accionl's 

pn\ :!Lb..; -c:td:t \'l'/ m:Í:-; rt.·k\·:llltl':- p:11:1 el Llc..;:¡rrollrl cn nue:-;tt:l:' economÍ:ls- :-.c:tn c\·aluadas; 

c:-t1• !l11 !JCll!TI!:I :1 mcn~•"lJLIL'l'Stcnlq . .::dn1L·ntc :-uJcT:I" :1 tJbl!gactonc:-. ~- Iesp(>ns:tbilidadcs. En 

tlt!'.l"· p:d:Ihr.t:-, li 1 : .. !:id<, debe crH1!:tr cr•ll /lt:'J~~.t /~'~di p:1r:1 actu:u, -.ohrt.· ttld<• p:tr:t rmponer 

medtd:1:- LjllL' mttlgucn r • L'\'lll'll rmp.tct1 ... amhicnrak-. Ill:tccpublc:-. 

-+; Dcscripciún dd nH.·dio arnbienlc 
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Docum~nto d~ apoyo 

El EL-\ ucnc cnuc su5 obJCtl\·os fundamentales la tdcntitl.caCIÓn, pn:dJcctón ~- cYaluaCIÓn de 
los efectos e impactos de un proyecto sobre aquellos mptYIO.I rc!rJ'tlllfl'.\ del mcd10 ambtcntc 

afectados, dtrecta e md11Tctan1entc De alli que sea ncccsano caracterizar la sttuactón .1'!11 

prq¡•edo, l{UC da un:1 11nagcn del rncillo an1b1enrc ante~ c1ue ~<.: Lmplanrc h :lCtl\'H.bd 

Est<.1 da GtbKb altncnos a u-es r.ipo.:- de anáiislS 

a) Estudio qe línea de base· por n1c<.ho de ellos se c:uacrcnz:1 cada uno de lo~ 

compuncntL':' pnnctpalc" del mccltu atnbtcntc afcct:-tdo por el pn.l~Tcto. 

:-;,~ tr:lta fund:-tmcnt:llnH..:ntc de una rccolccctón de mfonnact<..>ll 1ekTanrc. t:lntu b cxtsrcnrc en 
docun1cntac1Ún. C(llllu b gcncr:ld:t cspcoaln1cnrc para el esrudto Esto con1prcndc. cntn· tHn>:

facrorc": 

• L. su de suclus 

• \lcJJ(l Jcccpt(Jr (auc. :~gua, tierra). 

• lnú·acsrructut:l (n1L'lli() :lmbiCIHc con,rn_udo). 

• ::;mu~ de ,-alur hi:'f(.>rJC() o cultural 

• Caractcrísttcl:- de b pobbcH·ll1. 

• :\cundadc" ccoiH.Jll11C:I:' 

b) Dcfiniciún del úrea de influencia. b cr:-~p:1 :-JguiCIHc e~ dcf11111 b~ :ln.:a~ de tntlucncJ:l 

rltm'lcl e /llf/:1/l'(·/;/ del pnl~CCt<J l·:n b p:tnc ll1l'tod(dt·l,!.!,lC:I de c:-;r:l Ciui:1 :-;e :illlnH.b sc,brc (.::-;I!J:-:. 

:tspcct< 1:--. 

e) Diagnústico del medio ambiente coibl:'tc en un :m:íl!~t:-- de la inl<n·m:JcJ/ll1 
d!:'ptnllhic ;¡ Ú11 Lic c:--lllll:\1 }:¡.., (()!ldJCJ(ll1t'::- l'!l Ljlll' :'l' l'IKllL'IliJ':l el mn!Jr1 :ll1ll'S de i:J 111:'t:d:tCJt.ll1 

dd pn>\ectcJ. .\1 IT"-)lCCirl, e:- r:u·~~ L'I1Ctl!Hr:u lv~\- en di.l lug:ll'l':' prÍ:'TIIH>:' L]ll<.' \':111 :t :-er 

:lfCC!:Id• ~~ P( l!' ll!l pn 1\ L'CII 1_ 1.11 11¡ ll'lll:d L'"- LJlll Jll l:' L'JlC< lllii'L'Jl1( l:' Cl Jll :'1111hicll!L'" \·;¡ 

dcrcri1 ,r:1d' '"· \ ll•, L< >:npett·. P' 1r ], • 1:ttlt1 '· :1 h nun .! llllCI.III\':1. luccr:--L' C:ll'_!.!.•l dc un:1 

dcgud:IC!t.lll :l!llh!L'llt:t\ LjllL' punk- :-LT ht:'l!·l\-!C:I 

'j· - } ldcntificaciún. prcdtenún y c\·;.duaCJÚn de 1111pacto~ arnhit:ntalcs 

.\ C:'IL' Ill\T\-.t• L'llll':l \·:¡ l'lll'J L':'l:lb]cc!llliL'fl{¡¡ de b:-- !d:IC\ili1L':' dt· C:lU:-.:t-l'fCCT<l cllii'L' :tCII\'id:tdc:

c:-pt·CÍtlc:t:- del ptrl\'t'Cirl \ t':tCTiliT" :~mbtL·nt:tk ... Jdn:l[ltl':' dclml'Lh(J. Pnmcrc> :-;e pn>ccdc :1 un:t 

id en tificaciún Lk }:¡.... :lCIJ\.Jtbdt·:-; p• lll'llCtt!mcn re 1111 p:tcr:ultc:-, ~- \( 1:-- fa e~' >IT:' :unbtt'llt a lc:

P' •tL'IlCt:dmL'lltL' un p:tc r:1dr J:'. l'l1:-egutd:t :-e de t-tncn m( ltic lr ~~ p:tr:l ( 1br cncr un:1 prcdicciún dL· b 
fnnn:1 L]ttl' :tdLJUlclt'll L':>t:t:-- Jci:tCI,lllt> tk Clu:·<l-cicct(l. Par:t fin:dmcnrc proccdt·t :1 un:t 

cvaluaciún -L'll m:t.~llttud L' unpurr:tncl:l- dv !:tlt·:' tmp.tctr 1 .... 



Evaluación del Impacto r\mbu:~ntal: concep1os y cah:gorlas 

Esra es la parrc central de la El:\ ,. e> lo que le da a csrc proceso su cspccdicidad con relación 
a otros análisis ~· csrudtos prop10s de un prü}TCto. 

6) Planes de neutralización, mitigación y compensación de impactos 

Es b erap:1 ncccsana tras el trabajo anrcnor, por cuanto no es en absoluto sutiClcme contar 

con Ín1pacros btcn IcknnficaJos. prcdccidos y n·:t!uados. si no se proponen mcdid:IS o pbncs 

~uc ofrcl_Cll1 un:1 soluciÓn :t esos tmpacros. ~· rcrmtt:In así cuncl!' con un pn1ycctt• menos 

degt:!danrc del mcc.l!u 

~e habh de neutralización cuanlh• los impacros se anulan: de nlitigación cuando se tningan 

u reducen a 111\·clcs accprabks; }. Jt.: con1pcnsación cuando ciertos tmp:Ictos !lP son 

nltng:Iblcs ~ se paga o compensa a b pobboún aú.:-ct:u.b -o al melho natlll:d afecraJo 

(con1pcnsación verde)- pur cllu. :'\orm:dmentc esr:t con1pcnsación es n1onet:1ria. pero 

t~ullbtén pucck nat:usc de b1cncs o m\·crswncs ljlll' buscan no h:tcer Jescendcr b c:t!iJaJ 

an1biental -~· por ende b caltd:tcl de \·ida- de diCh:I~ pcr~ona~. 

1) Planes de restauración,. manejo ambiental 

En muchos ptD\'l'Ctos. en parrtcul:u los l¡ue 11n·olucran un uso unporrantc· de recurso~ 

narur:dcs. e• l:t :tfccuc!l-JI1 de meLhus p:trncubrmL'!He \':tltuso~. o b inrctYcncl(,l!l de mcdtos en 

profund(l estad¡~ de dc~t:Jd:tc!t-)!1, e:- lll'CL'S:trlcl 11' m:is :1ll:i de un conjunto de mcclich~ ck 

mmgacié1n () com¡x·ns:JcH·J11, p:11:1 pr()pu!lLT planes de restauración de mclhos dctcnorado~. o 

planes de n1ancjo Lk rccuJ:o-(•:-- n:nur:tk-.. ·r:dcs p!:tncs dcbcrl ~cr p:1rrc comptll1l'lltc dc la f-:1:\ 
\- dtl11L'Ibl< l!Ul'-..L' dL' :tl'llLTdl • :1 ]1 ):"' IL''ll\¡,¡d¡ •:-- dL· CSt:t 

~) Planes de seguimiento,. lllotlltoreo 

:-:.e tJ:ttJ Lkl scgtunlicnto \ rnonitorco Lk ]:¡, ptiJpucst:l:-- L]U~· cmanan de l:t 1::1.\. ~can planc~ 
de n1Jttg:Ic1/n1 c• pl:InL·.., de m:ttlL'JI• dt l'L'CLJI:--1).., n:tlur:t!cs. por L')L'I11Jl!o Su (1bjcnn1 pnnc1pal es 
cunr:n c1 nl ur1:1 h:bL' Clh]L'tl\ :1 p:l! :1 :t¡"'lc ·;·:¡r :1 l:t :!Uf( l! idad :11nbicnr:il en el conrrul del desarrollo 

LkJ j'l 1 •\ L'L !1 •. 

l ·.tmhh.:·n "l' -..urlc h·.tl 1br ·.lljtti Lk pLtnc~ de \·igilancia y controL <..¡u e currc:->pondc 

unplc!11L'lll.l! LU:tnd,. 'l' rr:u:1 Lk --l!u:JCIIfl\l'' Lk :tlt11 t!c~gc• dL· :tccidcntL·~ :tmhicnralc:-; yuc 

:tfL·ct:tn, p()r L'lt.'mplc•. :1 I'L'CLJI..,I• ... !l:llttJ:t!L .. \':tl!,~ ... ,., (L'CI>:--isrcm:ts. c:-;pcc¡cs pn>teg!da~ o en 

j"'IL'!J.~Jc• de L'\.flllCHHl, LJ!ltd.tlk' p:tl~.IIÍ'llL':I' ', ,. cultut:tlc:-- dL· ;¡J¡,. \:dc>r). 

~L !J:I!:t '!und:t!llL'Il!:dmL·Il!L lk rv"!'Ll.li !.t-- pr:tLttc.t' \' p!(ICL"Lilln!clli<>S de Íll\'()!ucr:u a b 

CluLhd.tnÍ:I -crl p:trllcul:tr :1 ], ., :t!l'CI:Id' ., d1r L'll.tlllt'!IIL' p<11 L'l pr(l\'L'C!I•- L'll 11 >di) el procc:-.u de 

b 1 :!. \. 1 . ' llllj)' •rt:l!liL' Lj UL' r:!l p r' •l L''' • :-L·:1 11 :tn.--p:tll'llll', :· el 1 cspcl(l :1 ]e JS dcrcch< •s c!udadarH>~ 

·.1 un mcd11) :unb!cll!L' lunp!! • :-c:t :-.:·.t!'.llllti':tli'' 
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Documento de apoyo 

1 O) Referencias técnicas y bibliográficas 

Todo EL\ debe lncer cxplíettas las fuentes de m formaciÓn lJUe rcspald:m sus afinnactones. 

7.1. Metodologías de EIA 

Ln relaciÓn a los conn.:mdus de la L-:.1.\. se n1cncionaron antt:s los ll:lmados Estudios de linea 
de base, que conshtU\Tll un dtagnósnco de la sltuaci<.>n del medio ambtentc tiiJ/¡'J de b 
rcaltzactón dd proyecto· el estado del medio .~·in pro}cCtu Estos csrud10s son esenciales p:u:¡ 

la definiCIÓn Jd irc:1 de InfluenCia del proYeCt<> ,. sus c:u:lctcrísticas, a fin de identificar }. 

cTaluar aclecuacbn1cnte los nnpactos 

:t\o l'S tmproceck·ntc rcm.:rar que b EL\, tal con1o la formuhción \' C\·aluación de un proyecto. 
cunsrítun: un modele> de pn:diccil')n, un sunulacru del funcion:llnlcJHU futuro de un pro\TCto. 

Y por lo tanto bs prctilcCiones }. c\·alu:lctoncs lJUe se establezcan ucncn grados de 
mccrudumbre. o probal)lltdadcs Je ocutTcnct:J. lJUc se deben corregtr ~ :qustar durante el 

desarrollo del prr ~~ ccr< >. 

Por esto. las El:\ deben concc!Jlrse como un proceso dm:ímico, Iter:ttl\'O \. adapt:ltl\"ll. 

confrontando pcrnnnetucmcntc los d:no::; de b IT:lhd:H.I con b::; prcchcciunc::; y cY:duactone" 
estableCidas en clt·~rudw. 

~o ha}· '-1llc ulnd:u lJUe cn ldrin1o térmmu l(l t¡uc se espcr:1 de las El.\ es ljlle conrnbu\:ln :1 
hacer n1:i:: sustentable b tmpleml'l1t:lCl(.>ll de un proyecto. \ por lo tanrn. lograr (._¡uc dichu 

pro~L'CH, se constitu\"aen un:1 conrribuctCm rc:d par:1 h:1cer ~u~tenrablc el proceso de Jcsarrull() 
L't1 SU COll]U!ltO 

:;m oh·id:11 b:; particubndades nacionak:-: seti:dad:ls rcs¡wcto :d sisrcm:1 de EL\ que c:1cb país 

se da. se muc::t1a en b fart11:1 ~o(, el pn,cnitmtcntt, general -e idc:tl- de rcaliz::t.CJ(.Jil de un 

esrudH > de cStl· npr 1 



Evaluación del Impacto Ambiental· concepto~ y categoria~ 

Figura N° 6: Procedunicnro metodológrco general de b El:\ 
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Documento de upoyo 

Los estudios de línea de base 

Norn1almcnrc se constdera yuc b fase dt: mtcw ck una El:\ la consnru~Tn los lLunados 

Estudios de línea de hase, que corresponden, en una detlnici<·m ampha. a descnpcwncs ~

anábsts de algunos aspectos del n1cdio ambiente (ísico. biológiCo ~· soctal ljllC podría ser 

aft.·cr:-tclu por un pro~Tcto. Por ello. los Estudios de línea de base dan cuent:l del "estado del 

mcdw ambtt:nrc" :-tntes de ljlll' se mtctc un prn~·L·cto. 

El <.:nfo<.¡uc fund:llnl'ntal es l'l de junur b inform:1ctón dtsponiblc, o gcncGir b nccesana 

dentro de un árc:1 cktLT11111Ud:t. a fin c.k uuhzarb par:1 la f:ISL' stgutenre de la 1::1:\: la pn.:<.lJcctt·m 

de Impactos. l.:ts prq.!unt:1:' yue caben son· :1-l:lsu c.k>nde se debe llegar con los Estudios de 
línea de base: :~l' debe estudl:lr lodo el mcdtu :unbietHe~ Y s1 cs una parrc. :cu:ll~ 

Área de influencia del proyecto. :\nrcs c.k SL"i1abr critcnos para lleYar a ctbo los Estudios 
de linea· de base en la LI:\. e:- neccsano prcSL'IH:tr el concepto de :lrc:1 de intlucnc1:1 del 

pro~·L"cro ~e trau. en otr:t:-=. p:1l:tbr:ts, de lo:- lin11tes dentro de los cuales. para un pro~Tcto 

cspccíiico. :;e deben esrudi~n lo:; tmpacro:; 

1.:1 llamada :ite:t c.k tntluenci:t (dtrect:l L' indtrcct:t) dcbL· :'l'J tdentificad:t. \ dcltmitad:t 

gcograttc:tmentc, con b m:tyur preci:-u·m pc•sihlc. ya que condtCHJJ1~ll':Í t'uencmctHe no :;Ú]<J el 

Yolumen de b FI:\. sino b c:tntid:td de e:-tudiu:-' :· :tn:ihsi~ b:istcos LJUC dcbcr:i contener.: por 
lo t:lnto el rtcmpc• de su CJ<.'Cl!Clc.Jll \ :;u en:-' te • 

Es en esta :Írc:t específtc:t <-¡ue se debería re:tltz:tr el Estudios de línea de base~· sobtc la cu:d 

Sl' an:dtza h rel:tc!C.l!l pro:'l'ctcJ-<.'lltOr!lo. DL· L'St:l n:hcic.Hl ap:neccn los conflicto:; a rescJh'cr pot 

b El:\. \luch:ts \'eCL':' SL' cx:l,t..:LT:l en b rc:d!Z:1Ctc.t!l Lk Ir•~ Estudios de línea de base. 
mclu\·l·nd{J:-L' fac!<ne~ Ljlll' rt..'J11(l{:llllL'll!L' ~cr:in tntlul'!lCt:!dcl:- Jllll' l:t :tctÍ\'ldad <.jlll' se pt{•:·L·ct:l. 

Pe Jl' L']cmplc 1, L' r·t·cr u:i ndc 1:--<..' L'!l< nmc:-- 1!1\'L'll 1:11 J! 1" dL" L'." pcctL'" LJUL' ftn:dmc n re nc J e u m pkn 
!1ll1¡2:Ú!1 <•bjenn• en b 1:1.\ 

l'n pn,hknu de cc•str•s dclc:->tudir, SL' pl:tntc:t :tLjliÍ. ::ILJUL' d t:tm:tilc• del :Íte:l :1 (llllStder:tr, c1 l:t 
:tpancu·m <.k un nÚn1L'n• :tlt(l de t:tctll!'l':-- dtt-L'I'L'tllc:--. :--tgntftc:u:ín !lL'Cl'Sttbdc:-- de tnfonn:tcH.•n 11c1 

tud:1:-- tgu:dn1L'll1L' tmpcl!t:llltL·:-. \' L]l!L' unphc.1n cc,-.\!1:- dtt.LTL'Il!c:- l n pnJh\cm:l de 
t!tSp<ll1liJl]¡d:td: J'L'I'!i!lL'llC\:1 Lk ]:¡ l!lflli'Ill:ll"Hlll :1p:1!L'Cl' l:llllhtl·n h,e:tdlf t."."ll• 

:\dL·m:·¡-. c:tlJL' :-l't-l:!l:t: L!lll ):¡ ... :it~·:l' \lt· !!ltluL'Jll'l.l :--1111 tk dJ ... tllll<•" t!p11:- -l~•c:dc:-. lL'~!!Cfll:lic .... 

Il:lCH •n:lic.". lll!LT!l:ICJI 1!1:1k'. pl:tlll'l:\1 !:1:-- ~kpL'!lLl!l'lld,l Lkl 11p~, de p11 J\ <.'Cll •· P< 11 e lll'l • bd1 '· 

p:ll',l :-U dctl'l!l1!ll:ll'l<l!l 'l' lk\)l'\1 (<l!b!dl'!,\1 j,,-. l'I.Ll'[l!' d!!ll[ll" l' !lldl!l'CIIl:-, pr!lll:\!'111" \ 

sccund:1rH• ..... L'IC. !-.... tlli[)'J!l:liliL ll'!lL': l'!l L'lll'!l!:t L!Ul' h:1'. h:1:-t:l!ltc" ccl!npkpd:tde:-- en l:t 
detcnnt!l:IC!I.I!l Lkl ,1/l'.l :1,· u:J:If:'l.' .. '.:. :--.L· tr:11:t Lil' c1 1\l"ilkr:tl 1111 -.<·,¡, • pun!l•:- 11 elcn1L'lll1 ..... de 
uHcracCI/n¡ C< )]l d!-.ti!lt:l-. 1~ •Cih:t:ICII llll'' }.!t'l '.L!I :ti.IC:l-.. -.1!11' L'l 111 dtstmt:l" prc:->eni.IC!< J!ll'" L'll el 
[!l'lllPI 1 
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Evaluación dcllmpacw :\mbJI.'ntal concl.'pto~ y catl·goria:; 

Ln sumo, los Estudios de linea de base para los ob¡cm-os de b EL-\ deben sn dcsorrollados 
fundan1enraln1ente par:1 dar respuesta a las ncccsid:ldcs de mforn1ae1ón n.:spccto de l::t:
rebcioncs c:-tusa-cfccro productdas dentro del Ú!Ya dt' 11(/lur!!áa del pro~Tcto. L" n cnfoguc 
norn1aln1cnrc crrOnco respecto al rol de los Estudios de línea de base en h~ El:\, conduce 3 

b rcaltz:lción de enormes dcscnpciOnc;-; e Ill\"Cl1tarios de factores an1btL'I1talcs en el :irca en que 
Sl' Inserra un pr0~·ccru. Sll1 que ha\·a un:1 rebctón cnt.re los efectos de dtcho pn )~·cero sobre 
f:1cturcs c~pccíftco:-;. ~e produce así un a \·cc<.:S múnl docun1cnro,. de :llt(l cost() L' 

unprcsJ(JJ~:lntc \"()lumcn. <.¡uc nn :1port:1 dcmasudo :1 la EL·\ 

l.·n Estudio de línea de base dclx C(lJltcnct infurn1:1ctún sobre :d tnen()s 1():- stguicntL'S 

clcmcnt(¡;-· 

• .\lcJ1o físicu. yue tncluyc u.nro el meJ10 uH.:rtc (atre. agua.. clHna y !'ut:!o) con1o el medto 
pcrccptt\-,, (p:us:~jc). 

• .\fcd1(> h!<d("lgic<J, fund:uncnra.lmcntc b tlor:t \ la faun:1. 

• \l<.dH) :-'IJCJ()l'CU!lt.>i11IC<I, que mclu}c IP :'(lCt:d. lo cultural y lo ec()n/1111IC<) (:lcti\"lJaJ ,. 
r( >bhctl>n) 

Ll obJL'rt\·n cs. estar en conJiciunc.-- de dcrermmar b capacH.bd de acogtda del 111cdto frente a 

los cfcC{(IS del r](l\"l'C{O, \ :l.)Í dctCI"l11111Jl" Sll :tptiiUd p:ll':l :->oport:ll" los Cl!11b!(l:; t\llL' \":111 :1 tentr 

lu,;.!:lr .:;¡ t:1l prnrecru se Implcmcnu. 

C:abri:t s.cil:d:tr tlllc mucho:- :1uturc:- lig:tn \tl:->·Estudios de línea de base :1 b mu~- pos.te'nor 

:lCtl\.Itbd dt· l\lonitoreo. l.:l I:lí'<.nl e:- Ljllt' 1< ,:-- c:11nbtos. en el mcd!<, :tmlllt'Ilt<.' <.¡u~c el 
I\lonitorco ptTtcntk dcrcct:tr. se deben medir :--< >lJrc CH..'rt:ls. condJcJ<ll1l':' c'\IS.tcllt<.·s. tllll/; del 
pr(n,:crrl, h:- qut· :-<H\ l:~t:Ihkud.1:- prt·ct>·.tmcntr p(>r 1<,.:; Estudios de línea de base I.o 
:tntt'll< ¡¡ pt-rmltt' :tdcm:t.-: 11 :du¡:n :-( )¡ >rt· l< , ... t":tCt< >r<.·:- :tmbtenulcs cxpuc"f< >S :1 !ll! )dtúcacH.Hl J 

c:ni ... :l tkl pr(l\'t'C!I>. \ tjU<.' :-n:ín p():-:t<.TI<>rm<.·nrc m:Itn!:l de los. Prograrnas de I\lonitorco 

1 _-...¡r' .... ~.. punk \ ¡-...u:di!.:II en b tl~'ll!:l '\,.:: - l:ltbpr:Jd(, de l·l:u r 1 ,p, 1 <)t) 1) 

Fi!,!'ura N° 7: !·:-...JudH> de hr1<..:1 dl· h:~-...c ~- \ltHllltlfL'!' (t-rgur:l ~unp!Jficad:r) 

IJ:,tud¡o, dl' 

. l í 11 !..' ~~' d l' 

h:t' l' . ¡~: -1 
i 

.-1! . , 
' 

¡:, alu:H·ion dl' 

lfll [l~ll'IO\ 

ormhrt·rrtall.'~ 

i jEjeruriún del 

: ~ 1 provecto 1 l 
-~ -\ 
¡-/1 ¡( 
1 ' 1 , 1 

' . '------' 

Pro:.:ntma de 

111 o 11 1T o rt.' H 
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Documento de aroyo 

Factores ambientales 

Se n1enctonó n1j_s arnba c¡ue para efectos del anáhsts del meclto ambtcnrc con1o st~renla, éste ~e 
puede dt\'tcbr en rn:s subsisretnas fundanlCntalcs. 

l\1edio físico. c¡uc corrc~ponck bástcllncnrc :1l rcrntonu :·su~ con1p(lncnrcs :· rccurs(ls, unto 
rcno,·able~ ~· nc )-rcllu\·abks. comn marcn:1les ~· cncrgénco~: 

rvlcdio biológico. ljlll' COrresponde a }os serl'S \'l\'0~ de] pbneta, t:l!ltO h tlura \' i.t faun:t, 
como lns pt oce~u~. c1ue los 111\·olucran: 

l\lcdio sociocconúnuco. c1uc corresponde a la pobbctc)n \. sus atnburos: mclu\Tndo b 
mt.racsrrucrur:1 ~· l()s ::tspcctus culturales~· pcrcqnualo 

De tal n1uclu. los factores ambientales a constckrar c·n la El:\ se pueden rcsurmr en b 
>I¡!Uicnrc lr>ra (ocl:tpr:rd:t de :;ubir:í. 1 'JH(>: !.col. 1990. C:onc>o. 199.1: ,. Cc'Jmcz Orca. 19'.1-IJ. e¡ u e 
nu ptelL'Ilde, pe 11 supucsrc J, sct cxh:lllstiY:t 

l. l\Icdio fis ico 

1.1 Aire 

1 "'~ Auua 
- " 

26X 

l. 1 1 
¡~ 

) 

1 . 1.-l 

l .. ' 

:'\i\·d ck munt.):...Jdo de c:trbono (CC )) 

\."n·c·l de c·l:-:tdos de nit!c'l~cncl (\:( ),) 

~ 1\'elck úxtd()s de :tí'ufrc (~< >\) 

\."1\ el de ludruc:trbuJCl~ 

\." I\'l'l de :-;(')ltdc 1:-- su:-pc·ncbd( 1:' 

1.1 (, \."t\·cl Lk pl(Jmo 
1.1.- \.1\ el de nud() 

1 l ~ '\ 1\ c·l de r:tdttCií.lll 

1.1 ') 

.~ 1 

' ' 
' ' -·) 

( :.llli!Lhd 

1\t'·;.!llllL'Il hidnci • 
!\ni lndnc:t 

.~ -t ( .:!11d:td !l-.\Li •·LJUillllCI' !lll'L¡]l ... 

~--=; ( ::tJtd.td t\S\LI H.jll!!lllC:l' lli •-ll1L'!:lk--. 

.2 {¡ ( ::1hd:1d ])!¡ •)¡'I_!.!IC:l 

1 .2.- Temper:lTUI :1 

2;..; 1 )tn:imiC:I de c:tllCL':-

.2.1J :':dtllii.:ICII.J\l 



E\'aluac1ón del Impacto Amb1cntal L'Onct:plos: catcgorias 

.. ) 

, 
~ 

1.~.1 O Transpone de sólidos 

1.2.11 [rmoft?.:lCIÓn 

l .2.12 Scdunt:ntaciÓn 
1.2.1.3 Recarga dl' acuíferos 
1.2.1-t Dm:ímica lttoral 

1.~ 15. L'so recrc:J.m-o: b:ulo, boga 
1.2 1 (, 

Suelo 

u 1 
1 ' o _),_ 

.:L1 
! .. U 
1 .. 1.5 

,_).(¡ 

.. 1.7 

.. J.~ 

.. >.'.1 

.. 1. 10 

.. ) 11 

.. 1 12 

.. 1. 1' 
__ ). 1-t 
_), 15 
) 1 (, 

Clima 

Rl'ht:\T ,. topu~r:l fi:1 
C:ahchd (Cbsc) 
.\hnas \ c:mr-cr:b 

ContamiJlaciún supcrficH.' 
ContamJn:tcJÚn subsut:!(J 

Drenaje 

I nund:lCJ( l!1l'S 

Lrostón 
I·:;rabdiuad 
Comp:tcr:tctún 
L- S( 1 agrlct 1b 

L-~u gan:tdl'ro 

L·s(l f(lrcsr:d 
l'so 111dusrllal 

1·::-:p:tcl! 1:- de c1 ¡Jl-..cJT:tcu·lll 

1 --f.J JZl·gllllL'Il de ftl1lJ1l'!.IIUI.I 

1 -i ~ 1\.l·,L:IIllt'Il dl· !Jll\ t:l:-

1 -i.:) 1\c.~~llllt'll dl \ IL'Ill' >:-

.f .! 1\.tdl.tl!ll!l 

1 .. 1 .5 

~ PaiS.lJt' 

1 ·' 1 !':ll,:qc· n:lllll . .! '"r.::ul.11 

) ~ P:tL'-\IL' :trllticul '"t.'..!.ul:ir 

-~ _) /.ll,:_!,l! L'' •' lll• HlU!llL'!lll '' ]l¡._,¡, !IIC! '" 

_;,-+ l :\Cllll!L'!ll• ,, :tilllll'' ,]¡·,.~:ter 1-.. 

~~ l.u;..!:trv,dtLult,, 

::..r) illlt'!'\'l,tlltl!d.Jd 

:1 l. !'1 1 ! t'C!L·:J!I\' '· t'XL'lll'l' llll':-. j11Ct11C 

) :-; 
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Documento de apo~ o 

Medio biológico 

" 1 - Flora 

2 1.1 

" 1 " 
2.1 5 
2 1.-l 
2 .:o 
7 i (, 

2 1 -, 

2 !.S 

·:spl.'ci<.:~ protc~pd:ts 

L:->pcclL'~ :::mgubrc:-> 

\ · cgcraoón na rural 
J>r~dcr:¡..:; 

Pasnz:1k~ 

1-1umcJalc> 
Cultl\·os 

...., , Fauna 

2.2 1 

7 7 ' 
-·- .1 

2.2 ..f 

2.2.5 
2.2 (l 

" " -
2.2.S 
2.2,(j 
2.2.11 ~ 

r~~pcctl':-1 protc~ida:; 

1 ::-:.¡"Jcctc.'\ .-;mgularc.-; 

Lspcc1e~ s1h·csrrc:-:. comunc:-

1 :.:-:.pcc1c:-:. JomL-:-:.ricas 

C:tnacl(' 
e :o rrl'll ( ll"l'~ 

1\uu:-> mlgJ:ttona.-; 

l·!:ihwu.-; 

L :-:.r1 rccrcafl\"!J: CIZ:I 

L":-;o rccrcat¡\·o: pc!-C:l 

1 ) Proceso!" 

2 ) l ( >tLkll:t:- :duncllt:tn:t' 

_2 .1.-=: (:icl!l:' ll'J1\'(Idl!Cil\ !/" 

2 .. 1 ) !·:e( l"brcm:t~ l""Pl'L'I:tk:--

2.2 ..f 

_) ~tedio S(H.:ioecont'lrnico 

_) Pohlaciún 

) 1 1 l kn:--.td:Jd de p( )h!:tcl! >~l 

) 1 " J·.:--trUC!LJJ:ICI:trl:l -
.i ) \], 1\"lllllL'!l[(l:- !111,:._:1".11! JJ'I! 1:-> 

.l 1.-1 :mpkt 1 

_)_ 1 ~ ·::--.tr!u:-: de \"Jd:t 
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E,·aluac1ón dd !mrac\0 Ambiental concepto.-;~ categoría~ 

3 1.(, 

3.1 1 
3.1.8 

TraJtcione" 

Estructura de b proprcdaJ 

Economía 

.3 2. 1 

5.2.2 
J.2 .. 1 
.1.2-l 
" o -J, __ .) 

).2 () 
" o -_),_, 

Rcnt:b 

Sccror público 
Sector pny;-¡Jo 

:\ctl\"ttbcks cconc'mucas afc.::ct:1c.bs 

;\([1\"llbJc~ C'COI1ÓllliC:1~ 111duciJ:IS 

~lcrctdos 

_) ) Infraestructura 

_).,), 1 

" " o _)._),_ 

.1 .1 .1 
) ) ~ 

.1 .1 ) 

.l .1 (, 

.1 .1 -

1 1 ' 
.1 1 ~ 

Dcn:-;id:td tnfr:1csrrucrur:1 \'t:tl 

.\cccsrbrlrtbd red Hli 
Rtc~y-o:-- acctdl'ntc~ nak:-; 
\'ralrd:td rural 
1 n fracs trucrur:1 htJJ :í ultc:t 

:-:::tncamtcnt<J' dcpur~tct/nl 

1 nfr.tc"trucruLl encrgéttC:t 

C:< llll UlllCICI< J!ll':' 

) --1 Sernctu~ 

; _¡ .: 

' ' -
' ·t "' 

' ' -' ., 
;_.! ;-; 

; -\ l J 

) -~. 1 r 1 

.1 ~.11 

) --1 1 .2 

~t·J qcl!" Ct qneru:tks 

lJll:p:tJ\1\L'll!t ,.., dep1 •r!l\ t 1.., 

lj u 1 p.t JlllL'1ll' ,.., 1 ce r l':t r 1 ,. t ':

l~llljl.l!lltl'll!• , ... lllr! ... [J(l , ... 

l!lll['1:!1l11L'Jlltl-... nlul·:tCI< Hl:dv-.. 

:"'-l'J\"IC\! ¡-.. L'-.,J:tl:tiL·.., 

'Ir :rn ... pt•r!l' 

\. ]\ IL"!hi.l 

! ·.~..¡utp:till!l'!l!t • h' t-..pti:tl:tnt • 

f·.ljlllJ1:11111L'!l[l J ;¡...:¡...:tctlC!:Ji 

1·:--tiuctur.t urh:u1:1 
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Documt!nto dt: apoyo 

Categorías de impactos ambientales 

I "o~ ripo~ Je tmpactos rnás con1unes c¡uc ocurren sobre el mediO ambrentc se pueden clas¡ficJ.r 
según dl\Trsos cntcrws; y son. srgu1cndo b lncrawra tn:ls tTCtcnte. :· sm t}Ue esta clasificac!t·m 
sea cxhausnYa 111 cxcluycntc. los que se seih.bn a conttnuactón 

a) Criterio de la calidad ambiental 

P:1r:1 cmpcz:u. dcsdc el puntcl dc nsr:1 de las Yari;tcioncs de la calidad an1bicntal. t¡uc 

pueden stgmf¡car lo~ unp:1cru~ :unbiLnt:dc~ tk un pro~·ect(l, se puede h:1bbr de: 

• lrnpactos positivos (-:-) Sun at¡ucllos lmp:tcro-. accpraJo~ como Cüll\Tt1lentcs. t:u1iu en su 

ll}(l,gm!nd (po1que n1c¡oran ub¡cn\·amcnrc b calidad ambiental. dcfimcia ctcntíflc:nncnrt·). 

conv) por -:;u ¡;;;pon'tllli!tl (de acuerdo al Y:dor sub¡cm·n t¡uc les da la comumdad) 

• lrnpactos ncgati\'CJS (-). ~un :lt¡ucllos 1mp:1cto~ t¡uc se traducen en baps de b calid-.td 
arnbicntal, SC':t Jl(ll pérdtd:ts de l'CCUJ'S()S ll:lrtll:lle:- u de la tfi\'t.'lSitbd bi(lit'lglC:I, p{l! 
dcgJadacH.nlcstéttcl u p:u~:qÍ~tiC:t. pur proccStl:-. de conr:111llll:lClÓI1 o cutrofic:IC!Ún. cte. 

b) Criterio de la intensidad 

:\h(lr:l. de :IcuerJ() :1. su l!llCJbidad r1 tut.TZ:t rcl:ITI\·:t. c'ao:-: tmp:Icto~ pueden scr: 

• ln1pactos Altos (.\). :--e :1:-tlCJ:\11 :1 dc:-:tn!CCI(.lll del mcdh1 :unbicn!c (l sus c:tr:tctcri~tic:t:-. 

(()Jl rcpetcll::-itonc:-: turur:1:-: de nnpc l!'l'.tllCJ:I l.:t dc:-.truccJ<.lll (( ,mplct:t :'t' suele ll:unar !ll;;tJd."ío 

'lo!: ti. 

• lrnp;,tctos I\lcdios (.\!) ( kunt.·Jl cu:!lld,l !u:· un:t .dtei:ICI(I!l nc~:ltn·:l tklmnho atnhicJilt' 
lll1J1(1Jf:tl1tc. pcrc, rcl.ltl\ :tll1t'llft· Crl!llt,d:tllk 

e) Cntcrio de la cxtcn~iún 

( )(]fl Cl'l!L']j(l de.· cl.t ... ll-!L.lC\•>!1 dt Illlf1.1L'lo1 ... l'' L ·"· . .':'/'•'"' ljl!l' dJ'Iiil.\.!.llt' l'lll!t' !tlS :-:t,\.!,lllL'Illl':-

1!11p:tctr l:o- de :tCUL'l do 1 ;! -.u :dL.Illl't· l'"j':ICL¡j 

• ltnp<tctos puntu;tlcs. t:u:tnd,l "L ¡)r•>dun·nl'il llllL'llllL':-.PI mm lc~cdJ/:tdcl 

• ltnpactos parciales. cu.ind• 1 ... e -.u pe l[ll' c.¡ u e IIL'IlL'Il un:¡ IllCJdcncl:l :tp!TCI:thk en el m ni!!,, 

pcn 1 !'-(.,jl 1 L'Jl ll!l:l p:lrlt' dt. t''IL' 

• hnpactos totales. cu.tnd,, "L' nunlltL· ... ¡,tn Lk nutllT:I ,!.!.t·nc~:tll/:tth L'll el t'lll<lrnc¡ 

cr lll:-idcr:tdr, 

• Irnpactos críticos. cu.1ndrl cu.Jk¡utL'I'.t de],,:- u-.c,-. tlc:-'cJ!!tJ:- a1nha, :-.e d:1n en una 



E\·a]unclón d-:1 Impacto Amb1ental conceptos y categorías 

locJ.lizaciún o contexto considerados con1o maccprabh:~. 

d) Criterio del horizonte temporal 

El cnrcno de hon::::_on/1.' lfll~Doral en el cual ocurren los m1pacros ambientales porcnctah:s de una 

acrl\·idad. da lugar a la apanción de los sigmentcs tipos de impactos. 

• Impactos inmediatos. cuando 110 ha1· plazo de tiempo entre el imc1o de b acm·1dad ,. !:1 
nlamfc~raci<)n dd 1111pacru 

• Impactos latentes. ayuéllus que se nuntficst:J.n al cabo de Cierto t1en1po desde clmiCIO de 

la acrl\·tdad, como consecuencia de una pntcnclaci(·)n progrest\·a con otras substancias o 

agentes dcgr:H.I:-tntes. Estos m~!Md0.1 j¡¡f:'llkJ pueden nunifcstarsc en el ,m/o, m~'dwno o largo 

pl<~:;_o. ) .a C(>!HJI11111:lCIÓn prugre"l\':l del suelo por l:t Intruducctón de producto:- LJUÍ!lllCOS 

(pesticidas, hcrbtctdJs. fcrnhzanrcs) es un qcmplo 

e) Criterio de la persistencia 

De acuerd1; :1 su ma}·ur u menor g:rado de Jni'.\¡'lf<ltten el riempu.lt)s tmpacros pueden sc1 de los 

SI_gUICIHeS tl)10S 

• ln1pactos tcn1poralcs. cu:l!1Jt, b alrcrJcJL.lll del medw nu perm~ncce en el tiempo. ~·dura 

un bps<, t¡ue ptH.:de est:lblcccr'c con alguna prccJSIÓn Dependiendo de esa duraoón, 
puede hablarse de ll11J1:1Cto f/(~tl:~ 0Jrl'\T). unpacru /e/Jipf)/'¡Ji l' llnpacto po1111~1::._ (pcr.SIS[l'lHC). 

• ltnpactos pcnnancntcs, cuando se supunc un:1 :dteracH.,n uH.kfmtda en el nempo.· L'na 

C:IIll'teia <1 un g:lsoducttl. por c¡cmpJ<,, sigmiican tmp:-tcHJS pennancntcs subrL· el mcdw. 

f) Criterio de la rccupcraciún 

( hn1 cnrcti!, de cb:-.Irlc:lci~·,n de tmp:1Ct1 ,.., :l!nbiL'ntak:-: es h ~·~~f!t~,¡r/¡~r/ rl· rc·¡;~/Jot~,'/OI! de la~ 

cap:lCILhdcs del ctWll'lll>, LjllL' puede mclu1J ltl.., "i_l!Lill'llte:' c:tS()S: 

• bnpactos irrecuperables . . 11 .. ¡udi( ,.., L'I1 L]l!L' !.1 .dtcr:lC!t·,n 1, de~r:ld:tcH.nl del medio, sc:1 pot 

:ICC!t.Hl ll:l(U!:¡j 1> :ICC!I.lfl hlll1l:lll:!. l'" ll11Jltl..;¡h]v dL· !l'\'l'llll. J.:l pl·J(ild.! de ]:¡ dl\'CI'Sid:tJ 
hlf ,¡( 1_\.!\L:l l'" llll l'(L'lllj1l( 1, 

• 1 tnpactos irrt'\"Crsihlcs. :ILJUl·ll~ , .... ~.¡u e :-upt llll'll uil:l d!tlndt:id extrl'm:l .. ..;ca técmca () 

tlll .. lllC!t'l:l. p:11:~ !l'\L'!tl! llll:l :-:líu.!CI/n¡ tk Lk.:.!r:ld:IC!<:,n :1mlJic11t:d dcbJtb :1 :tCClt.Hl natural o 

llll!11:11l:l. J.:\ dc:.CI ti!IC:ICII.!l] l':- ll!l L']l'tllJl]t l. 

• ltnpactos rcn:rsihks. :lljlldl¡, .... l 11 ljliL' h :d!L·t:IC!t.lll puede :-.cr astmli:lll:l naturalmcntl' por 

clmL-dlll :unhtcntc, L'llL'I l'!lrlt>, mnlun~~ r> l:tr,\..!11 pJ..¡;tt. L ne¡emp\1> punk '>l'l b \'Cgl'tacH.lll 

ctrcund:l!lTL' ahct:td:t pt>l un prmeCitl dt· q:did:ll\. t¡uc punk rccupcrar~e pt)r accH'm natural 

• lrnpactos rnitigahks. :lt¡ul·!!~~ .... en lt1:-. Ljlll' ):¡ :drctaclt·lll del mnlio pucJe paliarsc 
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(recuperarse parctalmcntc) mediante el esrableClmtcnto de n1edtdas correctoras o 
nuttgadoras. 

• Impactos recuperables, aquéllos en los cuales b alteroctón del medto puede clurunarse 
totalmente por la acctón humana c~r:-~blcocndo mcchchs correctoras. 

Por CJL'111plo. b f:tuna puede \·oln:r a b zona de donde fue cle~phz~da, un~ \TZ t1Llc el n1ccho 

\Tgct:-llc.1uc le Sln·I<:l.dc h:1bttar ~e· recupcra. 

• ln1pactos fugaces, ac.1uéllos cu:·a rccupcracilm es lt1111echata n:1s el cese de la :-tcnndad Lllil' 

los causa. \' no precisan de mc:didas correcror:ts [p.:mplos tÍpicos son cl rmdu o el poh'u 

gcnetad11S dUl:l11tc b etapa de construcciÓn de un proyecto. 

g) Criterio de la relaciún de causalidad 

Lstc cntctv> de clasJftc:lctún de impactos se rcfic:rc: a b forma en yuc se produce b IJltLTacct(.JI1 

entre cl pro\Tcro :· el medw. Pucden darse las siguientes stru:tctoncs: 

• In1pactos directos o prirnarios. :-~c.¡ul·llus c¡ue ncnc.:n una mcjJcnoa mn1cc.liara sobre un 

f:-tctnr :trnbtc:nral es¡x:cíficn Es el caso. por eJemplo, de b t:lb de árboles o el 
desphz:lll1JL·ntrl de h p()bbciún pu1 un pnl~TCt•l dl' rl'pte:-:1 

• ln1pactos indlfcctos o secundarios. c.¡ue son :llJUéllos t¡uc. :1 cltferencu de lo~ antenon.·;-;, 

:-uponcn un:1 Jnctc.knct:l tllinedtna !1() :-obrL· un r·:ICWr :unbil'lltal. smu sobre la rcbctún de 

un t·:lCt()r :unlHL'11T:ll C(Jll otro. Pul eJemplo. b degr:JdaCJÓil de la \'CgcrJcJÓn o b 
:IILJUlteCtliLI (.·¡ lllll • ll'SUit:Jd( 1 c.k b (1 lllt:ltnlll:ICI<.Ill dcJ :llrl'. 

h) Critcno dl' la fonna de interacción 

J .:1 f¡ 1r111:1 l'll Ljlll' Sl d:1 b 111tlT:lCCl1.ll\ J'll ¡:·l·Ct• •-med!l • :im\He!lft' puede :1 SU \'CZ dar <)ngcn ;¡ 

dJ\Tr:-r )' tipr 1:-- de lmp:ICI! lS' 

• Itnpactos acun1ula1i\·os. Clttndc) L·l c·!.l'Lir• de b :ICC!I.ll1, :d pn)lrlll_l!:lrsc en el ttctnpo. 

111LTCI11l'll!:l pr• ·.~rL· .. ¡\·:IIlll'lliL' .. u .t~r:l\'nhd 

• ln1pacto~ sin~·rgico~. LJliL' :-L· pr••ducen cu:tJII.II• L·l l'I·L.CH• cunJunto de b pre~encta 

:-llnull.lllL':t de \ :1r1c .... :l.l!L'lllL'' 11 :tCCI• IJlc:- -..up~ •11L' un:t 11\Cldenct:l :llniHc·ntal ma~·ot c.¡uL· la 

:-lllll:l de J:t, lllL!detlLI:l'- J11dt\·tdu:tk-.. e·• ll1:--H .. kr:td:¡ .. :n:--l.td:llllL'l11L' 

i) Critt:no dt: la pt:riodicidad 
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Se refiere este cntcrio ~tl modo en c¡ue se maruficsra el efecto en el tr~nscur~o del ucmpo, y 
puede dar lugar o: 

• Impactos continuos. cuyos efecto~ se prc~cntan de manera regubr (continua) durante el 
dcs;¡rrollo de la correspundicntc fase del pro~·ecro. 

• ln1pactos discontinuos. yuc st: presentan irrcgubrmcntL. ~- sólo cn cJtTtJS r·ascs dd 
pro}·ccro. Lo~ ''cptsodios conr:munanrcs" qut: afectan J cicrtJs mdustnas, por ejemplo 

• ln1pactos pcriúdicos, cuJndo lu~ efectos se presenun dc fornu conunua. pero de un 
n1odo llHcrmncnre E¡cmplo. lus tnccndiOs forestales \·cr:1111cgos. 

• ltnpactos irregulares, aquellos ilnprcnstblcs en d ucn1po }' que es ncccsann prcdcctr y 
c\·alu:11· según u11:1 funcH·m de probabthdad de ocurrcnoa. 

Los 1 nd;utdoti'' de' /!)~!lado ctmiJJ!'Illttl pcrmi ten in funn:usc acerca de lo~ con1poncn tL·~ sJg!ll f¡ca \1\·os 

del mcdHl 111\'<)lucr:t(kl, rctlcpnd<> su csrad<) \ rcndcncJ:t:->. .-\1 rcspccru se dt:--nngucn tres 

carcgoru~: 

• Indicadores de línea de base :-:.un :lphcablcs en las 
pr<,\cct<l,} ncncn Ljlll' \'L'l s1)brc {()d<_, con las condiCiones 
su Insr:tlacH·ll1. 

cmpas rcn1pran:1s del cicln de 
3111htcntJies cxt~teiHL'~ prc\·laS a 

• Indicadores de efectos o in1pactos ,;un bien tales. [n\·uch-cn h n1cd1cH.lll <' csnmaoón 

de I:t~ \·;¡n:lbics ambiem:lles t·und:lmenr:dmetHc durante la consrrucuon \ (~pcr:lctún Jd 
prn:Tct( l. a iin Oc Je1crmm:u· bs C< lllSL'CUL'llCI:I:' de los cm1b1ns. 

• Indicadores de cun1plin1icnto Busc:tn mcdu el gr:1d(1 de cu1npltrntL'llfu de hs normas, 
de b:-: lllL'Lltd:t:-: de m111,1.!:1Cl<.lll y Ctnn¡x·n~:tctr.,n Lk- m1p:1Ctus atnbienr:dcs ltgad:ts al pron:ct{J, 

~·de ''ii'l'." c''ll1]H<IIl11:''l" Cclll!L'llid<):' en !.1 1.1\ C<ltn<' planes de manqr) :unhienuL pbnes de 
ngil:lllCI:I <' phnt.·:- tk e' l!llill_!..:L'llCl:t. 

( ::tht· :--t·t1:d:lr P' 'r últim1 ~ LJUt' ~H.:mplL' L'll l:t Lktlmc~e.,n de mai(:ulrm: .. habr:i un ni\Tl objetivo, en 

el nul c" J1 1 '"lhk etccru:l! Cll:\!1111-lCICt<l!lL'" Ljllt' tt·tle¡cn b c:tpacid:1d del medie) p:u:1 sostener su 

l''.,i..,IL'llCl:l \ L'J ,:.!,IICl' dc :'ll:' lJ:'-11:"- hL'IlL'ÚC!t ,..,¡ 1:". 11 ll!l C\ lll]lll1t< 1 Lk· lÍmite:' :lCept:tblcs J1:ll :1 

(1 •lll:lll11!l:llllL':-- L':'j1t'CitlC< •:-. 

Y un ni\-el suhjcti\·o. ljtle CIHTc:--p<lllLk- :t Ull:IL'\·:du:tCI<.lll hum:tll:l cu:dtt:JTI\·:t () \·:dt.lriC:l (.k :-.us 

11l'CL':'!Lhdc:-- 11 j1J'1(lrtd:tdc . ..; L'll CU:lllt~ 1 :1 c:titd:td :ltnb!L'n!:d. 

(::thL· 111L'Jl(l<lll:ll, :lllll :1 J'IL·~g11 dL· l'L'j1L'!ICl<.lll, Ljlll' I:J \¡~t:l parct:tJ de t!ldtc:td<l\L'~ LJUC Se h:t 
prt·scnudt, :Jrrth:t puL·dc ~el <dJ]L'III Lk Jl'\'l .. ¡<,llL':--. ,. ljlll' pnr Cierto c>:J:-'tcn en :dgutHb casos 
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formas n1ás con,·entcntes de presentarlos. 

Métodos para la identificación y evaluación de impactos ambientales 

Lo que se cnucndc normalmente por tnctodologías de EL\ ~e refiere a los enfoques '-JUC ..;e 
han dcsarrulladu para la tdcnuficacthn. pn:d1coón Y c\·aluactón de los m1p:1ctos an1btentalcs de 
un pnn cero Jn,·olucra un traba¡u a dos 111\Tlc:-.. sobre bs \·anJblcs caractcrísttcJS dd 
prn\ cero en cucsuó;1: :· sobtT los factores del tnedto ambiente CJUC se ,·crán afccudus. H:n 
di\Trsos grado:- de profunLhcbd :· alc:mcc en las EL\. así corno dn·crsos forn1Jtus. de acuerdo 

:1 bs neccstJJde::; de un pro\Tcto c~pecífico \. los tTLJuenmJentos de la auroncbcl para ::;u 

realizJctón 

Ll primer paso de tucb n1erodolof!Ía de e\·alu:lctón del tmpacro :unbtcnral constste en b 
Hi1'1ll!j!,tlt'NÚI de lus prucc::;o::; Ú::;tco,..;, bH~lógiCo.", socwcc~>nÓnltCos y culruralcs yuL pueden sc1 

afectados por la acci<·l11 propuesta St un efecto 1111portante e:-. tgnorado o subcst1111adu en cst:1 

etapa. la EL·\ no podrá Ilegal a un resultado sausfactono, por n1u}· sofisucado lJUC haY:-~ ,..;tdu el 

cuerpo mct()dol<\~rco degKio 

Ll segundo paso L'~ h pn:d/¡¡fOJ!. Se tr:lta de seleccrunar entre los unpacto::; idcnnficado~ 

aquello~ c¡uc cfectr,·amente pueden ocurnr. :· tncrccen un:t prcocupao<'ll1 cspcctal. E.--tu 
1111phc:1 la rarea de desarroll:u n1odclo::; par:1 conocer el con1portJn1rento dc tales unpacto::;. Pur 
e¡emplo, n1odclo:-; de dbpebtÚn Y chfw.;¡Ón par:1 en11stonc::; gaseo:-.as, tl modelos de fluJo para el 

mcdw hidnco J.....,re p:t:-.o l'L'ljlltcre defimr n :'cieccwn:tr los nu/¡~mlort'l de 1111/Jil¡/o a!li/J!ot!a/ 

l. na ,.e/ Jdcn (lfictdt ¡..; e::-( J::-- L·fcctc l~ • ..;e pn )cede al tercer paso· la l'!'alit111HÍ11 de lo::- 1111pacrc ¡..;, Ir 1 

~ue :-t.~!lllfic:-~ c:1lcuhr r1 c"tllnar. b .n:,(~l.'!l!rrl e ;n~,"Jt¡Jfrl!l,/¡t de C1Lb 1111p:1cro Por !.1/:~~~~~llf:l ::--l· 

cnncndc el \'tdumL·n tl L'i t:un:u1o de1Imp:1ctu, mcLhd() (l c-.;nm:tdu con :dgun npo de mdJc:tdor 

!.:1,/l?~¡"lOJtiiJ!,'!./. :1 ,..;u \'l'í', l'" el pe:'<>. pcllldcraci<.>Il <l '\·:d<Jr" LJUC "C le cb :1 ralrmpacto 

Ln t-U!1CHln de le> anrcn()r, lo.-. múudu:;-. de Ll.\ dbpontblc:-. :-.e pueden J1nchr en do:. grandes 

C:lll'_l!,t)rJ:lS 

a) l\létodos de identificación de nnpactos 1 ~llf!T c..;tus, los nüs urthí'ado:;-. son lo:-. 
:;-.lgUJC!l[L'::' grup( ¡-, lk l1ll't< ltJ< 1-. 

1) l.t-.t:l.., de chL'lJlll'(l <l "chcckl!.;¡..," 

b) l\létodos d~ cYaluación de itnpactos (en n1agnitud e ilnportancia). ·¡ uJos l·sro:-. se 
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apoyan en los anrcnorcs. ya que la etapa de eYJluaoón presupone la tdcnuficactún pt-c\'1:1 de 
los m1pactos. Los grupos pnnopalcs de esto::; n1étodos son los stgutcntcs 

1) Matrices de causa-efecto (ponderodo') 

O' -) Cartografía ambiental (medrcronco ,. cálculo>) 

3) ~edes (Dugr:1n1a:: de f1u]t> amph:-tdos para los m1pactus pnnunos. sccunlbrws y 
terctanos) 

Los mudd~.~. el [IJIÚ!t.\u dt' ~-t.I!OJ!f/.1 y b J!!JIIdtoón suelen ser constgnados con1o n1etodologbs 
con1pkn1cntauas para el análbts. prc<.hcctón y c\·aluaCIÚn de 1111pactos. Sm en1bargo. esto:-, son 

más btcn cnfoL}UCs o hcrranucntas sofisncadas <.JUe pueden apo~;ar a uno u ono n1étodu. :)on 
sobrL rodu ún.lcs en b ct:-tpa de prediCciÓn de los tmpactos ambtcntales 111:is compleJoS de 

tdenttficar \ e\ :lhu.r 

7.2. Metodologías - Listas de Chequeo 

Fuct on los pnn1enlS método:::. en Jcs:nrullarsc y consisten en efectuar una ltsta ordenada de 

factores ambtenr:de..:: que scr:Ín potenculmnHc afectados por un pro}TCto Cencr:dmenfe Y:ll1 

acomp:1ibdn" de otra llst:t con acctones del prorccro su~cqntblc.;; de pro\·oc:tr unp:tcros 
La tdca de Ir l::- ltsrados cs que sean c'hausn,·us en b tdennfic:lctún de los unpactos ambtcntales . 
.Su pnncrpal uoltd:Hl e~ ~ernr de n."cord:uono de rucb:::. b.;; pos1bles coJbecuenctJ~ ltgadas a la 
acctun propuesta, asegurando en una primera etap:t de la [1:\, t¡uc nmgún m1pacto rclc\·ante 

::-ca Ol11ttldr l. 

~o puede lnbcr un c¡erctctu dL· 1 J.\ scrt(J :--1 no se emptei'a por haceJ una lt::-u de chcLJUCO. 

Par:t cst(J "-'C puede cbbor:u una p:trttcuhr del proyecto. u bten se puede athptar una YJ 

c:.::tsrcntc par:t ese npo de pto\ cct(! u utro suntbr 1 .a literatura pron:c abundantes guías Ue 
e:-tc ttpr) 

l·cdr:1 \ \\ lllkcllnucr (llJ<Jl) pbme.t!l LJUL' una rÍp!ct 1!"-'t:l de cheLJLIC<l debería preocuparse, al 
lllL'll< l:"- dL· }()-. Sl,:..!llll'Ille:- ÍIL'lll~ 

• ~uclr) 

• . \gua 

• . \ tre 

• 1 Ir¡¡-;¡ 

• /· :1 un:1 

• 1\.ecur::-o-. !Utur:dc:-

• Rcctc:tctr lll 

1·.-. dcc11. dc::-de el puntr J de n::-u Lk-1 mcdu) amblen re. LJlle pas:t con C:tlb Ull<) de los Ítcms 

scilaladr l:-
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Hay qw: tener en cuenta que las bstas de chequeo lir\·:m implícnos cienos sesgos de cu:icrcr 
gcogr:ífico o cultural. lo que hace neccsano rr n1:Ís allá de su presentaciÓn puran1cntc hncal. 

Listados simples 

Contienen sólo una hsra de factores. c:uacrcrbncas o Yanablcs ambicntah:s con po~tlJlhdadcs 

de tmpacrr ). O bten una ltsra Jc acCiones del proyecto con postblc impacto. 
() 11lL'JOr, :unbos clct~1t:ntos 

Permiten asegurarse que mngún f:-tctor parucular est:Í omitJd(' en el an:íhsis Son n1:Ís yuc nada 
un anJ<.b-mcmona. Pero no hay gue oh·id:u que casi rudas bs mcrodulogias n1:Ís sofisticadas 

ponen de alli 

Listado,; dcscripti,·os 

l:.stus ltsudos dan adcn1:is uncntacwnes par:t una t:Yalu:lCH·m de los p:u:in1ctros an1\)lcntaks 

impactados Es dectr, se tndtcan por C]t:mplt '· postblcs mcJt(_bs de mnigactún, bases p:tr:l un:1 
esttmactún técmca del 1111p:1cto (mdKaJores), referencias btbllugr:íficas o casuísttc:\s, tbto~ 

sobre: los grupos afectados 
Tambtén pueden llc\·ar una csnrnacton t!"rucsa ele tmp:1ctus scrl:dando SI es po.~!Ú!•o (+)o ll(~al!!'ll 

(-). ,. :dgún ,·olor rcíerenCiol (de 1 a 3, por ejemplo). 

1 .!l <)tJ:l" p:d:1bra~·. JHl ltmttamu~ clltsudo :t un.1 :tcumubcH-ll1 cu:lnttt:ltl\.:1 Jc cfectu~ pu:-;iblc:'. 

Slll<) Ljt!L' :!dchnt:IIn< 1~ unJ rctlc~J<>n 11 un.t t Jjlli1H 111 "1 dllc el!<~~. 

1 .tl.'-' It~t:ld<J~ de Jl;¡'.l'·l~l• dt• ;;;;/~~di.'IÍJ!-l~:'lu t.¡uc ~e prc~cllt:\!1 en t.•! -]Jh'\'o l ] de esta Cuí:t, jl<l! 

t.')Cmpl~~- 11 }¡)e: /ll!t!utdon·· d· 1111/J.I,/o LIUL' '-'l' tk ... cnhit.'H)n :ullc:'. pueden ser aS<JC!ados con los 

li.•lrt:io• 1/ti:J>:I'I t.k :tcrr>ILht.k.., i t':tCTtl!T" :llnhtL'lli:dc.., p:tr:t c<nllt)nn:lr un !l,~i¡¡r/o rk~·"n.f'.lll'O. 

Listados escalonados 

:'<>ll l\!1 :l\-:lllCl' ll'"J1CCltl :1 !tl" :l!lllT!II!T:-. ::.1 ljlll :l~jlll:l!l :1 U!l:l llltl'I'J11'CI:ICJ(,)fl de b 111:1\<ll' o 

mclllll' :>I.l':!llfJc:tci<.lll Lk l11:' unp:tcrl,.... p:u:t :bÍ r·:tcdll:tr h ]11111:1Lk dcciSI<Hlcs. 

( :t J!bbtL·n en U!l:l !J.._t:t Lk L·kmnu1,.... :llnhtL'Ili:tk" :1c1 )mp:ll-l:ld< ;~ de critcri< 1s l¡uc cxprc:-.:tn el 

\·:t! 11: de e~<,.. IL'Cllr"< J:-. :t~Í e< 111111 < 1!!':! 1111-1 lr!ll.IC!I •ll "tbct.·ptthk de :>LT puest:I en un:1 csc:d:1 de 

\·:11< IJL'S 1 .n < 1[1 :!" p:d:dH :1". p:tr:t c:td.t tmp:lCI< 1 p1 l..,thk. :ILiL·l:tm:t!ll< 1:> llll:l c:>timacic.lfl por 111\Tlcs 

dL· b c:dtLbd :tmhtL'll!:d nu·,·¡q () tnlll<>IltJUt' deii\:t de L·:!tl.I :tCL"IIlll \.!'\Lb :drcrn:ni\·as. 

Cucs tillnari<):-, 
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gcnéncas de factores ambientales Normalmente ha~· tres respuestas (Sí, No, ?) dcpend1cndo 
de cuánto se sabe delrmpacto específico. Se puede así estlmar hasta qué punto se cuenta con 

mforn1ae1ón sobre los tmpactos. 

Por agregaciÓn de respuestas se pucdl' tener una 1dea cualnan,·a de la 1mporranoa rdauYa de 

un cterto Impacto. tanto ncgan,·o como postn,·o. La <.Taluactón atnbtenral dl' un proyecto 

constsnr:í Lntonccs en un proccdm11enro S!stcn1áoco de preguntas \' respuestas con b adiCIÓn 

de mfonnactón cuantHau\·a y cualltan\·a st es ncccsano. 

Los 1Isrado5, en general, uenen ,·entJ¡as ~ dcs\Tnta¡as que pueden rcsun11rse así. 

• Son úuks para cstrucrur:u bs etapa:- 1I1lculcs de un estudio de EL-\ u con1u EL\ 
prclunmar de un proyecto. Se lunuan a idcnuficu sm proporcionar resultados 

cuanuficablcs No son sufiCientes P"'" una El.\ en profundidad. 

• Cuando cstin hechos de forn1:1 ststcmánca, son una buena guia de trabJ]O y, sobre 

todo, pcrnutcn asegurarse que mngún factor esencial es on11udn del anibs~;:;. I .o cual 

puede ser sumamente rclc\·anrc 

• Detnandan un:t canudad rcductda de tTcurso~ para :-u aplicacJon :· esnn1ulan el rraGa¡o 
";.',{._' 

n1trludtsciplin:tnu 

• :-;un ngido:;, cst;Íncu:;. umJm1cllsJonaks. lmealcs ~· cnca¡onados en lo~ unp:tcro~ 

mdt\·Jdu~tle:;. p:u{lcubrmenrc lu:; m:Í-; simples 

• J.o:- h~radu~. por ncccsJd:1d de stmp!tfic:Jctlm, tJcnen lJUL' n:r con un metilo arnbtcnrc 

espccífic<l \ L'~ d.¡[¡cd Ljlll' pcrmlt:tn C!l!1"ldcr:n mtcracctonc:-- ~·otro-., clcmenlu~ ,.,. 

~u" dcftcienci:t~ !un cunducid< 1 al :;cgund< > gr:1n grupo de n1erodolugía~ de 1n1pact() an1bicnral 

las m:ltncc:-- dL C:Ju:--:1-l't-ccr( 1 < 1 m:ttncc:-- de mtct:tccton, yuc ~e rr:nan a conunu:tuc-l!l. 

7.3. Metodologías - Matrices de causa-efecto 

l.:b tn:nncL·.., dL· C:!Lh.t-L'fn:r•' C<l!l"i"tcn L'll el crueL· Lk un lr:--rad() tk accJ<Jilc" de un pro\'eCt<, 

Cl nl < l!! 1, dl· t":!Cfl ill, :tm!ltl'll!.tlc.., 11 Jlllilc:tdllll'" de rmp:1C!1 1 :lmhiL'lll:tl, !1 ¡-., ljlll' :--1111 rcl:tCIU!1:1dr>:; 

L'll Llll dl.!;..!!.llll.l 11Ul!lll:ri '\_¡¡ "l l!:ll.l dl 11l.llr1Cl':- Jll',\lcl1l:ltiC.l", )1<11 "LIJ1UC".!Il 

l.:1-- m:lttJCL':- ..,¡¡JJ lllll\ LÚik-- Cli.J11d11 'l dL'"L·:t Jdl'!ltltlc:tr L'l <mgen de Cll'tt<h Impactos, per(J 

!IL'lll'll ltm!L\Cl• 1!\L'" CLJ:Ii1d! 1 "L' 1! :1(:1 de l'"l:l]JiLTL'I llltl'l:lU_h llll'" L'IHIT \ :llll 1 .... L.fecto~. dd}mr 

tmpacru:-- ::-;ecund:irt11:- 11 !LTCI:lrJr¡ .... , \ cu.tnd'l ~<. J!ltcnt:t rc:dii'ar cun-.,Jder:tcl<JI1c:-- temporales u 

cspact:dc" 

~e h:tnLk:;.ttTidbd<l dJ\CJ:-•h np11:- dL !11:ltncc" de l!lter:ICCJ(.I!l ! nun pnnct¡w1 C<>nsnru~Tron 

cuerpo:- c:-t:I!JCP" Ljlll' hahí·.t ljl!L' fiJJl1,\t en h!<lljlll', pctu C<lll c:tda ,-c.! m:t\OI :i"ldllld:td se ha 
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consohdado la prúcnca de adaptarla> a la> necesidades de problemas particulares, a las 
c:tractLrÍsnct~ (k cil:rro~ n1nho~ o a las posibthdadcs de los dtfcrcnte::; países par:t aplicarlas, 
sobre rodo en Ll n1arco de InformaciÓn msufioente o pobre 

Matrices de interacción simple 

1.:1~ ha~ dl' rudos tipo~ y sicn1prl' SL' pueden consrru1r, según el proyecto c¡ue .se e:::tl· 
:11uhzandu. :\ tra,·cs de un l')emplo se muestra. a connnuac1Ón como L':' postbk construir un:t 

m:nnz de es re npu 
l::n el hecho. cClnsutu\Tn la cxprcsi6n n1is acabad:~ del enfoque dL' El:\, ~·a yul' buscan 
L'Stablccer relaciones de causa-efecto entre acrincbdcs de un pn_)~·ecro o iniciaÚ\':1 . de 

des:trrollu (caus:ts) ,. un cun¡unto de· f:1crorcs o \·anables ambientales que scnan 

pntcnCI:tlmcntc ahLradas (efecto:;). Se use o no una tn:tU'IZ Jc mrcracCiuncs par:1 csrabkcct 
tales tt:bcionc:-; de cJU::'J-ct-ectu. s1cn1pre sera ncccs:uto lk·~:tr a cstJbkcLrbs para dark un rl':tl 
COJllellldtl :l h Ll:\ 

Tomcmo:- comr) c¡cmplo un hipotétiCo pnwL"cro de desarrollo de un "parque t<.:cnnlógtc(l

IJH.lustrul" en el Dep:1n:-unento de :\nttoL¡uÍ:l en Colombia. en un:-t zona de bosL¡ues ccrcan:t :1 

un ¡)Ltl'blu. :1 onlb:- de b carrercr:t }. connguo :1 un:t rc~L'I'Ya ecol<'>gica. ~L' tr:tta de n1ostr:11 b 
mtcr:tCCir'nl entre \:¡:-; :tCTl\'Idadcs del pro~Tcto durante }:-¡ fase d<.: njJt'ratirin sol:tn1enrc (plli 

sunpllftc:tr) \ l(l:-- rcspeCti\"(>S factores Jmbicntaks que :-:erÍ:t!l :tfecrados. F.n este c¡ctnplu 11r1 

h:t\' c:ílcuh) 111 csttm:tcH'll1 de lu~ llnp:tctos. hn1nándose <.:1 u~o de la matnz :1 b Idcnufic:tctún Lk 

imp:tct( 1::: pr l~Ibics 

1:1 p:lit¡uc l!Jdusrn:ll rlcup:tría UI1:1 Z(l!1:l de hosL¡uc:;. \ :tcogní:t :1 dt\Tr~os 11pos de actJnd:tdcs 
J·:n L'"IL' C\::'1•. ):¡ lll:lll'l% de Jllll'l:tCCI011L':' hUSC.\ 1Lkl1ti!-IC:Il \¡¡~ tljlU:"- de imp:tC!<lS LjllC podn:tn 

Jl!flducirsc Ull:l \e/ LjllL l:t:- mdu~tn:t ... \ cmpics:t:- l!bt:thd:t-: en el p:1rL¡uc operen. \ dclnn 
llllq . .;J:II"c en Liich:l %rHl:t l.:1 lt~·ur:l ~" •) pa·-.cnu un:t tnatriz de interacciones p:11CI:1l p:tl:t 

l!!l jllll\L'C[!o (!ll11•• l'j "L'Il:Jbdr¡ 

Figura N'' tJ: Jl¡¡,•.vcr•• dl' p:tlLjU\' tndu..;;rul. m.t!IIi' dl I!liL'LtccJ<HlL':-

eX U 
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E!C:-1.!•) tk 111Cl'ndu' 

1\_L:'llÍUOI~ ~(,j¡Jo¡~ 

l)L>C.lrL'.l" hqtud:l~ 

P11h' 1 \ r.u cícuLl~ 
(J]orl~ 

J·.tni~HiflL~ \.!.l~L•J~.l· 

\.!brlCun~ 

l\u1d" 
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1 1.111:-:), Jt [L' Plt ~l>ll !' 

1 tccr"', t~u.lk· 

1 11ljl]ll' 

t :ultut.t· l••uk-
l ~1 l dL ,IL';U.l 

:'.cL:lli!dllltt~ti\,1 

1.1111111\.lCl< >Il '¡)()~llllt 

\llC't.\CHill !Jutl.l 

]\it ~l.'" .lCCidLil\l ~ 

l ~~ 1 •LILI" 1\.:llC• 1l 1 

],,]1''"'··11.1.1 

\L'ttnlld tl:>nl 111 lll1, 1i 
( .. iild.1tltkl¡l\1•.1]\ 

\ C'll.l' •l I \ !clt• 

\11\.!.1.\t'l< >:1 

\ .lÍ•ot 

\ :do •T 

:ll•']'lt•.l.ld<.' 

\UI"I:(o 1 

\ 
(. 

l. 

1 \ ]\ IC [) IF 1· 

! 
1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 1 

Cltm:1 

.\gu:1 
J ·lor:-t ,. t:lll t1 :l 

'Jun-.,n1n 

!.mpk·r¡ 

1 r:ÍÚcr 1 

~:tlll':1111ll'IW 1 

11 1 1 1 f.: IL \1 " 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

B ~uclt) 

[) . \ lle 

1 Pobhctón h Ul11:lll:l 

H P:1t~a1e 

1 1 ·:conon1ía locd 

l. C:al!daJ del agua p<>tahlc 

" Recurso~ 1T!1u\·:lhlc:' 

l.11 b m:ltrl/ "l nutc.tn C1111 u11:1 X¡,," c:t-..dkn,:- drl!llk· "l' ~up()nc ljlle h:l\· tmp:tcto~. con el 

pr' ,1', ,,¡¡, 1 dl lkndtl .;¡ "l' h:tccn llL'Cl'':trl• ,, c:-.rudu ,, pr ¡-.,tcnr liT:- ,. en 111a\ tn p1 1 ~t'undld:-tJ. 

1 .:-. un 111L't' 1d' • ut!l p:tl .1 L·mplu rlr 1 cil l'"tud!< ¡-.. .tmhtcnt:tlc ... pielllnlll:trc-.,, :~:-.Í c1 11111 1 p:tra Jefinu 

mrJLkJr,..., de 11l:llll']'l \ ,l!l'"fllll1 :unlncnul en Jlll>\l'CfiJ:-. múl11pk·-., np1J el mcnctlll1:tdo "pan.1uc 
r ce n 1 1l1 ·~.~.:o:Jc1 •·111d u:- t rul" 

7.4. La matriz de Leopold 
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honzontal de actividades de un proyecto contra. en la Hrtical, una llsta · de factores 
ambientales. Es, pues, un cuadro de doble entrada o n1atr1z de inreracetón. 

J.a marnz sUTe fund:1mentalmenrc par:1 tdcnttficar impactos }' su ongcn. sm proporcionar un 

,·alor cu:lnntan,·o Ue ese 11np:1cto. Pcrnutc, sm embargo, esun1ar itnponancta y n1agnirud de 

c:-e impac~o con la :1:·uda de un grupo de experto~ y otros profesiOnales in1pltcados en el 
pn)~·ccto. En cstc senttdo. es un paso adelante con respecto a las matrices de inrcracetón 

stmple. 

F:>t:l m:-ttnz fue dcs:-trroll:Hb por el Dr. Lun:1 Lcopold \' ou·os. Jcl L;nitcd State:> Ceologtc:d 

SutTey. p:1r:1 ser apitc:1cb en proyectos de construcción.,. es espcctJ!mentc 'útiL por cnfoyuc ~· 
Contenido, rnr:l J:¡ e\·:tiu:1ciÓ11 preh111111:1r Jc :1yuclJu:' pro: ectoS en los lllle Sl' f1l'l'\'i-l1 gr:ll1lk.' 

impactos an1btent:dcs. 

l ,:1 marnz de Leopold consiste en un listado de 1 OU :1Cctones de un proyecto lllle pueden 

cwsar 1mp:1ctos an1b1entalcs. yue se contrapone a otro listado de OS ctr:l.cterísucas an1b1enr:des 

rcle,·antes Lsra con1b111actón produce una matrt7. con 8.800 castllero!' de mteraccionL'S 

p()~Jbks 

[n cada ca:-tllcru. :1 su \'l'Z, ~e Utsnngue entre magmrud e tmport:lllCIJ del cfecro, en un:t e:->c:tl:t 

L¡uc \':1 de uno a dtc/ 'lodo esro produce un ror:1l de 17.úUO números a ser mtcrpreradus. 

Dcbtdu a 1:1 cy!Jcntc dtflculrad de n1anc]ar tal c:tnttd:-td de tnformactón. :1 menudo se b utiliza 

en forma p:1rctal o segmentada. n:stnngtendo el an:í.hst:-; a lo:-; efectos considerados de 1113} or 

unportancJ:"L Por lo demás. cuando ~e entrJ a b p:1rnculandad de los pro:·ectos, ~e c.on1prueb:1 

LlLIL' muchos Ítcms de b matnz de Leopu!J son ~uperfluos. De b 1111~111:1 forn1:1 L¡uc no se 

Jpbc1n :1 cad:1 pr():·ccro rodas las JccJonc.-.; sci1ahd:-ts en lo:-:. hsudos. tambu:·n puede ocurrtr LJLll' 

en dctermm:1d<l:' pnnect<JS l:t-.. mtcraccl<llll'S nu estén ~l'ii:d:1das el~ h 111atnz de l.L·up<dd, 

pcrd1l·ndosL· así h Jdcntlflc:lci<'m Lk Ciert<l::- unpactos pccub:trc~ .. \1 hacer las tdcnriflc:tcJunc::

debc tcncr~c prc~cl1tl' ljlll' en c'-'~:1 n1arrl/ !u::- unpacr<l~ ll<l :-<lll c:-..clu:-;t\·<JS <l fin:dc~.: ptlr cll<l 

h:1y LJUc tdcnnf1car tmp:tctos de pnn1er gr:-td<J de cad:t :ICCI<,lll e~¡x·cíúca par:t !Hl constJer:tr un 

tmp:lCI<l d<h \'L'Cl'" <J mÚ-.. 

~ckccJ< ·)n Lk t< ~d:ts b:- acct< JJlc-.. 

p:11 [L' lkj j11 t 1\'l'Cl¡ l L'Il Dtlld!c l 

l'l'Sj1L'Cil\ :1 nutn:.- rnluc!d:t 

(uhJc:ld.ts h<lllí'<lllt:dmcnrc en b m:ttnz) LJUc Í<Jrm:tn 

l·q¡¡ puede 11 :lC<llllp:ul:td<l Lk h C<J!l:-;trucci<.Jll de h 

il) P:lr:t C:llh :ICC\1.111 Lkl pro\'cCf<) J'l'l'\'l:lll1l'lltl' Jdcnntlctd:1. :'L' e u loe:¡ llll:l líne:t dJagun:d L'll 

el c:t:-dkl 11 lk IJl!lT:olTCit·,n Ctlll C:Ilb .rlld./o;;,/;,:1 ¡1/1;/JH!lí.!l. dundc L'~ postblc un iJnp:lCt(l 

l·.sr:1 dJ\.1:-Jr.Hl Lkl c:t:-dkn) en dt,~ :ÍJc:¡s tiL'llL' p1,, tlhJL'Tfl :-;cpar:tr la l'\·alu:tcu'>n de J:¡ 

tnagnilud ~de h importancia del lmp:Ictr) l.<J:'·C:1:'-Jilcn,s Lllll' pcrmallL'Cen \':ICÍt>S 
I'L'\'cl:!ll Ljlll' !11 1 h:I\ 111lJ1:1Ut l 

111) l-l:tbtl·ndtl::-l· C<lmpkr:tdrl b nutn/. en e! cxrrctn<J :-upnicJr IZLlliicrd(J de cad:t casillero 

cun dtagurul. se L'Sttnu Ll magnitud del unp:1cro con un:1 nota de 1 :;¡ 10. Se enTiende 

ljlll' 10 rcp!Dl'll!:l clma\·c,r unp:1C!t1 \ 1 el mell<ll. l)ebnrc de C:Ida \':tltn. se CtJltJC:1 un 

:-I,L:Ill l + :-1 l'j l!llp:lCfl, c-. jll l'-'\ll\'1' 
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t\') En el extremo mferior derecho de cada casillero con illagonal. se coloca una nota de 1 
a 10 para calificar lo importancia del posrblc m1pocro. con 10 como nlor man>r ,. 1 
como menor. 

Y) El inforn1e de la rnatnz debe ser un:1 illscustón acerca dd significado de estos 
m1pacrns. seii.abndo los casilleros son \·~·dores ma}·on.:s, así como bs columnas }. filas 
con n1a~·or número de it11pactos tdcnuficaclos.· 

Las pnnc!p:1lcs ptTClLICtones guc es tmponanrc tener en cuerua al lucer usu de la m:unz de 
Lcop1 ,ld son las siguientes: 

a) Se c:uactcnza por un sesgo físiCo-biológtco. en dernmcnro de lus aspectos 
socJoccunÓmiCos. Es rcconll'ndablc por esto llc\·:1r a cabo un estucho soctoeconÓnllco 

aparre. o bien prucur:1r LJLIL' se complemente la tnatnz.con estudios adicwn:tks. 

b) 0:u ciistmgue 

pt C)b:1 bilísricos 

cnuT unpactos ren.Tstblcs e trrcn:rsibles, t11 entre 1111pacros 

e unpacros deternunisucos. Por esro lo.s unpacros pnnc1p:1les -yue el 

n1l:rodu por Cierto Jdt:nttfica ~ t:stinu- deben ser n1atenJ de un :tn:íli:ú~ scp:trado \.cuan 

dcralbt!() como se n:yurLTJ. 

e) ~<)es cCrcrenre p:tr:l J<..icnnficu mrcracctone~. \':1k el n1r~n1o comeiH:tri() L]Ue el ¡iünto 

an tenor. 

d) !\u rdcnnfic:1 grupo~ aicctados pur los rmpactos. 
l'CCO!l1end:1CH,lll rcbtr\·a a Jos estucilo~ .SUCIUL'C011Óil11COS. 

Es ro se rehcJ( 111:1 con la 

e) ~() pr<J\·ee cnu.:nus ba.saJus en \·:dores nun1~ncos, sill(l súln apreci;lctont:s m~1s <J 

tnL'IlUS subjen\·Js de rmp:tcros pustblcs. De alll yue .sea m1ponanre t:! trabaJO 
mulndiscipltnano :· b cunnlc:ltona de l()s mcJoics expertos para us:tr el m~1odo. 

f; :-\< J dr.sCI inllll:l el :1mblt( 1 e~p:tci:d de los tmp:1cros. De allí Ljlle sc:t imp( Jrt:lntL' uttltzar 
otr:t~ 111L'[( H..lc >1( 1gÍ:1:'. 

g) :-\c 1 sintciiZ:J b:- prcdtCClilllL"S L'll un\ alor umcu 

7 .5. El sistema de Battelle 

¡:uc dbc!l:ldcl p(ll el lhnL·lk .\lcmcln:tl Jn..,ururL· p:tr:l c\·:duar el tmpact<l de accwnes 
rel:JCI<m:Id:t:-o C<l!l b plamúctC!!.lll de recur:--<>:-. hídnco:-.. Tambtén se le uttlt:!.:l L'l1 b e\·aluacH.Jil 
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de pro~Tctos de auroptstas, plantas nucleares, mstabcwncs mdustnalcs y otros pro~-ectos de 

gran cn\·ergadura 

E::. una especie de n1~nnz de causa-efecto que pcrmne una cuanuflcactón del 1mp:1cto 

unhz:1ndo índtces d<..: c:1ltd:1cl an1btcnt;1l. Estos proncncn de gráficns donde se csrablccc la 
n.:bctón entre un p:-trátnerro :-tmbtenral y la c:1hd;1d ambtt:nt:ll. scaH . .:j:lntcs a functoncs de 
tr:msf(.lfi11:1CtÓn. El múodo pcrn1ite ponderar esos \·:llores y hacer cí.iculos por colutnna o por 

fib LJUL" conducL:I1 :1_ 111(i!cadon.::s con los cuales se pueden establecer unpacros cuanuran\·os 

<-¡uc. luego. son an:tlizados p:ua proponer acctonc.s 

E:; un enfo<.¡uc cscnct:tlmcntc cuantitativo de b Fl.\ ~- pcr:-;tguL' en úhitno rérn1111o llct!:u ¡¡ 

dctLTnlin:u un inthcador fm:d que refleJe bs caracrcristica:-; an1btcnt:lie:- del proyecto: (k mudo 
de unhzarlo para la toma de dcctslüncs cn rcbctún a ese pro\·ccto ~-sus :drcrnati\":lS. 

El múodu p:u·rc por dindir b:-; árL:;J.S de tnrt.:ré:-; hununo en cuatro grandes categorías· 

• Físicas y quítnicas 

• Estéticas 

• Sociales 

1-:~r:t:-- c:ncg<lrÍ:l:-: :'e dl\·idcn en ¡- C(ll11Jl<lllL'I11L'~- Jr~ ... LJUL" :1 :;u \"L"Z, uriltz~111 un toral de -;-::-; 
1.;\(i(J!"L':- :1!11h!L"lll:lk:-o 

t) ( )btL"!l:..:t el ,-:!1< n ct"cctt\ 1 1 Lk ctd:t llll<' dL 1< 1-... -,, r·:tct• >~c-... ambJctH:de:-;. sm coJbtdcrar el 
p~<~:ccr<l. 1·::-r<,~ ':tl<nD. :d -...er cu:liHII-Ic:td<l'-, :-1· C<lll\"tlTtL"ll L"ll p:t!":ltnL·tn>=' cnnsranrc...;: J:¡ base 
de (1lll1Jl:II:IC!<I!le!lll'l" hs :-J'oll:IC!IJJlL"> ""-...¡¡¡"" ltll] !J!II\L'([Il 

11_, ( )!Jtl"l1l'1 1Jlt"<1!'!1):JC!<-II) :JCe!C:I Lk ]_¡ IL"hCtrl\lC!ll!L C:td:t p:tr:Í!lll'll"<l \" ]:¡ ca!td:td :tt111Hc!lt:d. 

!·1]:11 !:1 (l!lkrud:t (L-~cth dc ctltd:al :l!lllllctl!.tl de !11111..!1' LJllL el \·:d<ll m:í-... h:qn .... e:J O~ el m:í~ 

:tlt1' 1 !)J\"tdll h :Jh~c1:-:1 L"J! l!HLn:tl<l:-- l_l~ll:t!t--.. cJHiL un mirlllll<l 1 un m:Íxll1l<J. \ dcten11111:1r el 

\·:!1<1!" :lj)lll]ll:ldll LkJ p:tt:l!llt"\]"(1 l'Il C:lLJ.t 111\L'('..tirl . ....:l' tdHJCIIL' Ull:l -"ene Lk Cllr\"a~. p;lt:l CtJJ 

p:tt:Íll1L'Il'l1, C<llll<J !:t_...LJLIL' -"l' muc..;(t:llll'ilL'I ·1J.'c'··'' 1 

111) _,.:,¡ '-l' ]ll~rti-IC:I, (Jl<ll" f:dt:J Lk (11!1!-l:IJI/:l L'll ):¡ !ll¡"ll!!ll:ICU.lll dtspr1111bJc, pnr l']Cil1Jl\o), 

l"eJlCIII J¡l..; p:lS<I'- :JlliL'II<l\L"S (<lll dt'-dl!ll<l'-L'"]Wl"l.!]¡~¡;¡-...,Ju-...!:l JJc.!.!:ll a Ull:J Clll\:1 Jlf"()fllcdJtlljlll' '>l 

C(lJbidcJL" :tccpt:thk. 
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del pro\-ecto. inclm·endo la alternann de no hacerlo como base de rcfcrcnoa. 

\·) Traducir todo:' los Yalon.:s csrun:1dos a una tntsma umdad, con el ob¡cto de pcrnunr su 

con1paracton La unidad LHlhZ:H.b es un indtt't' de t'tdidad ambtt'lllai. Para llegar a e:-;ro:-; íncLccs. se 
rcqwcrc una cscab. de Gthdad ambtcntal. 1 .O:' autores del método definen jlllhtOilt'.' rl• m!!dad 

am/l!t'll/,¡j p:1ra cad:1 uno de lo::; 70 parámetrO:' uulizados 

Dtchas t\tnctones establecen par:t un dcrcrnun:1do rango de Y:1n:lctón de cacb p:u:imetro, una 

c:'iGlh o índtcc de c:1ltdad ambiL·nt:l! ljlll' \·a de U.O :1 1.0 (este Yalor cnrrc~ponclc :1 100° ·o de 

calidad amille!HalJ. 

n) Esr:1blcccr b .tJonrf,•,¡¡¡Ú)n u pr.,·r~ rrla!tro de c:1cb. unidad de m1p;¡cto l.a tmport:ll1Cl:1 

rcbn\·a de C:lLh [;¡ctor (o b sigmúc:1ción de cada ¡J:1r:Ín1ctro) se logra a tra\·és de un grupo de · 
t::'ipect:1lisr:ts. Ll e¡crcicio comempla. por ~upucsto. b ptTscnct:l (.k JUictos subjen\·o.-:. Esto es 

r:1zon:tb\e pon .. ¡ue b nu~·or o menor itnport:l.IlCI:l de ello~ e~ un concepto 50CI:tl. 

\'Ü) :)¡ ~l' ju.-:.ntlc:1. también :;c puede repetir L"l eJerCicio de ,tJondr'lilárin con diicrcnre~ grupo:'i 

dL espect:t!ist:l:'. 

l·:xt~tl' :1bundantc bJbltn¡.!T:lfÍ:l dtnllk :tp:uccc exphc:1dr.l clml·rodo. !.o lJUL' unpun:t. en rodu 

ct.-:.o. e.-:. l{Lll' :->e tr:lt:l lk un cnfuLillc LIUL' cxt~e much:1 mt-otm:lclt.lll \ b cbbor:1ciún de modelo.-:. 

de crnnprJrt:untcnto p:tr:t cad:1 p:u:Íl11L'fn¡ :unhtcma\ C:dJc sóbl:u ljUe esro:-; p:u:Ín1etros tienen 

cump<ll'l:Hnlellft>" p:1rncubrc:- para c:td:l med1t1 e:->pecíficu} deben :;er cun:->rn.udo::- p:u:t CaLb 

aphc:1ct/ll1 del ml·ttld() lgu:ll11lc1Hc deben c:->r:tblcccr:-;c b:; p(lndcr:tCIOllc.-: o ¡w:->u-: Jciatt\·o~ 

p:1r:1 c:td:t pr()~ ccr<, en cuc:-rt<.ll1 

7.6. Valoración económica de los impactos 

1 .. :1:' tl·cntc:¡-; p:~r:t l:t \·:d<li:ICII'¡!l L'C<lllr.qnJc:t de]<¡..; tmp:1Cto:-> ambtent:dc-.. :-e :tg1upan ba¡o lo~ 

"1)-..!LIIL'll!L'." llh.:'ll 1d1 ¡-;· 

e \!l·tlldt>:-o b:t:':\dl,-: l'Ilel !11L'I'C:\dl'. 

• \ll·fl¡d¡¡..,]J:\:-o.td•'" en \:tltll'l'" --u:-Tllllll\'<l" del !lll'lC:ltL' 

• \ll·ttld<l:-o ]J:I:-o:Jdll" L'llelll_L::ICJiiiJe" pntcncuk .... 11 \<duJH:td p:u:t p:tgar. 

1\ll·todo~ ha~a<..lo~ en el nll"rcado 

~e lu.--.t!l dJl'L'Cí:ll11L'1llt' L'll h p11 ~duc1!\ Jd.td 11 1, )" JllL'Citl:-o de 11lLTC:ldcl ~cJ!l :1phc:tblc::- cuand{J 

Ull c:unhli 1 t'll !.1 cd!tbd :tmlncnt.tl :lt·...-c1:111 .1 h plllducc~r·,n 1c:tl < 1 :1 h cap:lCJthd tk producctc.Jn . 

. \) Cambio en la producti\Íuad. 

l.<1:-> plcJ!'L'CI.cl..; de Lk--:tnidl11 punkn :ticct:Ir :1 ]:¡ p!()ducctt.lll o a la producrJ\.JLbd de form:t 

pcJ:'ltl\':t Cl lll'~:\tl\':t. ]lc!l L'[L'lllj11<1 Ull j11'Cl\e([tl de 111:11ll']Cl de :-;uclcl ljlle tmp!Jc:l 111e(lJJ:t:'i de 
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conscrYaCIÓn del suelo. puede dar lugar a una maYor producciÓn agrícola. La ma\·or 
producciÓn puede \·alorar~e n1cdunrc el uso de precros cconorntcos nonnalcs. Se están 

rcconoocndu en la actualidad los costos ambrentalcs Jc la recuperaCIÓn de tierras pantanosas 

o de la contammactón del agua. Cuando las anteriOres afectan a h captura de peces, pU(-'lk 
calcularse d1rccmmcnte el \·alor de b capt1JrJ de peces mcdrantc el uso de prccros de n1ercado 

n.:alcs o pro: cera dos 

B) Pérdidas de ganancias. 

Lus carnbrus en b calidad an1b1enral pueden tener efectos de rmporranoa en b s:1lud l_1un1ana 

productt:ndo Impacto~ nLgan\·os. Dl' rn:~ncra rdcaL el \":-tlor n1oncrano dl' los unpacros sobt"l' b 
:-alud Jchcn dctl'1"1111!1:tr:-c mu.h:mtc la \·olunrad l.jllC tnuestr<m los mdn·¡Juo~ para pagar por 

cuncLpt( 1 de un:1 mc¡ot :-alücL u chrnmacJÚn del postble rmp:~cro considcradu con1o ncgatt\·o 

C:) Gastos en defensa y preYenciún. 

Cr:m p:utc de !()" g:L"rt 1:- pueden l'll uc:tswncs. dcstm:usc :1 l'\·ltar o rcduor los cfL'cros 

:-tmbicntalc" tnde..,eable:::: 1 ,o:- dai1os ambJcnulcs :-un con frl'cuencl:l drfíCiles de e\·alu:tr. pero 

los g:1su h en Lt p1 (JtcccH'm ! 1 dcfcn:-.as pueden dctl'r1111!1:ll'Sc e un m:1:·n1 f:tcilalad. l.os gastos ck 
esta JI1d( de pueden lleg:u J COiblder:Jl"Sl' con1o una \·aluraCl(.Jll n1írunu JL los bLncfictos 

Métodos basados en valores sustitutos del mercado 

L.'-'tos emplean l:t mformaCil.Jn del l11LTC:idu de t"orm:t 111<..hrecr:t Esro~ Jnétodos tonun en 

cucnt:1 L·l \·al()r de ]a.., pruplcdade~. Jac; Lliferencuc; de 1( ~~ suelos, costos de \'l:IJCS \ usós de lus 

JlHlduct<l:- C<llllL'ICJ:dJí'.ldll" cuJn(¡ su..,fltlllt>" de productos nu comLTCiabzado~ Cad:t técniC:l 

tlcllL' su-.. \l'l1UJ:b \:-u-.. dcs\·cnr:qa~ cspcC!fic:l'-', :t"Í Cil!l1<J ](J:-ITL]ULT11111entos drfetTntcs de datos 

\ dL IL'Cl!l:-<1 ... 

\: Valor de la> propiedades. 

1 .'-'te llll. fi 1d1 1 <.. .... uru \:11 !:lCli.lll :d dLl \ ,d( ll Lk J.¡ tiL·rr:l L]liL' c-.. m.i:- ~L'IllT:d ~u oh¡cfl\"! 1 e~ 

dctlT!lll!l.\1 l1 , ... jl1Lll1"' Imp]Íllll 1.., dL L.II :ICIL'! ¡.._¡¡e:¡-.. L·..,pccíf:c:¡-.. de b:- pt! ljlinbdes 

\ ... I.\!11.111 un \ :tl<11 .1 Lt ... mc¡<JI:I ... ,, dt·t-lctcncL\-.. en h c.Jlld:td :tmhtcnr:d, es utdii':Id(l C<lll 

IIL'Cl!L'llU.t p.11.1 :til.dJ/.11 l.t C<l!H:lllll!l.ILI!Hl de J.¡ :l!m•-l:-!cu _\...,í cu:tnd(J b contan1111:1CIO!l c'-'f:l 

dc!CJ!llli1.1L]:¡ -..l· crq¡¡p:ll,lll h-.. e;¡ .... ;¡... lj¡_. L'Sl:l ;rl]l.\ de l'"flid!rl Cil!l 1111":1~ ZP11:l:' en (U:lllto ;¡ 

plLCliJ:-, ..,¡cnd~~ (i11..l.l ... Lk l.:.!u:d t:lm.nlr> \ c:Ir:JCIL'II ... l!C.I:-. el ml·t!>d(J C!llbl'-'te en la ~upcrpu:-JcH'm 
de L!l!l' L",_l ... !L" unmcJC:\dll C!llllpctJIJ\() Lk \"Jcn<..· ... r:lÍLL'" ¡·.., nccc~:trl<> la :lp<Jrt:tcrc"m Jc much!~'-' 

d:llll ... 

H Diferencia> de sueldos. 

! .SIL' ll1L'I1 1d' 1 "L' ]u ... 1 L I1 LjllL L'!l un muc.1d( > L'! 11l1J"'t 11!1\ r 1 !.1 Lknund:i de man() de <JI)["a l''-' ¡uu:tl 
. ' ~ 

:d \·:tlrJr Lkl Jll<ldllllil !ll.II~l!l:d \ L]liL' l:t ld.LTL! Lk !11.!!1<1 ck <dn:l \':Ina cun Ja...; cundiCI<I!ll':- de 

tr:lh:1Jil \de \'id:! L'll u11.1 /!lll:t l n ... uL·Id~~ m:¡-.. .dtl> L'" pr11 ]¡¡ f:l!lt!l nccl'~:lrJC! p:1ra :nracr :1 ]il~ 
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trabap1dorcs para que se ubrquen en zonas contanunadas o para aceptar un trabajo Jc riesgos. 

C) Costos de viaje. 

Este n1l·todu se emplea con ma:·or frecucnoa para anallzar los bendicrus econ(.lll11Cos de las 

1nsr:1lacroncs recrc:Ht\·as en los p:-~íscs mdustnaks (pan.¡ucs, lago. bosL¡ue. zona:: sth'cstn.:s ... ). 

El jrca Circundante se J¡,·¡dc en zonas concéntncas de dtstancta crectctHe LJLIC representan 

nt\Tlcs crcClcnres de costos de \'tJ)c. Debe llcYar:.c a cabo una encuesta de usuanns en el sino 

para derern111ur b 70l1J de ongen. las tasas dl:' nsna. los cosrus de n:qc :· dt\-crsas 

c:t r:tcttTIS nca s ,.;ncJOcconÓn1tC:lS 

D) Productos comercializados como sustitutos de productos no comercializados. 

Ha\ strLuctones en que los productos amb1et1taks tienen sustitutos cerc:tnos t¡ue se 

C()n1crcr:duan r po1 lo t::lllf(l el precw de metcaJo puede aproximarse al ,·a\or a~tgn:tdo :d 
pr()Jucru atnbtcnul en cuesttún. Por eJemplo el ya\or de una \':lned:td de pescado no 

comcrcialtzadu puede ,·alor:trsc al precio del pescado m:í.s sitnilar t¡ue se \TtH.Ie en los 

mercado~ loc:dc..;. 

1\Iétodos basados en erogaciones potenciales o voluntad de pagar. {1\' 

1-l:t, ()C:t~J!)l1L':' c!l t¡uc la c:-;nm:1ctln1 de lu:-; beneficJtl:-; de h pr<ltecctt.J11 a b calid:1d :Jmbtcnral L'S 

culnphcad:l l·.n algunu:-; Lk L'Slo" Cl:'<l" e-: p(l:'thlc e:-;rim:tr beneficios medi:Illte el c:ílculu de b 
sustttucJ(.lll de !tl:> :-;eJTICJos :tmhicll!:llL·~ l\lll' h:In s1dt1 tksrnudos () t¡ue ptlthÍ:IIl .... cr destruidos 

pllt un pn J\'cct< 1, < 1 mcdt:l!ltl' l:t c:'ttm:lci<,lll de !1 1 LJLIC b gente cst:lria dispucst:l :1 p:lg:II"~para 

pnltL·get un \)!c!l :tmbtcnt:tl 

:1) Costos de sustituctún. 

~e csnm:m lt 1s e< 1....ros de ~u .... nruct/ln de un h1en d:ul:tdt 1 !·:~ una técmc:t :1pn lPJ:ILh en ca:-;() de 

'-jlll' h:t\ :1 un:1 1 :li't.lll :tplellll.lllll' p:u :1 ll'~l:lur:ll t·l h1en d:ui:1d( 1, < 1 \:¡ cerrcz:¡ tk '-]LIL' ~e restaur:tr:Í. 

:'l· \u Lk"ltll:ldtl c"'e ml·ttld(J enttL' t1!n1:- p:Ir:t esnm:tr l(l:' hencflChl:' de \:1:- medtd:t~ de 

ptT\ encH.I!l de b en ~~H.lll mcdt:llliL' el c:ilcul( 1 dl'i C< 1St( 1 del lertthzanrc LJLIC ~e requL·nrí; par:1 

templ:l7:lr !1 ':' nurnclltl'." petdtdt ,...; :1 tr:l\TS de b L'l t 1!-'it.lll del sueltJ. 

h,~ Proyecto sornbra. 

l·.mpk:td(' p:11.1 L'\ :du:Ir pn 1\ L'Cl!"' L! 111 lmp:tL·r, 1" :u ni lle\lt:de:-; ncg:HJ\'( 1s. L'"IL' ml·r~ 1d< 1 tmphca el 

dJ~CJi,' \ eJ C:ÍkuJ¡' de (! ~~~~ 1" Lk LJl)!' ! 1 lll:i:-· pr~ 1: L'Cl< 1:'- "st 11111Jr:1" ljlll' pr< 1\'lTri:lll Se!YICIU~ 

:unhtL'llt:dc ... :-;u .... nrut(l" p:1r:1 (flll1j1t'll~:ll b p~·ILhd:t Lkl !>ten ¡n·t~!Il:d. ~up<lllL' una rcstncc¡/¡n 

p:tr:l nunrcnL·t el c:Ipi!:d :11nlHcl1t:ll tlli:IC!fl \. p(1r J¡, t:tJl!(l podtÍ:l :-;er m:ts pcrtinemc cuando 

h:t\:1 htL'lh" :tmhtL'tH:Ile~ "crirtCfl:-" en nt·...,g~'· 

el Valoraciún continul'ntc . ~ 
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En ausencia de 1nforn1actón de tncrcado sobre bs preferencias de la gcntc, el n1étodo u·ata de 
tdcntificarlas n1cdiantc el plantetmtcnto thrccto de pregunta a la gente que esta dispuesta a 

pagar por un beneficiO ~.¡ CJ yue esta dtspucsta a aceptar con1o compensaCIÓn por tolerar un 
costo. Este proceso de prcgunt:1:: puede ser a tra\·és dt.: un cucsuonano/ t.:ncucsra de carácter 
thrt.:cto o por medto de técmcas expcrm1entaks en bs tlLH: los su¡ctos respondcn a \·anos 
estímulos en condtcioncs de bboratonu. 
lJ) tp.!e buscan son \·:tloraoones personales por parte de b persona t¡ue rcsp(lntk con respecto 
a aun1entos o <.hsn~mucwncs en b c:thdad de algún bH.:n. contingente ·sobre un 1ncrcad(l 
htpo!ÚlCo 

Análisis de riesgo atnbicntal 

.-\ continuaciÓn en la siguiente ubb reprcscnran1os las técmcas c¡ue :tctualn1cntc están s1cnd<1 

emplc:tdas y t¡uc ~.:n b aclll:tl!dad son dcs:utolladas 

TLC:"'IC\ L·~o 1·::\I'OQLT RJ:Ql. LRI~ll Li\10 

Procc:-(J. ~l".tcm:L h:-t;l e ti !ll p h mi l'll r () Responde :1 prl'guntas Ltsta de \"t·ntlcacH.ln 

de \"tTlt-IC:IC!<.¡J1 de norm:1:- mimm:1~ prcn:1mcntt' dcralhd:1. 

ldenti:lc:n Úc:l:' . preparada:' 

t¡ut· rctp.!ltTL'Il m:1yor 

\':11! Jf:lCH)n 
1 

Re\'J:'iún de :'cgundad. 1 nspcCctón pcnc'Jthc:1 ].Í:'I:IS de \"l'fli.!CaCJÓ!l, l.1sta de \Trltlcaciún i 

:'obrt' scgurid:td o l'ntfl'\'ÍSt;J.S :1 nbrtTOS. Jct:lilada 

ms¡icCClf·m Je pl-rt!Jd:1s. rl'\'J~l<·l!l de registros, 

mspl'ccir"Jn \·i:;ua! 

()n.lcn:ll1lll'lltr1 rcbti\·o. ~umJlll:'lr:l p:1r:t una l>rcJccdl!nicnl!l~ de Par:lmt·tros calculados 

índiCe:' de pch!!n 1 l )e 1\\. pbnta un cscal:l ln:-:1do en con bast· t'll ;tCC!dcntcs 

\" \ lond oJtkn:lllllt'tl l! 1 rcl:ni\·( 1:-. crl·dttu' \" ¡wnalid:ldl':- prcnos 

tk ¡wb~n 1:- \ un:t ~~ 1IJrt' con die u llll':' 

t''lllll:lCÍÚn de !dht'tT'.Ilb:: 

C! ltl:-L'Clll'llCI;l:O: 

.\n:ib:-.1~ ptclt:nm:tr tit-1 PJt'Ctll '( •r l :up:1 tc:npr:Hl:t en el IJ¡,cllc 1 prdimm:u de b 
pch_¡.:n • ,k ~¡¡iJ,t'Cl!l"llll'~ dJ't'l.lt '· Jdl'!l!Jiic:lr pl:mt:l. 

:1rl.lh~1' ~~ ,J>rv _1.:1.11\dt· ... c:Jlc~:~~ri:t-.. tki 

j'l ("\'t•Jl(\11!1 dt pc!h:f( '·'· pd!~!~t 1 Y j'H Hl'!lCI:\Jt..., 

t'Yl'llli ,, llliCi.ttl• •rt·' 

.\ll-tl )d( 1 
.. ., 

lldl'!Hll.IC\L"ll.,ll !·1 1rmubr p1 1:-1hk~ lnt·l ll'lll:ICI!.H1 dct:dbd:l t]Ut' p:t~:t ~~ 

tk c,ct·n:Jn• ,, ~~ .!Ht' de:-\ t:tC!<~!lt'' t'll h del di:-c!lo de pbnt:t 

:ttTltkilll''- jll >ll'!lCJ:\It-:-. , Jpt·r .tCltJn :· 

Ct Jl\~t'CllCilC!:I:- dcJ 

pn 1\'t'Cl1 1 

J·::-lllth\1 dt· pd!~\1) \ /:1\ t':-ll.l~:IC!f.l\l 1\t·utw 11ll":- t.( •rmalt·~ del ( :aracH:rí:'tJC:l:-

opet:IIJ\'!d:!d fJ[;¡;;( )p~ dv pt ¡-..¡b)c~ ~rup'' dr .lll:ÍbJ:- p:1r:1 detallada:- del dJsc!lr 1 \. 

dc~\·1:\Cl! lllt'' del dt:-vtl< 1 rcn~:1r el dt~L·1l1, dv b opnaCJÚn de la pbnt:l 

( 1! 1~!!1:11. pbnt:l 
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:\nálisis de ~rbol de E \·aluaciÓn Los acCidente~ ~e InformaciÓn dualbda 
fallas. de secuenc1as C\·alú:Hl en "rc,·crs:l" dd discilo de plan ra. 

alternatn·as de falla~ Y p:t r:1 identificar las F'lbs prob,blcs del 
consecuenCias. 1 posible~ c:-~usa~. equino. 

Falb.s. er-ectos \' análisis Idenuficar Se c\·:1lúan \.ordenan InformaciÓn dctalbd:1 
cnuco:-. consccucnc1:1~ por bs CO!lSeCllt'llCI:IS de del <.h:->cilo de planta 

f:-~lb.s en el ec¡u1po :· c1<.b falla. F:libs prob:1bk:- del 
pos1blcs !llL')or:lS en el mdcpcndientcmL·nte de equ1pn 
Clllllpü. (>tra:::. 

_\n:iG;r, ele :irbol ele E\·aluaCIÓn dt· [H·ntos Indtndualcs \. lnt-ormacJ(,lll \lL·t:lll:ld:l 
C\'CIHO. secuenciaS ahcrn:lU\':t:' cumblll:~dos son del discúo <.k pbnta. 

de f:dbs \' c\·alu:~dos " :1debnte " F,]], prob,bb del 
COll:'eCUCJlCI:lS. p:1 r:1 1den u fic:u cqlllpü 

consccuenctas 

.\nábs1s cau:-a E\·aiu:lctUn de Cumbina an:íltsi:-> Jc lniormaciÓtl dt·tall:ld:l 
consccucncJa :::ccuencia::. altcrn:liJYa~ " n.:serY:l " \. adcbntc de del chscúo de h pian u. 

dc f:1llas r las técmcas :mtenurc~. Fallas probable:- de 
C011St'CUC!1Cl:1S. el]Ulj)O. 

.-\náb::-.Js de error L\·:tlúa el rol del crror \'an:1s tl·cmc:1~ Rol de ]:¡ llllLT\'e!lC!Oil 
human(J humano COlll(J factor L':'ualmcntc Intcr:lCll\':1 humana Lll (lpl·raC!UllC~ 

con tnburcnte l'!l llll con u tr:l s téCiucas de cspccific:!s. .r\1\·cl de 
eSCCll:lriO dt: l'\·entO~ an:llist~ de pchl!:rO C:l paCI t:lClf,lll. 

Algunas técnicas en 11so para las e'ualuaciones del riesgo ambiental 
( l'.n\ lt(ll1\llcnt~d Jtsk as::.cssmcnr De:tlmg \\ lth unccn:t!IH~ 111 El:\. Ln\ Ironmcnt P:tpcr n"7 

()Hice of rhc cn\·uumcnt. :\:-;ian DLTelopment Bank. Dcccmhcr 1 ~~U) 
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Capítulo 

~.3a;¡;·t:h::gpac~ón y educación de~ 

¡ptúlbüico. 

8.1. Generalidades 

FxistL'Il mucho:-- c:1sus dnnJc. :1 pL'sar de I1Jbcrse formubdo una propucsu de m:mqo de los 
R.S.D. r~Tnicamcnrc currcct:1. b t'alr~l del componente parncrpactún \ cducactún del público, 
I1J octsion:¡Jp restiii:lJos ncg:ln\·os. pnr cuanto L'i apn\·n del púbhcn e::~ fund~mH.'ntal en lo guc.: 

se rctll'l'L' :1 h Sl'p:n:ICH.lll L'I1 el ongL"n 1 • pPlíric:ts de promociún rcl:ni\·:1s :1 dismmuir bs 

elll!Sl011l'S 

1 :n cu:1kjllll'I' 11p11 de pbn dL· gL":-t!t.nl Lk IL':-idw •:- S(··hdn:-. b educacJ(.l!l ~ p:trticipacH·m Jcl público 

ILI_L::Il:l un 11 d sJ.~lllt'ic:lll\'( •. t:l!lll • :lllll':- o •m1' LkspuL·:- de b i111plcmcnt:lciún del phn 

J,~,s rlTmlllll..; l·duc:IC\I.lll Lk·l pl'Jhhc~~ ~ p:unc¡p:ICII.Hl dL"l púbhc<J :durc:\11 un:1 :nnph:1 ganu de 

:IC[l\'Jd:tdes \' tl·ClllC:l:- d!,l'l.l:llb:- p:11:1 l'illl:-e_:..!llll ljlle J11S Cllld:Jd:l!lllS pan!Clfll'll l'll b [0111:1 dl' 

<..Jc(l:--Jtllll'S, 1.JHL'lll'l' lllfllrlll:IC!I.l!l rr..;pl'CIIl :1 J:¡..; HlljllletUdl'" Lk J11S Cllld:td:t!HI". :llltnl'll[:ll' la [(>111:1 

lJ<... (1 lllC\l'llCI:I dd Jll'Jh]JCI 1 :· tnl 1[]\ :11 ]:¡ p:lllll'ljl:lCII lll l'll )¡ 1..: J11'1 I_!!I':IIll:IS. 

l_ 11 buen pn~.:..!r:Jlll.l de nlucJCII.I!l _1 p:utJC!p.tc!l.ll1l'!1 h gc:--r!I.J\1 dL· lns desechos :'l'>ild(J~ apron:cha 

Utij¡;,;¡ )¡ 1..: ,1..!/ll]lll' Cl\'](11". (1 l!lll'I'C\1 '· (( dl'_l.,!\1 1". !glc:--I:J:- \ ]t IS 111eLliu..; de COI11li111C:JC](,Hl p:tr:l ljlle 

p:trriciJ1l'll en b 11 •m.t dl· dL'CI.,IIl!H'' \ p1 1 11l1LIL'\·:ul u11:1 L·nc:t pu~m\·:1 en el :ire:1 <..k Jo.., desccho:-
:o-l.dJdll". llll'l\¡,¡¡lll ll'lllllil!ll'", l'\'t'fllll'- l':->¡'LC!:J!t-'. CllllfeJCllCI:J:-, 11l:ti<..TJ:llc, j111 11l11>CIO!la]cs, 

!J¡ dL'!l!le:-. l':"-,hJl>JCII IJ1l':'-, (1 illCl!J''I )'- \ :lCII\ Jd:tdl" ~.k ll'll dL'lCI,.lll 

1 .:1:-- j1L'! :--1 111:1, L'llC:lt_:..!:ld:t ... dl' 11 1111:1r deu ... ¡~ lile' ddll·n tnteiH:ll tll\ 1 ducr:u al puh!Jcr 1 :1 rr~l\·l:s de 
l11d1, el pn'Cl':->11 dl· pb!ll'.tllHL'!l!ll de b ,L!L':->IIIJ!l de i1l:-- de,LTh(h :--t',!Jdu:- mu11Jc1paks. J·:s 
p:trncubrmcllll' I111plltl:lllll' LjllL' L'l pl:nlli-JC:!dlll' rr:tb:qe IU!lfll C(>f1 h ((JlllU!lJ<..bd. cspcci:tlmcntc en 

el pn ICl':--1 1 JlllCJ:tl Lk pl:tne:ll11ll'l111 1 
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Documento de arnyo 

Es deseable csrablcccr un consejo a5csor o un grupo de u·abaju específico para prü\Tcr un tn:uco 
orgamzacional a la p:uricip:1crón dt: los ciudadanos. 
Este gn1po podrí:1 Jnclwr ciuchdanos. hon1brcs de IH.:gcKtos. n1iembros dt: grupos locales del 
mcdru ambtentc. grupos con1uniranos de los din:rsos ,·ccindanos ~· orgamzactoncs rehgiosas. 

Debe educarse al grupo asesor en todos los aspectos conccrmcnrcs a la simae1Ón de b gestiÓn de 
los desechos sóhdos l(Jcalcs. rodus los cosros y n.:sponsabilidades asucradas con la gcsnón de los 
desechos y bs upcio1.1cs cl.tsponibles de gcsuón ~· chspusJción. 

8.1.1. Ciclo estratégico de la participación 

· L( 1s ,·ínculos de b p:trrtC!pactt'Hl con1unnaria integral pucdt:n ser Yisuahzaclos dt: acuerdo con d 

sigwenrc flujogr:-tma. 
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8.1.2. Dificultades para institucionalizar la participación 

lnTc.:.!r:tt :ll'll\':t111l'!llt: :1 h pr,hhctr.r!l L'll b .L:l':-.1!1.,!1 t..k ¡,,S 1\~l), !ltr e:- un:r 

t·~pcc~:~!mcnll' Clt:tnd•' >L' de:-t·:t L!LlL' L"·-t:t .'L':t perm:t!lL'Il!L', llltt:_L;J:Il \' dul:imJCa 

rccu:tdn, :-l!llcii/:t J.¡._ h:tJJcr:l' p:u:tlll:lll'll.!lli':tr d1cht• rrh¡ctl\'() 
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1 J ~igwcnrc 



Parttctpactón ~ educactón del públlco 

POR OUÉ ES DIFÍCIL INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN 

S1 tiene tan ros mériros, ¿por qué es dificil institucionalizar la participación? Las siguientes parecen. ser 
algunas de las restricciones. 

• En la fase inictal de una estrategia. la parttcipación reqwere considerable tiempo y trabajo adicional 
en el Oesarrollo de los recursos humanos. Generalmente no se provee de incentiYos .adicionales a 
los rmernbros del equipo por el esfuerzo extraordmario requerido. La introducción de la 
partlclpactón requiere recursos financieros achcionales y en la fase inicial es más costosa comparada 
con progranus cmn·encionales. La ma~·oría de las msuruc10nes y programas se sienten restringidas 
de Hacer tales tm:ersiOnes. dado que ellas son evaluadas princtpalmente por el criterio de logros en 
los objeu\·os físiCos y financieros. 

• La participación ex.tge una mayor retroalimentaCión en el papel de los profesionales externos, 
desde la gestión hasta la facilnación. Esto exige cambios en conducta y actitudes y tiene que ser 
gradual. También extge un stgnificativo entrenamiento y usualmente los recursos para este trabajo 
son inadecuados. 

• La paroctpación también desafia a los profesionales com;encionales; éstos stent'en pérdiOa de 
poder al tratar como iguales a las comunidades locales y al incluirlas en la toma de decisiOnes. Esto 
ll1hibe a los profesmnales de asunur rtesgos y desarrollar rclac10nes de colaboraciÓn con las 
cornumdades 

• La parncipactón y el desarrollo insuructonal son d!t"lnlcs de medir y requtcrcn el uso stmultáneo de 
mdtcadorcs cualitati\·os y cuanmativos Los sÍ!:itemas eXIstentes de monitoreo \' eYaluación no 
pueUen medir dtchos aspectos :·. por lo tanto, los indicadores fisicos y financieros, que son más 
f:icilcs de mechr. dominan la e\·aluactón de resultados y el proceso de análisis de impacto. 

• l\ú.entras que muchos progr3mas imcíados por las agenctas externas tienden a usar métodos 
parnctpatt\·os de planttlcación. ellos no h:1cen los correspondientes cambtos en los mecanismos de 
astt,rnacíón de recursos a las msnruciones locales :· ellos ticnden a retener el poder en la toma de 
dt>ctswnes tinanc1eras. Este hecho frt>na el crecumcnro Je las mstimciont:s locales ,. conduce a 
una pobre sosteniinltdad de los programas. 

• La paructpactún es un procc:'o de largo plazo y necesita ser ltcratl'\'O en un período inicial de dos 
a cmco ai1os antes de remontar y repl.tcarst:. La mayoría <.k los programas de desarrollo tienden a 
Jejar en el papel las fases .mlclale~ del proet~~o de partlctpación y desarrollo mstirucional sin 
suticientt: cxpuunc:ntaoón e Ht:racJÓn. Como rcsu!t:tdo. las modalidades mstltuClonales que surgen 
son a menudo mcfccU\'as. 

• La paructpación esta taml)J{~n dtrectamen[e ltg:~da a la cquiclad. !v1uchas estrategias para 
tmplementar progra1nas. a pesar de comenzar cun consult:1s y participaciÓn de grupos, fracasan en 
monltorear aspectos de equ1dad. Esto hace que los resultados de la gestión y los beneficios sean 
us_urpados por los grupos dwsta:' de la comumdad ~· en la mavona pierdan su tnterés. Las 
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mscirucioncs externas necesitan jugar un papel preponderante en c:nalizar prácocas eyuuauYaS 
dentro de las instituciones locales. 

Cualqwt:r política o proceso de formulae1ón de estrategias debería tomar en cuenta los esfuerzos 
existentes al nin .. l local y utilizarlos como base para la estrategia de preparación. El proceso de 
formulación de la estrategia depende altamente de los éXItos alcanzados pre\·iamente. El crecinUenro 
orgámco de una estr:ltegia a tra\·és de msumos locales ~·regionales, que se base en la experiencia y en 
las acciones pmúti\·a::;. aprendid:1s, aumenta las postbilidades de quo:.: todos los miembros dcsar~ollen un 
interés de largo plazo en la ejeCución. 

Fuemr.: '·ParucJp.ltlon m n:ui\ln:tl cll\·ironmc.:nt:J! ~tr.ltc~'1e~" (~fodulr.: 4) EDIE.X Pobcic:1l Economy of thc En\'i.ronmcnt 
\\.orld B3.nk (98). T!.lJucoún w• oiicial 

8.2. Elementos que deben tomarse en cuenta 
en la participación para una gestión integral 
de los. RSD . 

. \ cunnnuJCI\.)!1 ..-e fllL':->C!lt;!l1 :li~uno~ lmcamJc!lto-" gcnnalc~ para dcs:1rrull:tr un progr:llll:l Lk 

p:lrllClfl:lCH,lll \ cdUC:!Cl<.lll de] pÚb[icu 

8.2.1. Presentación de los principales resultados del estudio. 

(:I)Jllll \·:1 ..-e !u 'll"IL'llidrl :UlfLTl<lrmctltc. b p:11T1Clpac1C·l!1 del púb!JC<) c..- de nt:d rmp<>rtancu \un·,¡ 

t.llrlll:\ dL' :ICil\-:\1 C:-1;1 p:1!11CIJ1:lCl<.lll. :· :1 ]:¡ \TZ 11100\':l.r [:¡ dt~CU..,!<ll1 rc:-:pcctc> de] IL'I11:1, l':- ):¡ 

prc~L·nt:ICJ<.nl de l< >-" pltllclp:dc~ rc~u!r:l.dl l:- Lklc:-.rudJ<) 

Ct 111 n·..-¡wct<) :1 ], l:' prmcJp:dc:-; Jl':-.tdt:td' l:o- ,]e] c:'tud!l 1. ]¡,.; mcn:-;:l]l'' p:-~r:l el públJCI 1 deben :->LT al 

l11L'll1 l:- J¡ l.; "l,'<..!tlllll[l':'-

e ( ;l.lll'LICI!.Hl l'll < ll l~l'!l d1 f!ll!Ci!Jr ¡.. : C!!ltld:td. L• llllf1' '"\Cll.,ll. 

e J\l·-rCCtlgtd:! Ll:o-1> Lk rlClplL'llll':- :ILkctl.ldl,, p:!L! l·]':\C<lj111' de !J:I:->U!:I" }' rc..-pct<l de Julr:l!'lll:- Lk 

IL:L< dcCCll.f!l :· 11':111:-.pr ll'IL' . 

• 

• IJ:I!:UlllL'!l!ll \' dt:-pll:-IC!<IJI ún:d \'¡lh únl \ pn,J>km:l" :tmlHc!ll:dc:-; \ ..-:1!111:11'1<1-" de I1J:-> :tctu:dc:-. 

rcllcnl.l:-, rn¡ucrl!llll'!1tl .... Lk· (l!KlllL'!.ICl!.l!l, Cll!l1fl1 l:'t:l]c.L re .i 



Part1c1¡)3ción ~ ~ducac1ón d~l público 

• 1\IICro,·crtcderos ilegales: mencionar canudad existente en cada ctudad, su~ problemas 

ambtent:lles :· samtanos y los costos asociados a su hmpteza 

Costos de un plan de gestiÓn ~- manc¡o mtegral. de restduos sólidos, técmca y ambtcntahncntc 
adecuado. 

Se delJL· senstbthzar a la poblactOn respecto <..le los beneficios que rcctbc la commu~:td. los costos 
reales y lus défictrs c¡uc se producen en b municrpahdaJ. lndtc1r qué ~tcctont:s se pueden real17.ar 
l'I1 educaqón, salud, depones. etc SI bs 111LII11Clp:1licbdes no tU\'Il'ran c¡uc afrontar Jrcho déficit 

econon1JCO 

Implantación de un programa de recuperación/ reciclaje con clasificación en origen. 

Se ckbcn presentar los beneficios directos yuc rcClbc h cornumJad ~-la fonna Jc paruClpactón en 
el pr_ugr;¡nu. esru es: 

• RcduccH·Hl eh: costos globales en el m~mc¡o del flu'¡o de basura. tanto por concepto de 
recolecciÓn ~ tr:mspone como por dtsposiClón finaL 

• .\b,·or ncb úul de los rdlcnos s:tnltarios. 

• ~\po~ o~- :1~·ucb solidaria a sectores nc:cesirados de: la pobbción, ,.a sea dtrccran1cnre a tra\·és de 

b recolección r comerClaltzactón por parte de los segregado res, o b1cn md1recramente a ua,·és 

de b partictpactón de organizactonc:-; de bcnctlcenc!a. 

• (}u¿. clemcntLl:' :;e recupnar:ín de bs ba:-;ur:t:-; ~· por L¡uL·. 

• Qué elementos no ~e: rccupcr:u~n de b:-; ba:-;ur:¡:-; ,. por c¡ue. ·., 
• Cóm<J :\C(lpt:tr !tJ:-> m:ttcnak:- rccu¡x·r:lblc:; 

8.2.2. Estrategias ·de comunicación: Grupos objetivos de la 

población y canales de comunicación. 

J .:1 Ct llllU!lic:lcÍ(.JI\ C< 111 el púh!Jc( 1 ,. h pn Jtn< JCI1·m de lu~ programa:-; debe ser un proceso connnuo. 

l.<l~ C\'l'llttl~ en mcd!IJ:-> de C<lllllllliC:Ici<.lll. i<J:-> p<.,:-tcr:' puhl!cnano:-, lu:- bulennes, ere, :;on toda~ 
buen:¡.., hcn:ll111l'llf:ls }. 111l'dto~ p:~r:1 ~r.:1 usadns en un proy-r:mu continuo de eJucacH.lll. 

l. n pn ~gr:un:l l'l·l·cm·< 1 lk nluc:\Cl!.IJl :· p!(l!11<JCH.Jil de he ser. pl:mc:tdo tcmcndo en mente las 

nccc..;¡dadcs de b (!ll1llli1Ilbd ~e puedl· :dl<JIT:Ir un:1 C:l!ltidad Slf-,'11IficatJ\·:¡ de ncmp<J ,. encq . .,l'Ía 

anaii/:lnd< 1 :JCtl\'ldado de cduc:JCu.nl del púh!Jc< 1 ljlll' han ~ido desarrull:tda~ en otras 
C<ltllllnh .. hdc~. :-·,¡candP p11 ,, cch<, de su~ l:\.IT< 1S \ :lpH.:nda:nJo Je sus fracasos 

l.<l~ ellc:Jrg:Jd<l:-- de t<Jll1:1r LkCI:--l<llll'~ pueden rc\·I~:tr :lCtlnd:tde~ ~ matenalc:- educacionales 

utdJ/:JdrJ" en IJ!l'!J:- pl!J.~r:un;¡ ... p:1r:1 b t<nn:1 de C<JllCJencu del público, t:de:-. C<J!l1<J c:tmpai1a~ para 
ll"< 1 lk· Cllllun.J!l de ~eguitLbd L'!l 1~ 1.., :1u1< Jll)<.I\'Jk·:-. .. c:unp:11l:1 p:1r:1 L'\·nar :ICcldentc~ en la na 

públic1. ere. !.:1:- rl·cnic:1s Lb:IL!:t:- en L'SLI:-- C:11np:11la:-. p:1r:1 pn>mo,·cr una 1de:1 {) mccntl\·ar un 
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Docunu:nto de apoyo 

nuc\·o comportam}cnro pueden ser modificadas para expresar la idea del terna Jc los desechos 

sólidos rnumcrpaks. 

8.2.3. Grupo objetivo de la población. 

El priincr paso de b pbmficación Jc un programa de cducaCll,Hl es comprender lo~ Wfen·nrc~ 

púbhcos c1ue cxisn:n dentro de b comuniLbd ~·- detL'tminar cómo reciben la miorn1aC1ÚI1 c::'tO::' 

d1n:rso:::: grupos. l:~ntre los tema::. L¡uc se deben rt.:solYt.:r se pueden Jcst:1car los stgtuenres: 

:Cu:lles son aigunLlS de los sub grupns existentes en la comumLbd~ 
-:Cu:lles elmn:l dcllengu:tjc a ser urilizaclu en ci marenal a ser entregado a b con1umdad~ 

:Cu:Íks son bs IIllJUletUi..lt.:s de i :..., CIUtbd:IIHJS: 

:Cu:íks progratnas en los mcLhos audio\·tsu:des de cumumcactón loc:1l escuchan ~- n~n los 

rcsH.ienrcs de la con1unidaJ~ 
:Cuides n1edtos cscnros de comunic:1ción. :1 nn·cl 11:1cion:1L rcgton:ll, con1t111:1l o cun1ururano. Ice 
b poblaciún ~· yw.: secciones son bs prefencbs: 

-: 1\cspundcn bten los ciudad:tnos :1 nooci:1s públicas mclwJ:ts en bs cuentas de setYICios Ljlll' 

rectbcn: 

:~un los :1!iches publicit:lnL)S culucadus en h~ ncnLb~ un método efccn\·o de consc~utr un:t 

tm:t~L'll LJUL' les llegue~ 

: Lx1srcn :·:1 grupos ci\·Icu~ conJuciL'l1do alguna campaúa de educaciÓn respecto :1 la b:1sur:¡ < > 

:dgún otru tcma rebClunado~ 

!.:1 tl':-jlllcSia :1 cstl· np() de prc~unr:1~ :1;·ud:11:Í :1 lJllC SL' uniicen los mens:t¡c~ :tpropiado:', se 

rt.::dJCt.:ll \:¡~ ',\C!l\'li..bdc~ :1dccu:Ida~ \ ~¡_· c>cupcnl()-. mnil()~ Lk pubhc.Jd:td correctos. 

1.:1 llKJI >r f(,rll'l:t de rc..;pc J!'ldc1 e:-t:b llltlTI 1 ).~:lllfl'S. l> cfccru:u· cntrt'\'l~t:ts con lídete:- de b 
cc>l11UI11Ll:id, llc\·:u :1 c:dJcJ cncuc~t:ts de <)]11!11/lll \ t:unh1l·n tJ:d>:Ij:u ¡unro con los grupos ase~lll'l'~ 
Lk ciuLhLbno~ cxistcnrcs, par:t rcc()pd:11 c"l:t int< )nn:ICI<.lll 

L'n cxitnso progr:tm:t de cduc:ICJc.Hl ,. p:IrllClp:tCJ<nl Lk b pc~bhcH.lll compromete imponantcs 

Iccurs<)-. hum:\111)~. tl·c!llcc)~. lll:lti..Tl:tk ... \' L'CIJflc,mtC<·~. pc¡¡· ]r, ljlll' ~e p1en:· lJLIC d dtscii<l :· 
e )pcr:tcll·)n del prc l,t,!r:tnl:l -.ct c1 HHr:lt:t(¡,' .1 L':-j'll'Cl:th-..t:t" t'll Clllllll!liC:tci<.>ll ,. educaci<·m. l.as 

I1lU!IIClp:lhd:ILk:- :'L'I :Í!'l l:t.-.. t'!'lC.Il,:.!:ld:t' dv pro 'J1' oJ l'l< •Il;ll Jc 1-. 1 dJ]l'(J\'c ):-, llll'T:I:-, :-.upcn·¡-.u·l!l, 

C• 1c ll'lllll:ICI•.ill \ :q1c l\ c' 1~ ):<!Í:-rtcc 1 ~~ dJch•) pr 1 ):..:r.Illl'.I 

• 

• 
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Pamcipactón ~ educación dt:l públ1co 

Educación de los niños y jóvenes 

Ensci1ar a los nu1os ,. ¡ó,·enes sobre la gestión, el ,-alor del rcClclaje ,. de rcdue1r la canndad de 

b;J.Sl!Ll generada . desechos peligrosos don1ésricos y b nccesrdad de contar con smos de 
cli:-ip( lSicic~n aclccuac.lu::- para n1ancpr el problema de los desechos sólidos. es un clctncnto cscncral 

par:1 dcs:1rrulbr una énc1 de rcsponsabthdad cmt-c los fururos rcs1c.knrcs de b comunidad 

respecto a lo~ dcscchos sóhdos .-\dcnüs Jc los purcnctalcs bcncticws futuros, los progran1as 

onc1H:1dus a los n11'1o~ :· JÓn.:ncs pucdcn tcncr un;1 t-ccompcnsa 111111cWata al llCYar a casa, a sus 

p:1drcs. lus nlcnS:lJD referentes :l rcCJcl:qc :·otros mérodos de gcsuún de dcsechos s(lhdos. 

8.2.4. Canales de comunicación: estrategias de medios 

Ll progr:m1a de educaCIÓn y parucrp:1ctón dcbc ser estructurado en base anual de manera gue sus 

ob¡en,·os ;-;can manepblcs :\lgunos :1spectos lJUC deben StT mcluidus en cstos pbncs son 

• Tt:m:ls u dcs:1Úos pnnClpalcs que deben ser cnfrL'ntado;-; 

• ~ktas a ser alcmzJdas 

• :\ctt\"Itbdt.:s: C\"Cntus p;1r:1 logr:tr c:1ch una Jc <..::::.ras mctas. 

• RL·curso:-: c.lrspombiL~s (fondos, \·olununos }" apo}·o Jc b con1unr_dad) para c:tÜ:l acn,-¡Jad r 

l'\"l'llto 

C1 ( •n1 ·.~r:tlll:l tk tr:tbJ]\ ~ '-1LIL cot •rdmc lt ·~ e:-:t"ucrzos dc L'ducaClc·m del pl!bhcc) con b 
rmplcmcnf:lC!t.Jil Jcl pr()gr:tnu \ Cil!1Sidctc ;¡cm·id:tLks \ c\·cntos cst:ICltHlaics 

l.xtstc un:1 :tmplu .~:mude :tctl\ rtl.ltk .... \ L'\Tll!f•:-- p~•:-:ilJic~ t¡uc pueden ser mcluid\l~ en un plan de 

cJuctCii.Jil al publico 1.:1...., :¡ctl\rd:ltk'- c-;c~·.~td:l:-- tk·hL'Il pr()lllti\'LT: complcmcnr:u l:ts opcrunc~ 

t:spccífrcas Lk gc"TH.•n de}¡ • ...., dc-.cch<•" ~~·hd~~-- LjliL' c~t:Ú1 srendt• Ct•n..;Klcr:~das 11 rmplcmcnradas 

Clllll<• p:lrrt· del pnlgram:l de b Ct•llllllllt!:td L"ll C"le c:tmp<l. Por l']l'mplo, si b pnmcra pnuridaJ 

t·:-: h unpkmcnr:tC1 1.1!1 dt un ]111 '.~1:1111.1 dt· IL'l.."UJ1l'I:IC\1.Jil \" cb..;JÚC:ICH.II1 cn ongcn de 111arcnalcs 

l"l'CICblJk·:--, l'l1ti•J1CL''- debe d:ti'L' l'lll.:l....,l:-- ;¡}¡~;-; J1111,L!,I:IIl1:1:- tk cdUC:lCIO!l drng1Jos :ll':'ll' fin 

1 .:1:-- :lC!l\"lthdt·:- p11 ~puc:--1:1 .... tklll n • '-k un p11 •;...:1 :1111:1 dt· nluc:tclt.lll deben r:unb1l·n ~an:-:f;J.ct:r b~ 

nccc:--id:tdcs de.: tllt"I•Jlll:lC\I.JI1 de !:t cc•mutlttbd \" dchcn enct•ntrarse dcntr11 de lus lín1irc:-: 

prc:-:upucst:lnl ..... : dt· Iccur:-:c '" de \.¡ C< •:nuntd.lLL 1 ~n :dgun1 ~~ C:IS< , .... , ~el :í rccomcnd:tblc considerar 

llt·\·:n :1 c:t!Jt• j"I<•\.L'CII• .... pil1li<J'- tk n!uc:lCII.l!1 tkl púhhc1l :1 m:Í:-: pcyuctb e-..;c:t!:t I·:Stc tipo de 

lll!CtHlY:t .... pucdt· :-L'I un peri-L'C!!, c:tmpc, dt· pruelu p:tr:l b gencr:tCIÚn de nuc\·as !dt:a~. 

I.:t:- L'I1Sct1:11lZ:l:' ~:lC:ltb:- de l''-1~, .... pn•\t'CTI•'- punlcn ~l'l l!lCill"Jl\•r:lda:-- a pru~L'Cto:-. de m:~y(lr 

l'll\"t'I",L::tdur:t en h mnltd:1 l]UL' ei pn ,,:.!r:un.l C<llbi,L':t el :tp~ 1\\1 del púbhc1 l. 

1.1 l:'- mcdrt ¡-.., de c1 111llll1JC:lCit 111 c:--pvuúc, ..... t]llL' :--t· puL den cmpk:ll en bs ciud:ttk:- en c~tudu, lus 

p<•demt•:- di\ rtl!r t·n "mcditl" rn•nc:¡\c..._" \ "mL-d\tl" diJL'CI<•~". :1 -..;;¡\¡cr· 
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8.2.4.1. Medios troncales 

Comu mecho~ trunc:1lc~ podcmo~ considcr:1r los pen{:Hltcos . rad1ocnusoms, TY. :\ IU\Tllocal e~ 

postblc dc<trrull:lr e~u·:negt~l~ de acucrdu con lo~ meWo~ Jispomblcs en pcrióchcus de crrculactón 

lucal u tadtuen11~or:1s.loc:1les. con prugt:mu~ () pubhcaooncs desde el !l1UT1lctp10. 

8.2.4.2. Medios directos 

Entre lo~ n1ccho~ dtrecto~ \.sus caractcrísnc:ls se pueden I11l'I1Cionar los stgutcnres: 

Afiches informatiYos 

Ln un:1 pumLT:l etapa SL' dabor:1rán aftchcs con mforn1:1ción general sobre b gcsuón uncgral 

Jc t'l'stduos ,J¡]¡d()s. Par:1 en un:1 segund:t er:1pa. 111form:H :tl púbhco sobre b furur·,¡ pucsc1 en 

marcha tk un pro_L!r:l.tn:J de tccuperactún ~ cbsttlcaciún L'n ongen de tn:l.H:n:dcs rectcbbles. 

1.3 disrnbuCJ/J!l ~L· h:tr:l en gr:tndes ncnd:1s. supcrmerctdo~. en sede~ de org:1ntzaciones soct:dcs 

\. LlL·pornY:ts. mumctpahd:tdl's ~· l'n genl'r:tl en lugarc:s de gran atluellcl:l de púbhco. 

Folletos infonnatin)s 

1 :"Tos deben l!lf(ll'lll:lr tnnstr:uH.Io bs pruhlcm:lticas :une:: cnuncta<.bs l.a pnmera cr:1pa de b 

camp:ul:1 dche :-lT dt"tnlnuda en !:1 c:dk (pnr e]cmpl(), en l'SL]U~nas de gran :1tlucnct:1 

:tut()l11t1\·Ilísnc:t r1 pe:H<ll1:11 en hrn:l:-- cl:t\'L·~~. ce!l!nl' de :-~tlUL'llCta de públ!n1. hug:uc-. e 
tn..;nruct<llle:-- !.11 h ..::cgunda L'l:tp:l Lk b c:m1p:ul:1. l·:-tr1~ deben concentrarse en Jugare-., 
púhilcr 1..; :11 .tlc:u1n· de !( 1d:1s ]:¡~ pct ..;( ll1:1:-. e' lln< 1 pr 1r CJl'111plr 1, IH1spn:dc:--, Gl!1Su!ronos. ( lfJC111:1:-

pl!hlic:t:'. CL'll!l 11:- (! 1ll1l'l'Cl:lk~. etC. 

ExposiCiones cxphca ti\·as 

.\Jr1111.11 l".¡~r•-.]Llll\\L'" l'll l'L'llll<l:- ((lllll'ILT.tle-.. :--nk:- ..;riC!:dL·'. !nll"l'U:- \ ell gcn<.:r:tJ CClltl<lS 

cultut:tlc .... t -.¡1l'CI.Ii111L'IltL 1:t C:J:--:1 de l:t culrut .1 tk C.ll.b !1HJ!11C!Jll'' 

1 )¡~,..]u-. L''·P'I'JC!IIIll'- dL ht·¡¡ '-t'l lllll~ .. ~!r:iftc:l". cr ni 111\IL'"ll ;¡ ... t'r 1!< ~.:.:.t:it"Jc:\:-- ~ ndt:(lS, c'.pltc:ulli(, 

Ir"' :!IC.!lll'L'" Lk !1"' p~<•.'..!l.llll:l'- dt· :..:.L'"Il•.IJI lllll'.\!l.il Lk rL·:-tdurl:-. -.,r'dtdrl:-- \ de Ju..., pn)gram:J:-. dL 

IL'CUjll'l :ICH.l!l l'L'lll'l:l]l' 

Parucipanún dl' la~ autoridades locales 

P:11.1 llc.L'::Il :1 Ir,... cluhL· ... Lkpr J!ll\'( '"·· ¡urH:lc- Lk \ L'L'tll< '"· ccntt< )" ~~:..: madre...,, hog:uc:- de nmr 1:-. \ 

¡¡¡¡;¡ ... (lf!2,:1!lU:JC\11lll'" '-IIC!:de-., de J:t:- dt:-!1111:1:-- C111l1L\Jl:\'-, '-l' h:ll.l' 11l'CC!->:Iri:I i:t parflCIJ1:1C!t'Jil de 
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autoncbJc:-; locales. a traYés de un conse¡o asesor o un grupo de trabajo cspccítico para 
pn)Yccr un tn:trco organizacwnal para 1nsrru1r y hacer parucipar a la ctudadanía :tgrupada. 

El grupo comunitario puede tdenttficar las mquictudcs públicas r astsrir a los encarg:1dos de 
tomar clcctstoncs en la integraciÓn de soluciones en un pbn par:1 b gcsoún de los desechos 
sólidos y un futuro pi:ln de rcucl:qe 

Se sugiciy que dentro de las autondades locales 'iue p:trt!Clpcn deben estar los n1ax.m1os 
repre:-:cnr:tntc~ de las umdadcs de ~-\seo y Orn:tto, j\fcdtoJmbientc. CulrurJ. [ducacrón Y 

ScJYicio de :-:;:1lud. ctltll' ottos 

Charlas y exposiciones en escudas y colegios 

L:1s ch:1rbs y exposiciOnes c~r:ln orientadas a cducJr r st:nsibihz:lr a nulos ~ ]<)\ t:nes. segun 
ob¡en,·os descritos en p:irr:tfos anrcriorc:::. 

Se JcbcJ:Ín t()rm:u momtores ' líJcres Jentnl de los profesores r alutnnus. de manera que 
p:1rricipen en hs charlas }. expostcione:-- y bs tn:tntcng:tn en el tiempo. 

P:u:1 el dc~arn )lk) de la:: charb:- se propone thstnbUJr entre bs dJ:-;tmtas c:-;cud:b \ coleg~os de 
un \·ideo cxphc:tt!YO }. dctnosrr:nn·o del nune¡o Jc restduos sóhdos :tdem~s de dJstnbUlr 
bl )k·nncs tn f< mn:~ u,·os-cJ u ca tl\·o.-; 

l.as c:-:p<lSJci(llll'S r mucstt:ls cscolares debcr:in contar con b parrJc!p:tcJÓn tk ptofcsures ,. 

:dumnr)s ~e pn1punc b rc:dJ%:ICJlll1 de J~:-.nn!llS prtl\'l'Cf<l~ pr1r parte de lus :dumntlS rcbn,·os al 
tcm:t Lk m:tnc¡¡, llltcgr:d de b:l ... L!Ll ... \ tccupL·t:tCJ(.lll/rcclcbic Se puede aprP\·cch:u rrab:qos de 

asJgn:trut:ts t:tk:-- (()1110 .\ne:-- Pl:i:--tiC:l". \rtL'S .\hnualc:-. CJcncJ:ts !\:lluJ:dcs. B1ulo~Í:t. etc. 

l.:b e\p<l:-ICJil!lL'" SL' montJr:Ill en p:111L·ks mr·l\·dc:--. \Trtlc:tks \ hrlrizont:des, us:llldn n1arer1Jl 
gr:ifir..:1, \ nutctJ:tl \<,juml·rnc1, :'L c:....rr)ndr:inl():-o nH.'J(IJTS tLt!n¡os prcscnt:-tdns. 

Concurso de afiches 

~l- J1Pip<11ll' [;¡ CIL':IC!r.IJ1 Lk ll!1 (1li1(Uf:'ll de :IÚChL· . ..: :1 111\"l'[ de cdUC:\Cll.)]l b:ÍSIC:I, Illl'tlt:i \" 

tl\11\.L'I''It:In:J L"·:clusl\·:tmeJHc dnhc:Idt) .li IL'Ill:l Lk IL'Cllpcr:ICH-,11 en ongcn \ rccicla¡e de 

11UILTI:Ik" de dc:--cChl lC> 

]_¡,... :\t-Jchc:-- g:lll:ld,l!'L'" 

J'L'CliJll"l :tL"II.l!l· 1 l'(Jcl:I]L'. 

lllellC!f l!ll':- h< IJH< l-..:1:--

:--lT.in Ir 1' ljllL. :--c!TJr.Íil Lk h:bL' p:1r:1 el 
!.1 !!' :dumnt )-.. g:lll:tdr 11 L':-> <.kbl'! :ÍI1 

lanz:1micnu) de h cnnpaila Uc 
tt:ner un ptTI111<) \ cx.tsnran 

8.3. Costos y financiamiento de los programas 
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Los programas de educación 1" parcictpación del púbhco para la gestión de ius desechos sólidos 
mumctpalcs no Jcbcn ser necesanamcnrc muy costosos. No obstante, se requiere de un 
compromiso detcrminaJo de p:trtc de las autoridades locales respecto a fondos ~· tiempo 
n<.:ccsano de pcr:::.onal para pbmficar y coorillnar un programa exitoso. Este cosro es pequcüo 
cu:1ndo se consideran los beneficios yue reCibirá la comunidad de la parocipactón en los 

progran1a~ de educaciÓn al públiCo. yuc pron1ue,·cn una gesuón l!Hcgrada de los desccho,c; 

sé>ltdos dJstninuch~l11 de los costos de dtspostción. un amb!ciHC más hn1p1o. una nda únl 
ma\·or dci rclkno. :1sÍ cuino t:l.mbtl·n la pcrspecu,·a de 111CJOres relaclOnes con1unitanas. 

:\ pesar lJUl' la competencia por conseguir cuntnbuc1ones en dmeru de b con1untdaJ l'S chfíCJL 
siempre Cjl!L' se:1 pnstblc los pbmflcadores deben buscar a~·ud:1 en ella 
~.a:; id ca ... non:dosas. un pbtHe:1tntcnro esrratégtco, un:t canndad pcquerla de dtnero ,. un:1 

cantHhJ gr:mJe de aporte en serYtcius. put:c.lt:n produClr un buen rt:sulrado. Por eJt:t11plu. el 
m1pnnur las bob:b de bs basuras con un men~:J.)C cínco. ral comn el anuncio de un dí:1 de 
rcculcccJÚn de desechos JlHnl::-:nco:-: Ynlwnmo~os. L'~ un seJTICIO con1un1tano yuc 

frecue11ten1ente lo pro,·et:n bs tiendas o supennerc:1dos. _-\lgun:l empresa publicitaria puede 

rom:tr para sí b f:lJ'e:l Je produCtr un Yidco yue n1ucsrrc a los rcstdenrcs cón1o se produce la 
sep:tr:Icif.lll en 1< 1s hot;:IITS 

l·:sre mismu ,-I<..Ie<J puede sc1 mostrado :1 grupos cí,·icos por 1111embros Je un grupo \·oiunr:nHl . 

. \lucho:- clul)c-... \ orgJmz:tctunes cuentan con bolcnnL·s e rnformactón sobre cYell!<h 

rqmumr:ll'ICJS. \luch~•=' ne~~lCios Lluc enrrcg:u1 m:1tcnal pubhcnano a sus chl'ntes J n1enudP 
c:'t:Ín Lhspucstn:-- :1 :1nuncur e\'L'ntos espccJ:tlc.--: e:..h1bu· melb:l)L'S promuCiun:des. 

L 11:1 f_'l':tn cohernua en mt:dJos de comumcactt.ll1, tales como artículo~ en los pcnc')(lico~. 

entJT\'l"l:lS r:!Llt:dcs \ :munCl<>S en i<1:-- sctYICIOS pltbltcrlS, s<m maneras de baJO costo de 
C<ll11UJ11C:ll:--L· C1 1!1 Cll'IW>:-- \ ha:-;t:l n11ks de mtcmbru:-- Lk b cumumdad, <.' mforn1:11 sobre b 
pbmfic:tci<.>11 Lk L'\'L'llfllS cspcCI:dcs de IL'C<dcccJ<.lll ,. tnL't:l"- consegUidas. :\ pesar LjliL' b 
C<Jl1tr:It:tcÍ<.ll1 de esp:lCI<l:-- pub!tcirari(l:-- es r:1mhti'n un ml:tqdo p<>Siblc. aunL¡ue b:!Sr:lllfe m:í-... 
C< 1str 1St>. la puh!tcJLhd CU!d:td< Js:uncntL' Lilsl'l1:id:l :· h1cn phmfic:tda puede lJlcn ,-aler su custo. 

l·:n :dgun<>S Gt:--r>:' e:-- p(Jstbk- Ljlll' el C<Jll1<::·c¡¡, lr1cal :-'U:-.cnb:1 los co~tos de publicidad s1 se 
lllL'!lCI(J!l;l dcbtd:llncntc c:-;rc hcch<, . 

• \ Jll(J\..1() LiL- L'Jt·mpl(> "L' mclu\c l'llL'l ;tllL"\f> -t un pn>\lTf<l pd()tr> de Fduc:ICI<'>n .\mbtenr:tl p:1r:1 

el !J:Il:\Jllle!l!fl L'll f>!l.~L'IlLk ],¡..., 1\:0:1) 
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ANEXO N° 1 

SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO PARA 
RELLENO SANITARIO 
(Criterios y propuesta metodológica) 

FUENTE: Centro Panamericano dr Ingeniería Santtaria y C1encias del Ambte!llc 
(CEPIS 1 de la Organización Panamencana de la Salud (OPS). 
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Selecciór,. 
sanitarios 

l. Introducción 

de emplazamientos de rellenos 

La elccCJÓn del lugar de emplazanuento del relleno es un elemento determinante en todo 
pro1·ecto de \"Crtedcro controlado, puesto que n a conchcionar el funcionamiento ,. la 
exploraciÓn del rrustno, tanto desde el punto de nsta técnrco con1o desde el ambrcnral e 

h1¡.pémco 

En la sclecctón del empbzanuento hay que tener en cuenta, por una parte, los facture~ 

económiCos, técmcos ~· constructtYos, ~·por otra parte los factores ambientales. 

Los factores econÓ11llcos, técniCos y constructt\·os a tener en cuenta en la selecCIÓn del 

empbzanucnro son· 

o Distancw de transporte a los nucleos de recogida de los residuos sólidos. 

O \' olumcn Utl] O capacidad del Yerudo. 

• Sistema de accesos dci postbic emplazamiento. 

o Dispombihdad de maten:tl de cobertura y sellado. 

• Existencia de Infraestructuras, agua, electriCidad, te k fono. 

• 7\!orfología 

• Características geoti:cntcas del sustr:lto 

• Cos ro dd terreno 

• Presencia o ausencia de recursos 11llnerales ,. roca:-. tnUustnale:; 

J.os factores ambrcntales a tener en cucnt:l esr:in reb.c1onados con las postbles altcracrone~ e 

1111pacros 'iue el \"Crtedcro puede generar sobrc dlt.erentl'> elementos Jd medto: 

• D1stanct:1 a núclcu~ habnado:-. 

• .\gua~ subterráneas. 

• .\guas superficulcs. 

• Clmu: plu\·1< 1S1dad, tcmpcratur:l'. \'!Ultt 1:-., c\-:lp{ 'r:lCH.IIl, c\·ap{ Jtran:-.piracrún 

e ~Uei1 ¡-; 

• \'egct:ICI<lll 

• /·:1Uil:l 

• l · sns del suelo. 

• R1e\gos gcok)gJcos mundacwnc~. n1t )\'11111l'nto Lk ladera', croswncs, stsmtcidad. 

• CJltdad Jcl r~llS:1]L' 
• I nc¡dcncta \"bUa] 

• Lspactos naturaks o Jc mtcrés culrur:1l ~ /t' cJcntlflco 
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Es recomendable que estos esrudios se lleYen acabo por grupos mterdisciplinarios. 

2. Consideraciones previas 

Una nz nombrado los illfercntes factores que mfluyen en la implantaciÓn de un relleno, 
diremos que la Idennficaoón y selecciÓn final del sino nene que hacerse en pnncipiO 
stgtuendo cuatro p-asos pnnctpalcs. 

F:\SE 1: Proceso de clasificaciÓn del sino (cxclurcndo áreas negati,·a). 
F:\SE 2: ldennficaciÓn de áreas para rellenos. 
F:\SE 3. Esrud10 del sino 
F:\SE -l: Decisión final. 
Este proceso de esrudio está dcsunado por una parte, a la captaciÓn de información y por otra, 
a reducii paso a paso el número de áreas y sinos porenctales. 

2. l. F:\SE 1: Proceso de clasifieaciÓn de sitios 

L~1 sckcctón de un Sitio adecuado para h ubicaciÓn de un relleno depende de ,·ario~ critfnos. 
:\lgunos critenos excluyen absolutJmenre la postbthdad de construl.r un relleno en un, área 
deternunada Otros tienen guc ser consiJerados como factores negativos cuando se ev~lúa la 
SituaciÓn de un smo. Espeoalmentc los csrudios relaciOnados con la hidrologia, geologia, 
geotecma. Como factores básicos de la in,·cstigactón en el proceso de scleccH1n, se deben 
seguir los stgutente~ cntcnos: 

Los cntenos exclurenres 

• :\n:as de prorecctón y capractún dt.: agua potable existente o prcnsta. 

• :\rcas Jt.: grandes mund~ciones. 

• Suelos cársncos ' área:-. con condiciones Jc suelos de alta permeabilidad <.¡ue permite una 
r:.1pid:1 pcnctracH·>n del agua o un:1 posthle hxlnacté>n hacia el stgutentc acuífero. 

• :\rcas con suelo Inestable, com<, p:u1t:1.no~, brezales y/o n1aqalcs. 

• :\rcas con mDrf()logia <.:...:rrcnu (pendu.:nrc.:s pronunctadas, pdtgro de.: Jc..:slaYcs/a,·alanchas, 
ere.). 

• :\rcas amenazada., por Jcprcs!n!1cs, hundimientos, cxclYacwncs profundas. 

:\Jem:ís de bs stgwenres área:- Jebcn excluirse de futuro:; trabajos de phruficaci<'>n· 

• :\ rc:~s a n1l'nos de ~()O metros Jc ZPnas pobbJas n a Jisr:uict:ls reguladas por cada país. 

• :\rl·as a meno:-. de 2-:1 J....:.m. Jc un acropul·rto. (sujeta a regulaciones en los países e 
in tcrnacwnalmcn re) 

• Paryuc:-. naCionales, :lre:1s Jc pr<Hcccil.lll de la naturaleza \. monumentos naturales; arcas 
con m1ponanro canudaJl':-. <.k fl¡ >r:¡ }' fauna 

• S.nios o patnl11( lfllOS ht:-.tc.>riCI lS, rdJgJ¡ >SI 1 ( > cultural 
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Endentemente e:mten otros cnterios que pueden conducir a una exclusión de un área, 
espeCialmente en relaciÓn con rmpactos inaceptables sobre el agua subterránea o superficial y 
cspectalmente con zonas de captaciÓn de aguas. Por lo tanto se necesita, un cononmiento 
global del régimen de aguas subterráneas, incluyendo la siguiente información detallada: 

• Réguncn de aguas subterráneas, chrección de la corriente, gradiente ,. ,·eloC!dad del flujo. 
mclu1-endo fluctuaciOnes de largo plazo\" estacionales. 

• Permcab1hdad Q1onzontal ,. ,·erucal) o transmis1bilidad de los estratos aflorados, con sus 
\·alotes n1áx11nos \. mínimos. 

• DisrnbuCIÓn espesor ,. profunchdad de los acuíferos, inclU\-cndo la ubicación de cualquier 
manantial. 

• Nn·elcs de aguas subterráneas, inchcando gradientes hidráulicas ,. ,·elocidad efeccin del 
flu¡o en los componentes de los estratos mch,·iduales, SI procede. 

• ComposiCIÓn quúruca del agua subterránea, inclu~·cndo dcrcrnunación de sustanCias 
agres¡,·as ,. cahdad de la rrusma. 

• Posible conranunac1Ón antcnor del subsuelo~· del agua subterránea. 

• InfluenCia de la reducciÓn de la capa freácica corto \" largo plazo, restablecimiento \" 
extracCIÓn o aun1cnro de agua subterránea en el futuro. 

• Prectpttacwnes efecn\·as, escurnnuento superficw.les, \'CloCidad Je filtraciÓn, c\·aporaciÓn \. 
recarga de agua subterránea. 

1.:1 111~1\ or parte de cst:1 mforn1aciÓn puede obtenerse mediante un estudio de gabmcte que 
rncluyc una rccopdaciÓn de toda b mforn1ac1Ón Jispombk en archi\·os, mapas geológicos !. 
topográficos, datos nlctcorológicos, fotografías aéreas. 
Tambtén debe rcnsarse la conflguracrón \. uso antcnor del suelo, los datos relacionados con el 
abastecunrcnro ~ drsrnbucHJn de agua y el an:i!tsts de los .daros obtenidos de pozos de sondeo . 

. \dern:ís tk lo~ map:ts gcolúgrcus, geurl·cmcos e htdrogcológicos ~· los mapas de depÓsitos de 
nuncr:des, rambil·n pueden producrr tnformactOn \·a!tosa, sobre el subsuelo publtcaCloncs 
loc:des \ regionales. 

l·.\~1: ~ ldcnufic:-tctún Jc :Írca:-. 

Fn esta f:l'L' rc:t!tl':trcm,¡_..; una \'l'rtficacH.lll de bs :irc:ts pCJ:-.ibk~ Jcsprcndrdas de la fase 1. 
Se dcbt· dt· rc:dtl':tr un:1 it.-;ra de ,.<.Tttic:l(H.Jn, esta !tsta puedt· ser uriltz:tda en el can1po y Jebe 
aruJ:n :1l t!l\'t•sn,eador a obtener un:1 \·istl·,n r:Ípttb de b :-:iruacrún general del SitiO. 

~orm:dmcnte el tn\ cstrgaJor Uebt· ser capaz de (dcspul·:-. dt' una ÚS!t:l al área) hacer una 
pnmt·r:l C\ alu:tcH.,n del lugar; si cxtsten CtJJllilcinncs fan,r:tblcs o menos f:1sorablcs par:1 la 
CO!btrucctl.lll del \'<.Ttcdcru. o st nc1 h:n mngún 1111p:1CI11 ambtcnt:d rmportalltl' (=mdrfctt:iHe) 
sobre lo<:> p:u~imt·rrc 1:-. rc..-pccrn·os. yuc Jcspul·s tlent·n t¡ue ser considerados como un da ro m:í.s 
o menos pe J:'ITI\'1 > 
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},1 final de la nsita de campo, el im·esngador debe estar en la capacidad de hacer una 
(pre)c,·aluación. Debe poder decidir SI necesita estudios adicionales o si el sino parece 
inadecuado para la ubicaCIÓn del ,-enedero. 

La l!sta de ,-erificación para clasificar el sitio centra su atención en seis grupos de datos r 
parámetros pnncipales: 

• daros generales. es denr, ,·olumen, ciicmtos de tráfico, dtsranctas desde la fuente de 
desechos pnnc1pal, SitUación morfológiCa general. 

• Hidrogeología ,. mane¡o de aguas 

• :\specros geotécmcos :·de construcciÓn. 

• .-\spectos meteorológiCos. 

• Protección de la naturaleza,. uso del suelo . 

. \lgunos c¡emplos donde la ub1cación de un Yertedero es complicada son : 

• ExiStencia de manannales o pozos de agua potable a corta distancia. 

• .·\cceso extremadamente malo, o b1en que atra,·iesan zonas de densidad de poblaciÓn 
ele,·adas. 

• Grandes diferenCias de altitud entre el arca de recolección de desechos r el suio 
selecciOnado. 

• L. na :1Ctlntbd :1grícob m u}· intensa, cspecwln1erue gran¡as de pcgucña escala. 

• Peltgrn de monnuenro y dcsllzamtcnto de tierras, con taludes rnuy incltnados 

En b ma~·oría de los casos, una combmactún \·:triada de factores negatiYos pucJc lle\·ar a la 
exclusiÓn de ,-arios sltto:-; que }':l no serán 111\-csngados 

~e Jebe re:tlizar una hop de C\·aluJciÓn gul· debe Ir :lcotnpañaJJ dt:l mforme tccmco 
("con1ciHanos"). es decir, una cxphcKÚ·m ~e b dl'CISJÚ!1 de la e\·aluJción del sttto. 

o ' _.). F:\SE ): Fsrud10 de stno::. 

Dcspul:s de re:tltzar unJ c\·aluaciún compJr:lti,·as de lo:- smos st:leccionados, un cterro número 
de csrns (prcfcrcntcmt·ntc entre ~: 5) Jcbcn <.¡uedar como [J,·orablcs para realizar los estudws 
tnás profunJos. 

l :.n :tyudlos stttos que pucUcn :-.cr aJccu:tJo~ para un Y eneJe ro, se deben hacer cstudtos 
espectalc:-,. como por Clcmpln 
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• Programas de explotación del subsuelo uoozando métodos d~rectos 6 indirectos: 

Los métodos indirectos son técnicas geofísicas. como métodos de prospección geoeléctrica, el 
uso de radares capaces de penetrar en el suelo \' refracCIÓn sísmica. La selección de las 
técrucas geofísicas adecuadas depende del entorno geológiCo. Estos métodos dan una gran 
cantidad de datos los cuales deben ser interpretados por especwhstas, \' en último caso ir 
acon1pañadu de métodos duecros como pozos de sondeos o pruebas 11 

1n sttu". 

Entre los n1étodos directos tambtén encontramos:· 

• PerforaciÓn de pozos de muestreo. 

• Horas. 

• Exca,·actón de fosas. 

• ExcaYactoncs de trincheras. 

• EnsaYos de corre \' de carga. 

Estos mctodos directos proporcionan descnpC!ones de los estratos del suelo, formaciones 
rocosas así como la profundidad a la gue se encuentran, deben también representar resultados 
de ensa~·os de penetraciÓn estándar ~· ensa~·os de rotura, e mcluso pernuten la recogida de 
muestras para realizar prueba~ de laboratorios. 

En relación con los aspectos geotécmcos e hidrogeológicos, el subsuelo de un rerredero nene 
gue cumphr bs siguientes condiciones. 

• El subsudo o capa portante debe ser de ongc:n 11:1tural (barrera geológica) o puede ser 
constrwda artitícwln1cntc por c:1pas 0nrrcra técnica) con una ba¡a permeabilidad 
(K= 10·7 m / sg) , .. de ser posible Jebe tener una alta capacidad de absorCIÓn (contemdo 
arculoso). 

• U nn·el del agua subterránea debe es\ar al menos un metro por debajo de la superficie 
portante del relleno. 

Es especialmente !mportantl' guc los pnzos de 111\'c~ngación, los ho~·os de pnl(:ba, las 
tnnchcras \' lo~ dc1n:í~ prnccdunicntos se realicen l(l más cerca posible del sitio ckgu.lo para el 
csruJH > 

Los resultado~ de b un·csttgactf.lll del Sltl() dL"IH.:n ser somcttdos a un análtsts \' e'·aiuactún 
global. tomando 'en cuL·nr:l l:t eup:t parncubr de dt~cilfl ~· los rnlll!Sltos específicos dcl plan de 
segundad general. E~r3 tnformacH·lll debe c~ta1 contenida en un tnformc gcotécnico, que debe 
cubnr los stguic!Hc:-; :ISJ1l'Ct( ~~. 

• DcscnpcH.lll ~ rcprcscnt:lciún de la estructura gt.:olúgica. 

• l'resencw e Idoneidad de e>tratus naturales de baJa permeabtlidad (e>pesor, continwdad 
hor!7ontal, profundidad, permealJlhdad, capacid:td de absorciÓn), e> decir, e1·aluaciÓn 
global del subsuelo como barrt.:ra natural para L'l ~lOo 
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• Régimen de aguas subterráneas\" permeabilidades dentro del área que.será rellenada. 

• Estabilidad de los taludes naturales ,. artifiCiales. 

• Capacidad de carga y dcformabilidad del subsuelo. 

• Fallas, asentamien'tos posibles del suelo, riesgo de colapso, terremotos y otras sttuac10nes 
pebgrosas. 

• Notas sobre medidas geotécntcas necesanas para mejorarla calidad del subsuelo como 
barrera de segundad natural. 

.'.dem:is de la inspecctón detallada de la struación geológica, otros aspectos no geológicos 
ramb1én deben ser Integrados (nue\·amcnre) en la c\·aluación. tales como: 

• Siruación local de las áreas pobladas (problemas de olores, ruido. desechos acarreados por 
el \'lento) 

• Canunos de acceso u otros circunos de rráfico. con1o el fr.:rrocarril. 

• Postbtbdad para el rrararruenro del bxtnado ,. el tratamtcnto así como el pustble uso del 
gas. 

• Impactos sobre la situación ecológtca local, mclm·endo el patsaje local en general 

• 1m pactos sobre extensiones de agua cxtsrentes. 

• Influencia sobre zonas de recreo. 

• E,·alu:tción de costos Y rdactón de costo-bcncficto. 

Para b c\·aluactón tina! de un smo para un n·llcno se necesitara una c,·aluaciÓn de rmpacto 
ambiental. (Yer módulo de impacto ambtcnral). 

2.-l. F.\SL -1· Dcctstún fmal 

La úlwna fase Jcl proceso dt: clasifiGlCi/ln cornparati,·a de snios es crucial antes de pasar a la 
etapa <.k Jrst.:ilo. L:-ts autont.bdc~ tntcrcs:u.la~ son las c¡uc, rc.:cogrda toda la mformacrón 
antc.:nor. dc.:bcr:in dc.:crdir cual es la ubtctctón t.¡uc n:cibir;í la mayor pnoridad ~· anunciara esta 
dc.:ctsH·JI1 en púbbco. 

Con d fm dt.: cYÍt:u obst:iculos m:::.upcr:1blcs con personas o grupos dtrccramentc tnYolucrados 
en el proceso de dectstún. b informacu'lll Jebe de comenzar en b F:\SE 2, con el ob¡euYo de 
mantl'ner b n1a~·or transparenCia pPstblc. 

La elección de uno u otro sitio depl"!lde en úlrilna instancia. en gran nu~dtda de b preferenCias 
im.ll\·iduaks o el interés pcrsonal Cu:tk¡uter pt.:rsona enc:ugad:t de tomar la dcctstún deberá 
aceptar que b rccomendaciún fin:tl L'S un compromiso entre factores y !mutaCiones 
soctoeconómtc:ts ~· ccok)gtcas. 

EYidcnrcmcnte. lo m:is \'l'I1tJ)o:-.u sería que llene rodas las cxpectati\·:ts financieras ~· 

ambtenralcs, por lo menos se ddJcría Je rrat:u de encontrar un equtlibno, con el obJcti\·o de 
alcanzar un nn·cl yuc no in1pliyuc ningún nesgo ambiental nr financiero, stcnJo descartadas 
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opCiones que presenten un claro impacto negat!Yo en. el medw ambiente o en la 
soCloeconómica de la rcg1ón. 

La clasificación de Sitios con modelos matemáticos, frecuentemente utilizada, para la ubicación 
de un ,·ertedero controlado, no saasface el proceso de decisión imparCial requendo, no puede 
ser más que apm·ar el procedinuento de presentaciÓn )' discusiÓn. 

:\ conanuaCIÓn presentamos una ficha que puede fact!Itar h clasificación de un sltlo. 

L1sta de \~cnficaC1Ón para la clasificación de un stno 

l. Datos del lugar en estudio: 

Pueblo/ cmdad· 
Coordenadas (X, Y) del lugar elegido: 
:\lmud: 
!llapa de localización 

l. Caractcrísnc3.s: 

1.- Daros ~encralcs 

Distancia desde b pnnctpal fucnt~.: Jc dcst:chos 
(<S!(m/ S-1 S km/> 51( m) 
l'<hJbk nJlumcn/ capacidad 
Circuitos de rr:Í.hco/ c11nmos de accc.·so cxtstL'!ltc~ 

SJtuocJÓn morfológiCa (p c .. planJcJc. ladera. ,·allc) 
·1 erren os c.itspomblcs 

()rros 

2.- f-In.lrogcoloví:t. I-IIJrologÍa. Prorecci<.Hl dd :-H~U:t 

:\rc:1S de protCCCIÓil de :lgU:1 p()talJlc Cl'J'C:lll:l 

:\n:as de capracH.Ill Jc :tL?;U:lS 

1 )¡stannas hasta prúxnn:t capa fre:ínc¡ 

Distancias h:1sra pn.l:-..tma fuente c.k a~u:~ suprrt-Icl:il 

J\:il1!rtl de mundactone:-- ~l'\Tra:--

J\l/:(1.:; CXIS[L'IltL'S c!l Cl'!T:l!lÍ:t:--

( )frus 

) - :\spcctos gc{ltécntco~ \ Jt: ((lfl!'>tfll((ll.lll 

Po:--lbilidaJ de Jrl'!1~1Jc dl' :ll!;U:l ~upcrftci:d 

Dren:qc del iiXI\'i:ldo 
·¡ raramicntn del hXl\"!aJn 

Barrera gt.:ológtca 

J.meanucnros gct,lÚ~ICOs (falla:-; . . ) 

3.J.J 
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Existencia de matenal de cobertura ( 20 a 25°/o del ,-olumen 
desecho) 

:\cundades mineras/ exca\·acioncs 

:\specros mecánicos del suelo( asentamientos, estabilidad.) 

Otros 
4.- illcrcorología 

Prccipttactoncs 

Condiciones arn1osféricas ( Duccción de \·ientos. corncnrc. ere.) 

Otros 

S.- fuente:' de en11S1Ón;' conranunación cxtstcnrcs 

Boradcros cxtsrcnrcs (clausur~H.lo/t:n opcractón) 

:\rcas mdusrri:1lc:' 

Fuentes de conr:1min:-tción de aire,. ruido 

ú.- En1istonc:-> por planta de tr:tt:-tmicnro planificada 

C:uninos ck acce:-.o que atraYicsa :-tscnranucnto5 

Cal.rd:-td dd cammo que atra\·tesa d ascnt:-tmH.'nto 

Efectos de las enuswncs del nudo 

Efecto ele ctnJstonc~ de olores 

Otrcb 

7.- ProtecciÓn de la naruralt.:za \' uso dd sudo 

DegradaciÓn l!l'ncr:.d del patsa]c /c:-::po~ictón 

Parques n:-tcion:dcs/6.Ic:-l.5 Jc prorccci(·,n de b 11:1tur:dcz:1. 

Bioto_p()s it~punantcs 

l' so...; del suelo 

Zonas !oresralcs import:J.ntc:-: 

7..<H1;J.S turÍStlC:lS 

J.ul!an.:.-; culrur:dc:-> 

( '>rros 

1- 1· 
~ contiici(J!1l'~ f:I\'(Jr:tblo, ll!!l~Únimp:tcttl 

fl . mtilft·IT:trt· mngun lmp:tct<J nt·.l!:lll\'t' ~I_t:llltic:ur\·(J 

. e( lllthcJ( nlt':-- 11< 1 r·:l\"< n :Ibk:--, unp:lct<' nq _ _:.tiJ\.t, 

3. (~nrcn<'~ adic!fll1:tk:-:.. I!11j1(lff:l!ltt'" 

4 ( :< 11l1t'llt:trl! ,_... 

J Pnmt·r:t tT:du:JCI(.Ifl del luJ.!:ll t·...;ruJJ:tdt' 

(~_ In \'l':-ngacH lllL'" :tdicJ( 'n:t le:- pn ~rut·:-.r :1 ... 

de 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 
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CHEQUEO PARA VISITA A VERTEDERO. 

FUEJ\'TE UnJvc:rsJdad Catól1ca de V¡¡Jraraíso. Escuda de lngentcria en Construcción. Ch1k. ( 1997) ILP[S. DireccJón 
de Pro~ ec10s y Prog.ramac¡ón de !m ersiones. ( 1997 ). 
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Chequeo para visita a vertedero 

En la presente unidad damos las pautas necesarias para reahzar un chagnostJco de un 
nrtedero. Este diagnóstico no debe hmitarse a la propia percepCIÓn que realicemos de el 
,·errcdero, smo que puede ser complementado por material gráfico (fotografías, mapas de 
situación, etc) \. comcntanos de técrucos especialistas que puedan acompañar en las ,·isuas al 
\'ertcdcros con el fin de reahzor un chequeo lo más completo posrble del ,·ertedero Yisrtado. 

l. Ficha de chequeo 

• Daros del ,·rsrtante: 

l\"ombrc: 
ProfesiÓn: 
Causa c.le la nslta· 

• Daros del ,·erredcro: 

Nombre Jcl ,·erredero: 
I .ocahzactón: 
Trpo de \'Crtedero: 

C:annc.lac.l c.lc tonclac.las c.lranas gue se reciben 

Horano c.lc TrabaJO del Ycrtcc.lcro: 

11. CUSri<lN.\RlO 

El pr_csc.:nrc cucstionan(l cmbtar:í (k la:> sJguicntc:' preguntas: 

348 

l. :Cuál es la dtstancl:l entre d centro de gcncración de los residuos sólidos y la 
.dtsposJcH.lfl final~ lndtcar b prnccdcnna : tipología Jc los rcsH.luos. 

2 .. \1 111!-~Tcsar al \'Crtcdcrn. obscn-e los acccso~ prtncip:llcs y sccundarios. Ycrifiquc d 
es raJo t:n ljliL' SL' cncucnrran los acn:sos. 

3. \'cnfiquc el sisrcn1a Úc conrrol· sciülc que opo de control hay para b entrada y salida 
dd \'crtcdci o. \' cntícar la pP:scncta de un tCcmco dc operaciones del \'L'rt~dcro. 

4. Comentar cuales la nstbxliJaJ Ül'sdc Jifcrcnrcs punto~ del exterior del \'crtedcro. 

5. Se cncucnrra cercado el YLTtcdero:. 

·' 



6. Tiene balanza el l'ertedero' 

7. Existe señalización de donde se encuentra el frente de traba¡o? 

8. Inchcar los upos de maqmnana que se encuentran en el 1·cnedero así como su horario 
de trabajo. lnchcar st ha1· mstalaciones para la maguinana. 

9. [;:Xlste cobertura fmal de los restduos. lnd1ear su frccuenoa. Indicar st se obsernn 
residuos sin cubnr en alguna zona del Ycrtcdero. 

10. lnchcar si el material ele cobermra se encuentra cerca o lc¡os del Yerudo así como la 
clase de material utilizado. 

11. lndtcar el espesor aproxtmado de las tongadas o capas del material de cobertura. 

12. HaY prcsenoa en el 1·enedcro de: 

13. Personas. Dtfcrcnciar las que pertenezcan al scrnc1o y las que no 
1.4. Vectores samtanos: raras, n1oscas, aYcs. 
15. :\nunales 

16. Ha1· presencia de líquidos pcrcolados. Imhcar st estos producen olores' 

17. Lxtste balsa de rcguhción o tratamtcntos de liqutdos~ 

18. Se ob~crYan rcsrduo~ en con1busuón::. 

19. Ha~· drcna¡c de \Tntilaoón dt.: gases~ 

20. Hay combustiÓn de gases~ IndlCar si L'XIStc algún sistctna de rccupcraci(.JO del gas. 

21. Hay presencia Jc olores en c:l n:ncdl'rt>. 

22 . . I -~xisrt: dn:n:qc Lk bs aguas supcrfici:dcs::. 

23. Ha\· marcn:1l dtspcrst' en el entorno~ 

2-t. lnJ¡car el h(lr:-tno Jl· rrah:qu del n.-rtedt.:r(l ~- s1 t:x.iste personal J.c.: \'igdanCla nocturna 
t:n el Yc.:rtedcro:.. 

26. Hay pozos Ut: agua <:n el entorno~ lnJ¡car en caso qut: c.:xlstan si hay algún tipo de 
n1ontroreo Y su frecucnct:t. 
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27. Se obsen·an YiYiendas en el entorno' Indicar la d.tstancia aproximada. 

28. Hay rescate de materiales lllgresados al \'ertedero~ 

29. EXJsten planes de monitoreo. Ind.tcar cuales. 

30. Ex1sten controles samtarios por las autondades de la salud0 

31. Cómo ejerce presenCia el estado? 

32. Ex1ste \·crtedero de segundad para residuos hospitalarios o pel.!grosos 0 

33. 1-la\· nrtcdero auxiLiar para emergenCias climáucas 0 

34. Existe proyecto del relleno Hay control del pro\·ecto' 

35. Ha,· prm·ecto de clausura o remserCion: 

36. l-lar controles samtanos del personal del senxw: 

37. Ha\· seguridad Industnal del personaF 

38. J-I:tr mstalacwncs de para el personal del sctTICio, abasteclmtento, saneanucnto. 
clC.:ctnca \' telefónica~ 

39. 1--br actuaciOnes especiales con los amm:tles mtH:rtos~ 

40. Existen camp:ulas de :H.hcsrramiL'I1tP del personal pnrcnecJentc al scrYtcto? 

41. Existen d1sposicwncs norm:Ht\·as mumctp:dc:- del relleno:-

42. 1--b~ IIllpernlcalnlizaciÚn del n:llcn(l:. lndicH el tip() Lk matcnallmpcrmcabiltzantc r 
SI c...;t:1 mlpcnnc:¡h¡J¡zac¡/)n e" de fnnd(), l:ltcr:d o :1mbas 

45. J ·:sr:i unpidiL'fH.i<' el \Trrcdcn' ciLks:~rn ,11( 1 mdustn:d (' urb:-~nisnco? 

46. l-by espeCies protegidas en clcmorn():. 

47. Ttl'llC hccncta ambiental el rclknu~ 

48. La geswin del rdlcno es público u pm·ad:.; 



Anc:\0 N° 2 

49. Cual es la naturaleza jurídica del precho. PropiO o arrendado~ 

50. Ha1· antecedente de explosión, deslizanuento e mundae1ón? 

51. Existe poll-o en suspensión' 

52. Cual es el uso del suelo donde esta ubicado~ 

53. Ha1· terrenos resen·ados rara un posible crecllTIÍento del relleno; 

54. Existe rlan de contingencia; 

55. Ha1· nsitas gwadas al 1·ertede:o) 

56. Ind.tcar la frecuencia,. el opo de canuones recolectores que entran al 1-ertedero. 

57. I-la1· forma de desc,¡ga manual o mecánica) 

58. Existe tlununación nocturna del relleno (sólo de!'frente de 1·erodo, total. nmguna, pues 
no orera por la noche). 

59. El relleno es municipal. reg10nal o departamental; 
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ANEXO N° 3 

MÉTODO PARA EVALUACIÓN DE ÍNDICES DE 

. CALIDAD DE VERTEDEROS Y MICROVERTEDEROS 

I'UENT[ il.·!arcl:l SLantó. Unm:rmlad CatóiJGl d-= Val paraíso. Es..:uda dt: Ingeniería en Construcctón: Chile ( !997} 

1. Índices de calidad ambiental de los vertidos 

353 



Documento de apoyo 

clandestinos 

1.1. Generalidades 

Para decidir la metodología adecuada a utilizar en el estudio de los nucro\-crtedcros se han 
temdo en cuct1Gl lo::. siguientes cntcnos gcner:t.lcs: 

• Los nlores o mechdas de la cahdad ambiente! que se obtengan, despues de aphcor la 
metodología. deben ser confiables en lo que al estudJO de los rrucronrtedcros se refiere. 

• .\lgunas de· · ,, metodologías utilizadas habttualmente en estuchus de tmpacto ambiental, 
son con\·cmL·ntes sólo para e,·aluacwnes prclmunarcs. 

• Dadas las condlctoncs de un miCro,·ertcdero. es necesario desarrollar una evaluaciÓn que 
permita una ráp1da estrarificactón después del traba¡o de campo. 

La metodología que pernute enluar de forma adecuada la cahdad ambtental de un 
micronneJero es la claburaJa por el Dr. lng. 1-.larccl Szantó. Esta metodología fue disciiada 
para el estudro de los impacto~ an1b1cntales de los rl'Uenos samtanos en operaCIÓn o 

preclausura, sm embargo tamb1én se ha aphcaJo, con algunas mod1ficacwnes, ,. se han 
obterudo buenos resultados en estudios smUbrcs para micro,·crtedcros 

En los ac:ípac:-: stgmenrcs se hará un estudio ck b cahdaJ amb1cnral de los n1icroYertcderos 
de una ciudad, enfocado a presentar soluciones al problema en cucsnún. 

1.2. Metodología para e! estudio de la calidad ambiental de los 

microvertederos 

Relación calidad ambiental - impacto ambiental 

El concepto de Cahchd :\n1h1cnt:d. l..jllt: ~L· rcl:ICion:l C(ll\ el mL·rito para LJUC su c:->encta ~· 

estructura~:.: const:r:en. nacl' :1 pan1r de un:1 J::,·:t!u:lCII)n <.k lmp:tcto :\mbicnt:tl. yuc es 
una dt: la.:-
hcrramtl'nta:-: rl·cn¡c;¡s m:is S<.dJd:~:-, dL"~tmada~ :1 l'\·alu:lr 1(\:-- <:f<:ctos dtrecros \/o inJin:ctos, yul' 

sobre el :--.lctliu :\tnbicntc acarrc:111 Lt~ accinlll'S hun1an:b 

Aplicabilidad de la Calidad Ambiental a Microvertederos. 
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En térrmnos generales, la apllcabilidad de la Calidad Ambiental a nrtederos y 
nucro,·ertederos, es a tra,·és de metodologías de E,·aluación de Impacto :\mbiental, las que 
apuntan a una cuannficación de la calidad ambiental, cuando se da la presencia de efectos 
forzados por situaciones caracterizadas por: 

Carencia de sincronización entre el crecinuento de la población ,. el crecumento de la 
infraestructura necesaria para la disposiciÓn de Residuos Sólidos Industriales pro,·ementes de 
cn1presa_s ~-entidades productoras de estos residuos. 

DetnanJa creciente de espacioS }. scrncios, como consecuenCia de la n1oYilidad de empresas 
productoras de residuos y su creciente desarrollo. 

Dcgradac'ión progresn·a del medio natural, con incidencia en la contarmnaCIÓn y mala gestión 
de los recursos armosfcricos, ludráullcos, edafológiCos ,. pai>aJÍsncos. 

Ruptura del eqmllbno biOlógico y de las cadenas eutróficas, como consecuencia de· la 
destrucción de dJ\·ersas especies ·,-cgetalcs y arumalcs, con perturbaciones. unpurables a 
residuos urbanos e mdustnalcs descargados mcontrobdamcntc en sitios no aptos. 

1.3. Tipología de los impactos. 

La metodología considerada para e\·aluar la calldad ambiental de los ,·erndos clandestinos 
toma en constdcractón l?s stgmcnrcs tipos de irnpacto: 

• \"anaciún de la Calidad .-\mblL'I1t:d (poslflnJ, ncgan\·o). 

• JnrcnsKbJ de Impactu (e;rado de destrucciún). 

• Extcnsit.>n del Impacto (puntual, pared). 

• .\fomento en el Ljlle se mamtic•t3 0:ncnrc. inmediato). 

• C:apactd:id Jc rccupcr:JCÍÚn (trrccupcrabk. trrc\·crs!blc, fl'Cllpt:rabk, miUgabk, cte.). 

• Rdaci(.lll c:-~u-..;:l/cfl'ct<l (unp:1Ct<1 d!!'L'C!fl,lllLilrcct<J, :-ccun<..bno). 

1.4. Proposición metodológica para realizar el estudio de la 

calidad ambiental de un microvertedero de residuos sólidos 
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urbanos. 

Esta metodología fue desarrollada en el ano 1984 y aplicada a Yertederos conuolados e 
inconuolados de residuos dormciliarios e mdusmales. Posteriormente, en el ano 1989, fue 
aplicada en el Plan Director de Residuos Sólidos de Camabria (Espana), en ,-irrud de un 
connmo celebrado enue la Diputación Reg10nal de Cantabria ,. la Unn·ersidad de Cantabria. 
DtchJ. aphcación abarcó a 69 Ycrtcdcros mcontrobJos, tanto de residuos domtetharios como 

mdustnalcs . 

. \ctualmcnrc. el método está propuesto para ser aplicado en el progtlma de Gesaón de RSL' 
de Cantabria (Espana). Por su parte, en Clule fue aplicado en un esrudro de micrm·errederos 
gue abarcó las pronnc1as de San Felipe ,. Los .\ndes. 

Esta metouología tambicn ha s1do aplicada en el Estudro ,. Plan de Manejo de Residuos 
SóLidos en la C1uuades de \' alparaíso, \'¡na del C. lar , .. \rica de Chile, encargado por el 
Programa ue Prernnrsión del Banco Inreramencano de Desarrollo (BID) ,. el i\limsteno de 
CooperaCIÓn ,. Planrf!cac1Ón de Chile (i\!IDEPL\l\i). 
Con b unpkrnentación de este método se ha logrado una clasificaCIÓn }' cstratiticación de lo~ 

diferentes casos analtzaJos en cada pro:.·ecto, lo que ha pcrrruuJo detectar la srm·cdad de cada 

sttuactón. de n1ancra de establecer un plan de acctón para corn.:gtr. scilai' y rctnscrtar a su 
med1o natural el área daúada. 

1.5. Metodología aplicada 

Se cncicrH.k por Parámetros ambtentalcs, los dn·ersos componentes del i\Icdio :\mbtentc 

afectados. entre los cu:tles SL dcsarrolb la Ytda en nuestro pbncra 

Los facron.·s a Sl'l' consa.leraJus en este c:tso. son ayul'llos suscL·pnblt:s Jc ser n1odtficados por 
b acCIÓn de n:ncr residuos en forma mcontrolad~. t¡uc dan origcn a los Lknonunadu:; 

nucro\"Crtcdcro:\ F.-;tas Inodüicactoncs L'll algunos casos pasan a ser g1 :1\'t.:S :.· ocasionan senos 

problemas. gcncr:1ln1cnrc tbfíct!es Je \·alonr y que suckn tener repercusiÓn a mcdtano o largo 

plazo. En otros casos, el problema LS de f:ícil soluc1Ún o n1tUgaCJÓn, a tra\'és de b 
tmplcmentac¡/,n de n1cdiths correctoras. 

l.o::-. factorc::-. C<li1Sltlcr:tdc,::-. parJ este cstudhl son lus llamadc,s pnmaru,s <, dtrectu~. lllle son le)~ 

factort:s fí:-tco::-. e mclusc, btofistco:- en t¡uc tmpact:l un micro\'L'l'tnlero . \ partir de esto~. :-l' 

put:de dcsc.:nc:tdenar un:1 sen e de f:tcl< 'tl·:- :-ecund:~nos, t¡uc :-on los correspondientes a los 
problcm:t:-. SOCJPctilruralcs. puliuco:- } l'C<Hlf.H11JCO:- ~..¡uc son mductJos por los pnmanos, los 

cuah:s no ~on de compctcncta Jel presente estudto. La LTaluactún de los miCro\·crredcros de 

la Ciudad dt· . \ nc1 :-e ha efectuado considcranJo 20 par:imcrros de.: Gtmpo :.· de operación, a 

cada uno Jc los cuak:-. Sl' k astgna un nÚmL·tc, de caliJaJ :unbtcntalt¡uc \'a entre O:.· 15. En la 

tabla sigutcntL· Sl' c.:nrrt·gan las ponderactonc::-. consiJcr:H.bs para cada uno de lo~ par~metros Jc 
campo considcradc 1s. 

Par:ÍnH.'tro:-> i..k campo 

1'-'N..;.·-'· I...:P..;.A:.:R:::.·\:::.~:::.u::.:·:::.r:.:Ro='--'----'-1 :.:c:.:o:::.N:.:'D:..:I..::c:::.l c;;.>:..;N:::.E::..'------------.,..--l.I_\:..:'A:..:L ·-® 
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Re:-:idcncial. urb.mo con:-olid:J.do ú 

Remoto~ o 
17 - Rutdo:- local~.::-: RwJo~ molestos a corta dtst:lnCI::t 3 

Rwdos molestos a l.[ran lhsr:mn:~. 6 
·J.::-rénle~ o 

1 S · Ttpfh de :-uclo del emp!J.¿:.~rntLnto Can:tdt:ros o foresuk:- 4 

.\l!rico!as Je hJ¡a proJucnmbd 8 
:\l.[ricob:- de :~.lu nruducrmdad (o urb:1nos con:-olubdos) 12 

C:c1n buen.l n!.lntlíc.KJÚn o 
19 · ( )rgamY:lCH·m admim:-tr::tt!YJ. C:un .tlguna pl.mHiclcl/Jn \' orCamnnón ú 

Stn obntricacJÚtl p 

PJL\'lSJon por J\'erí:t~ iuc).!o. vtttltc>. etc o 
2ll - lmpren:-to~ Jl.lfctalmente oro\·J~to o t:(1UIPJdo 3 

lrnPrt'Ybto (sm equin.muento ni msr:llanone~) ú 

El número máximo mdica la peor Situación de impacto. El número asignado a cada factor es 
b parte más subjeun del análisis. a pesar de que -para su formulación- han sido considerados 
análisis \" e,·aluaCiones basados en las expenenCias adqumdas con este upo de e\·aluaciÓn. 

2. Ejemplo de los índices de calidad ambiental de los 
vertidos clandestinos de una ciudad 

2.1. Criterios generales 

El objeóYo pnncipal de dmgnósuco de la situaciÓn ambiental de los micrm·ertederos de una 
cJUcbd debe ser el Je Jl'rarc¡uizar lns tntcro\·enederos en funciÓn de b Gthdad an1biental que: 
se registra de acuerdo a la merodologia senalada J.a finalidad de esta jerarqmzación ha sido 
dcfintr con un hst3do pnontario de lug:ues crÍtiCO:' sobre: los cuales se hace ncccsario tPmar 
nledtt.bs Jt: remcdtaciún 

La c\·aluactón sc lle\·a a efecto de acuerdo a la metodología presentada en el anexo. y se debe 
adecuar para cada ciudad. La mctodologia consta de Jos ctap:ts fundamentales de trabaJo. 

La prttncra etapa Jc tcnl'no. yuc h:1 ~itlo Jcscnr=t cn p~gma~ antcrtorcs, consiste en completar 
una ftcha Jc c:uacrnizact/1n <.¡uc rccr1gc..· ttH.Iu-: ]o:, anrcccdcntcs ttlcnnftcaronos ~· th:scnpttYos 

Jcl :irea en csrudto 

La segunJ:1 ct:1pa conststc en b aphc:ICH.IIl dt.· la encuc..·stJ Jc Campo. La encuesta <.k c:1n1po 
ricnl' por obJcrn·n c\·aluar b c:1ltJad ambtent:ti de ::>ct:-: p:u:imetrns ambtcntalcs rc:IC\·antl's a 
tran.:s Jt: prcgunras (factores de camp()) LJUC Intentan poner en cndcncia cl impacto Jc un 

dctcrmmado nllcnnTrtcdcrn sobre <.:1 mcdto. l .o:- sets parámetros a tTaluar son: 

o Calidad del .\gu:l. 

o Calidad del :\!Ie. 

o L. so de la u erra. 

358 



• Estéuca. 

• Rutdo. 

• Bienestar de la commudad. 

Las distintas preguntas de la encuesta abordan tanto la aptitud de un lugar en cuanto a la 
locahzación geográfica e hrdrogeológtca como a la operactón del micrO\·ertedcro o \·ertedero. 
Las respuestas son e\·aluadas a tran~s de las alrc.:rnatJYas nombradas en la tabla antc.:rior, que 
otorgan .puntaJeS entre O ,. 15, siendo el puntaje máxtmo el que indica la peor situación. 
Existen dos mecanismos para efectuar b e\·aluación. a tra\·és de la obscrración dtrecta en 
terreno y/ o a traYés de consultas a b comumdad o técnicos muntctpales. 

Los factores de campo considerados son los stgUlcntes: 

• Lugar de colocación de Jos residuos: se e\·alúa por obsernción d1recta en el arca 
detectada. 

• Compactación: el obJetn·o es enluar por obsen·ación directa la cahdad del proceso de 
compactactón, reahzado sobre los residuos deposnados en el lugar. 

• Cobertura periódica de los residuos: se rcftere al espesor ,. frccuencra con que se ha 
cubierto los resH.luos. 

• Cobertura final: c\·alúa el espesor con el que se ha cubierto el nrtcdcro para controlar el 
Yercido. 

• Superficie terminada: recoge los antecetienrcs sobre bs caracterÍsticas finales con los que 
ha sido sellado d \Tncdcro. 

• Dispersión de la fracción liviana: <.Talúa por obser:aciÓn duecta el control sobre los 
ob)Ct1 )S li\·l:li10S. 

• Destrucción de objetos voluminosos: LTalúa por obscn·ación directa la presencta y 
rraramic!Ho de lo~ residuo:; de gr:tn t:.unarlo yuc son Jcposuados en el mtcro\·crredcro o 
n:ncdcn 1 

• Incineración y/o quemas en el sitio: e\·oiúo por obsen·actón directa la quema de 
fl:~¡Juo~. 

• Vectores: pcrrnnc rc.:g1~trar b l'XIStl'I1CJa de ,·ccton:s mccamcos, yuc crean problemas 
:;anaarl<>~ 
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• Materiales peligrosos: enlúa la presencia de res1duos peligrosos o tóxicos en el ,·ertedero 
o nucro\·ertcdero. 

o Aguas subterráneas: e\·alúa la chstancia e:mtente entre los residuos deposaados Y las 
napas fri:í.ttcas que se pueden insinuar en el área. 

o Aguas superficiales: permite la enluac1ón por sunple obserYación del potencial de 
conmnunación, al entrar en contacto los residuos y aguas superficiales con10 ríos esteros 

lagos etc. 

o Drenaje: se refiere al drenaJe que nene la cubierta superfic1al del nucrm·ertedero. 

o Polvo: se refiere al sólido en suspención producto de la actn·idad del nucrm·ertedero. 

• Visibilidad del lugar: e\·alúa el rmpacto nsual de lÓ localizaoón del nrtedero o 
micro,·crtedero en relación a su cnrorno. 

• Entorno: se refiere a las condiciones de localizaciÓn del entorno. 

o Ruidos locales: e,·alúa el m1pacto por ruido por acnndad del mícrm-crtedcro o 
n:rrcdcro, en el entorno Intnedtaro. 

• Tipo de suelo utilizado: se refiere al tipo de. ucrra ut:i]¡zada r que es ocupada por el 
nucrO\TrtedL·ro. 

• Organización administrativa: tTalúa b condtctuncs de opcracwn r la pre,·tston 
adoptada por la autondad competente. 

• Imprevistos: permite e\·aluar b~ condJCtones de segundaJ del n:ncdero 

La apllcaCIÚn de b encuesta rn¡utcrL' de un l'\·aluadtlr con ciCrt:l expencncta en terreno yuc le 
permita apreciar bs caracrerísrica:-> del pat:->a¡e l.1llc tll:-.múen :1lreraciones o dai1os ocasionados al 
n1nho por la exútcncta dd tnicrun.:rrtdl'ro 

2.2. Determinación 

microvertederos 

de la calidad ambiental de los 

En esta ctap:l se traba¡a c(1n las rl·spuc!'>ta:-. <)htellld:l:-. en b encuesta Je campo. asoctándosc los 
punrajes correspondientes a caJa rl·:-.puesra. De l·:-.t:t fornn ~e obtiene b matnz de pariunetros 
de ~ampo. Lsra matnz se mulnphca por b marnz t..k contribuci<>nl'S proporcionales yuc se 

aprecta a conttnu:tcJÚn ~ t..]Ue corrcsp()nJc a b matn7 base donde se regtstr:t el peso de cada 

parámetro Jc campo (pregunta de b encue:-.ta) :-.obrl· lo:- factores de caltJad anlb!<:ntal, aire, 

agua, cstl.-uca, nudo, uso Jd suelo, ~· Dlcncsrar de b poblactún. 
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La matriz resultante de esta multiplicación se denomina iv!atriZ de Calidad Ambiental v señala 
para cada factor de calidad ambiental, el índice asociado al Yertedero eYaluado. 

Matriz de contribuciones proporcionales 

FACTOR N" CALIDAD CALIDAD USO DE ESTETICA RUIDO BIENESTAR 
CAMPO 

del AIRE del AGUA I.1.TIERRA (SALUD) 

U>UlC.\CJO:\" DE " " (17 0 .. ) 11 " RJ·::'Jl1l'O:' 
O l.\q' \CI \nO'\' " " 1 " " " 
l:<l!ll !UL·R\ 1'1.1\ltll)[C" \ 11,, 0.1 " (1.; " " 
O>HJ:RTL'R \ !·1:\ \1. " " (!l'\ u:: " " 
:'l' PI .Rl·JU J.·¡ EIL\11 :--,: \D \ ,, 11' "' 11; " " 
PRE.' .\J.\'IER!.\1.1::: " " " 1 " " !.l\J.\'-.0:' 
n¡.:;-:·¡ OH/E"! " " '" () (, " 11 

\"C l!.l' \!!'\'( lSU:' 
J'\,'('[\,)·.R \CJ()\, ( l IJL'I ,\[ \ . ..:. 1 " " " " " 
\"J·:C'J<>RJ:: .. " 1 

,, 
" " " 1 

IU·.:'.·Io)..ICOC: Y 111 i!S "' " " " JlJ-:LJ<;RtH>:' 
.\Cl .\:' :'t B l'l:RR.\'\.1:. \:' " 1 " " " " 
.Hd.'.\:-- .-.:L'I'l IU·IU.\J.l _..; ,, 11:"- " 1! 2 ,, 

" 
])]{[ '\, \li; 11:: 11(, (1:: " " " 
)'( )[.\ ( ) 11 (, "· " "' " " 
\'[_..:!HII.ItJ.\!> Dl·.l. J.L' { ;,\R 

1 
,, 

" " 1 " " 
. \U :1.:--( ¡_..: \L J.l'(; \H . 

1 1 " 1 " " 1 " " 
!U 11 ){ ¡_..; J < lf \1.1.:-- ,, 

" " " 1 " 
Til'l >DI "JJI.RH.\ " " (J,(o "' " " l. 1'11 [ / \ [) \ 

( ll\{ •. \.'. \il\11"1-'1 [\ \ [']\ \ 
1 " 1 " 1 " " " -

l\li'Rl.\J.-..JIJ;. 
1 

"\ ,, ' " " \ " 111 

.\ C~>!Hlnuaui·)J) el índ1ce gl()lnl de cdtd:1d :tmlllt:nul ~e obtiene sumando todos los índtct:s 

p:trcl:tlc~ de b..:; ~u:- ctdurnn:-~:-: Jl' r·:lctllfl':' :11nbtenr:tk~. 

Luc!.!t' ~l' analizaron ~ c{)mp:uaron !11~ LhiL-rentc~ índice:-; Jl' cdiJad ambu:nt:d obtenido para 

cad:t \·ent:dero. Par:t l!l'\·:u :1 C:lbt 1 b C! 'mp:lr:ICH.Hl ..:;e establecen cuarro rango:-: de impact<: 
~obrl' d meJ¡n· 

o Ba¡o 

o ,\lcdio 

o :\lm 
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o Mm· alto 
La amplirud del rango se calcula de la sigwente forma: 

Donde: 

:\R 
\';\!.·\ 
\' ,\!] 

AR = 
(VMA VMI) 

4 

amphtud del rango 
Valor máximo del puntaje registrado en la muestra de miCroYcrtederos 
\' alor mínimo del puntajC registrado en la muestra 

El denonunador .¡ corresponde al numero de rango establecidos. (Bajo. 1\[eclio, :\lto, [\[uy alto) 

ConoCiendo el nlor de la ampl!rud del rango es posible cuantificar los nlores de los diferentes 
rangos de unpacto dcfinido5. 

o Rango Bajo= lntcrnlo entre\'[\!], .. ::-,:¡ 

X 1 VMl + Amplitud 

o Rango C.kdw = lnrernlo entre:\¡ r :\, 

X, :\
1 

+ Amplitud 

• Rango :\lto = lnrcrTaln entre X.:: \ X\ 

X, = X. ~ Amplitud 

o Rango.\lm :\It,, = lmcrnlo entre X:r \'\1.\ 
De t:sta forma. luego dt: ~.ksarrolbr b:-. matrices st: tktcrrnman los rangos para cada factor 
:-trnbit:ntal. Fn J:¡ rabia :-;iguu .. .:nrc st: aprecJan los rL·:-..ulracJo:-. obt<:niJus para cada uno dt: los 
facton:s ambtenr:de:-.. cunsidt:rados. 
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Factor Ambiental Rango Bajo Rango Medio 1 Rango Alto Rango Muv alto 
Calidad del aire 1.80 - -+.23 4.23 - 6.6:> 6.65 - 9.08 9,08 - 11 ,SO 
Cahdad del agua 2.60- 7.93 7.93 - 13,2.5 13.25 - 18,58 18.58 - 23,90 
Uso de la nerra 15,40 - 19.70 19.70 - 24,00 24.00 - 28,30 28,30 - 32.60 
Esréuca 9,10- 17.13 17.13- 25.15 2.),1)- 33,18 33,18 - 41,20 

Rwdo~ 0.00- 0.00 0.00- 0.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 
B1enesrar O,úO- 2.W 2.10- 3.60 3,ó0 5.10 5,10 - 6.60 

Total 3-J.,On - .J.<J /J(J 40,00- 64.00 ó.t,on -79.00 79,00 - 04.00 

En las dos tablas que se presentan a contmuaCJÓn se pueden obscn·ar los resultados de las 
c\·aluaoones efectuadas para dos n1tcro\·errederos de una ctudJd en particular. considerando 
todos los parámetros ambientales 1' la afectaciÓn por cada factor ambiental. 

MICROYERTEDERO N° 1 

FACTOR AMBIENTAL VALOR OBSERVADO RANGO DE CAL!FICAC!ON 

C.\LID.ID DEL .\IKE -.s .-\LTO 
C\LID.\D DEL .\Gl'.\ lllj CI!EDIO 
LV) DEL\ TIERR.-1 32.2 .-ILTO 

ESTETIC.\ ,- ' -'·- .\LTO 
RUDOS () 

lllE'-;EST.-\R O.ú B.-\ JO 
TO'L\1. -;s .\LTO 

MICROVERTEDERO N°2 

FACTOR AMBIENTAL 1\'ALOR OBSERVADO RANGO DE CALIFICACION 

C. \Ll!J.\D lll J .. 111\!·: S,:\ .-ILTO 

C: ll.lll.ID DL!. .\Cl'.l -_, ~dloDIO 

¡_·,t l DI·: l. 1 TII·.!Zll 1 ~ú.~ .\LTO 

1 > 11·.'1 IC: \ ~II,S .\tEDIO 
1\L'J[)( ¡,-.. 11 ---

/llll''-l·>! 1 ,, 
. ,, 1 1,(, 1\. l_i(l 

']\ )j \l. ().' .\!LD!O 

2.3. Evaluación de los resultados obtenidos 

:\ cnntmuacH.Jil ~t: "lcbt:n prt:~t.:nt:Ir lo~ n.:~ulraJ1,:-; finalt:~ Jc b cuantificaciÓn Je los índtces Oc 
cahJaJ an1b1cnral de los mtcn >\Trtcdcro:-- Octcctado~ de una ctudad. Según los resultados 
obtcmdo::;, tal como se t.:'xplic('l antt.:rwrmt.:ntt:. cada mtcrun.·rtcdt:ro, según el índice de cal.tdad 
ambtcnral tJUc afcctt.:, rt:cibc b \·aloractún de mu~· airo, alto. mnl10 y bajo. 
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De acuerdo a esta nloraCJÓn obtenida para los distintos micrm·errederos, se deben aphcar las 
mechdas correctoras que se reqUJeran, de acuerdo al factor de calidad ambiental que se este 
afectando. Esto puede significar la aphcación de una recomendaCIÓn específica o también la 
introducción de dJferentes medidas correctoras. 

La calificación de muY alto, requiere de una actuaciÓn Inmediata, ya que es posible que la 
afección al ambtenrc sea en este mstante muy costo~a de rcn.:rtir. Esta actuación impl.tca una 
nuc,·a rc,·tstón de lOs factores ambientales señalando en forma cualuatt\·a la afectaciÓn, para 
pcrminr el control, correcciÓn, rcmscc1ón y n1o111toreo postcnor de ctda área afectada. 

La calificaciÓn de :\lto, rcqmcrc tgualmentc de una actuación mn1cdiata ya que en el corro 
plazo es posible llegar a situaciones de afección al medio o al factor ambiental im·olucrado que 
podrían ser mu~· costosas de corregu. En este caso requiere las indiCaciones generales yuc 
pcrrmtan el control ,. rcmserciÓn del área dañada. 

La calificaciÓn de medio, señala que en el mechano plazo, la afección al ambiente o al facror 
ambiental, que está causando el nucro,·crtedcro, podría llegar a niYclcs de mayor riesgo. 

La cahficaCJón de ba¡o, mchca que el micrm·crrcdero no pro1·oca una situaciÓn de gra1·e 
afección a un factor o factores ambientales. sin embargo regutcrc una atención secundaria y en 
el mediano plazo. 

·[n rcsurnen atendiendo a las Yaloractone~ asignadas para cada n1icro\·errcdero se podrá 
pnorizar. de acuerdo a los factores :Hnbtcntalcs el sancanuenro de los distintos puntos de 
,·ertido clandestino que se han Idenuficado en b cmd<td de :\rica. 

I .os resultados obtemdos de la c\·alu:tc!Ón de b calidad ambiental de los tnicroYertcderos de 
una ctud:H.l, lluc se han presentado i.::1 las tablas de p:igmas antLTiorc.:s, a conunu;tctón se deben 
detallar dc mancrJ rcsun11d:t. 

Evaluación Global· según la c:tr:tctcnz:teH.lll global. Jondc se con~tJc.:.ran todos los f:lctorcs 
ambientales. se ohserY:t lluc los n11croYLTtedcros 
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ldcnuficaciÓn mtcron:rtl'deros: ----------

L'biclciÓn: -------------------



Rango de afección: 

Identificación micronrtederos: ----------

UbicaciÓn:--------------------
Rango de afecciÓn: 

IdentificaciÓn micronrtcderos: ----------

LbicaciÓn: ------------------
Rango de afección: Medio. 

Idcnuficación mlcro,-ertcdcros: ----------

L'bicación: --------------------
Rango de afección: Ba¡o. 

Calidad del Aire: según los resultados obtenidos, se puede obscn·ar que los 
. rrucrm·crtederos que m:ís afectan a este factor de calidad ambiental son: 

Idcnuficación n11cron:rtcdcros. ----------

L"lJicación: --------------------
Rango de afecciÓn: !\lur :\!ro. 

IdentificaciÓn micron:rtedcros· ----------

l"bicación: --------------------
Rango de afección: :\Ita. 

IJcn titlcacrón nucro\Trtedcros 

L"bicacic>n: --------------------
Rango de afecciÓn ~lcdio. 

Idcnrificación mtcnn-ertc<.kros: ----------

L.bicaci<">n: --------------------
R:tngo de afcccJ<.Jn: Bajo. 

Calidad del Agua: según los resultados obteiudos. se puede obsernr que los 
micnH·crrcLkro:-. yuc m:ís afccran a csrc factor ambicnral son: 

1 J c n tiftcacH'm tlltcro\Trtcdt:ros: ---------
l"JJicaci<"lll. --------------------

~!Ln· .\lro 
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Identificación rmcronrtederos: ----------

Ubicación:-------------------
Rango de afección: :\!ro. 

IdentificaCIÓn rmcronrtederos: ----------

Ubicación:-------------------
Rango de afecciÓn: 1\lcclio. 

IdentificaciÓn rrucronrtederos. ----------

l'bicacH'ln: -------------------
Rango de afecciÓn. Bajo. 

Uso de La Tierra: según los resultados obtemdos, se obsen·a que los nucrmTrtedcros 
que más afectan al medio son: 

Identificación rrucro\'Crtederos: ----------,

UbicaCIÓn: --------------------
Rango de afecciÓn: 1\lul' :\lro. 

Idcnciflcactón nliCro\·ertcdcros: ----------

l'bicaciÓn: --------------------
Rango de afección: :\lto. 

IdennficlC!Ón nucroYcneJcros· ----------

l'bicaCIÚn: --------------------
Rango de afccctún. ~lcd1u. 

Idcnttficactón mtcron:rrcdcrcJ~: ----------------
l'bicaci<'m: --------------------
Rango de afccctón· Baj() 

Estética: según lo~ rt:~uludo:- flbtcntdos, !'ol' ruede obsctY:Ir ljlll' los rn!CfO\Trtederos yw: 
más afectan a csre fact()r ~unbtcnral s(J!l' 

1Jennficac!ÚI1 m ten )\'crtcJcn lS 

Lbicacit'm: --------------------
\IU\' .\lto. 
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1 den tificación micrm·ertederos: ----------

Ubicación:------------------
Rango de afecCJÓn: Alto. 

Identificación nitcro1·ertederos: ----------

Ubicación:------------------
Rango de afección: illeillo. 

IdcntificaClÓn micro,~crredcros: ----------

Ubicaciün: ------------------
Rango de afecCIÜn: Bajo. 

·Bienestar: Según los resultados obterudos, se puede obscrnr que los nucro1-crtedcros que 
más afccran a este factor ambiental son: 

JdennficaciÓn nucroYertcderos: ----------

l'bicación· -------------------
Rango de afecciÓn: ,\lu1· .-\lto. 

Identificación nucrm·enederos: ----------

l'bicación· --------------------
Rango Je afecciÓn :\lto. 

Identificación mlCtO\'trtcdero~ 

l'bicaw)n· --------------------
Rango de afección· 

IdcntifiCl.CIÓn miCron.·nedcr(ls· ----------

l'i>ICaciÓn: --------------------
Rango (k afccciÚn B:qo. 
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ANEXO No 4 

PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

nJE~TI:> i'.I!DEPLA!\'. Diagnóstico y rlan de nw.neJo de Res1duos Sól1dos para Arica. ( 1997 1 Chile). 
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Proyecto piloto de educación ambiental para el 
tratamiento en origen de los R.S.U. domiciliarios 

1. Introducción 

En b resoluciÓn 4+/228, sección G, párrafo 12 de la :\genda 21, la :\samblea General de N.U. 
señala que "la gestión ambientalmente adecuada de los residuos está entre lo"s asuntos 
ambientales más rele,·ames para el manterumiento de la calidad del medio terrestre ,. 
cspcC!almeme para la búsqueda de un desarrollo ambientalmente adecuado ,. sostenible en 
todos los países". 

Se recomienda, a su ,·ez, entender el concepto de gestión ambientalmente adecuada de 
residuos como un concepto que n m:is all:í de la illsposiciÓn segura o de la recuperación de 
los residuos generados. "Se reqUiere u: a la raíz del problema, buscando cambiar los patrones 
msostenibles de producciÓn ,. consumo. Esto implica b aplicación de un concepto de ge.rltÓII 

i111egml del ciclo Je ,·ida del producto, única forma de reconciliar el desarrollo con la protecciÓn 
ambiental" 17 /. 

En esta perspecon, se Idenofican cuatro áreas de programas relati,·os a la gestión de los 
rcs1duos: 

• mtn11111Zactón de restduos: 

• mJxtmi?.actón Ucl re-uso\. dd rcctcla¡c ambtcntaln1cntc Jdccuados de los residuos; 

• protnoctón de la dtspostción }. tratanltcnro ambtcntalmcntc adecuado de los residuos; 

• t:Xtt:nsión dt: b cobertura del sen·tcto (colecta, gestión, tratamiento, etc.) de los n:stduos. 

Pnmcro se aborda la n1inin1izaC1Ún de residuos en b fuente, que implica cambiar "los cstt.los 
de nda }' los parrones de producctún r consumo"!." / luego, la reutilización }' el rcctclaje, que 
son form:1.s de mimn1tz:tr d flujo ún:d de n:siJuos c1ue ddJL· ser tratado y depositado como 
C3.rga inúul ~· c\·cntualmenrc contanUnanrc. En un tercer paso se aborda el tratam1cnto ~· 

depósito del JhyO rc.l/riJI/c' de re~iduo~. L:;te orden busca también Indicar los ~tcentos de una 
pulínca HHcgr:ll de restduos 1

'' /. 

El rcconoctnltt'IHO '-1llt: rcaliza·n. los org:uusmo:; y personas expertas en el terna, de <.jlll' en los 
p3.Íscs (.k b rcg'H.H1 existe una prec:tna pnlínca de gesttt'm de residuos, h:t lln·adu a que se 
ponga énfasts en b promoctón de bs Jo:> úlumas árt.:3.s progran1:iucas. co1nu paso inicwl 
stgrllficau\·o para n::soh-cr los gra\'l'S problemas asoCiados a una g:csuón inadecuada. 

17 
J An~.:ag:.t Jns~ ~ltgud. ··Cumt.:ntarw~ al Caritulu 2 l dt.: la :\gt.:nda 21 •\sunto:. rdativos al mane.ro ambientalmente 

adecuado de lo:. Re:-iduo" Sólidu:- y dc la:- Agua:- ~·H:rqda:. ... Cl:P:\i.IP;'\!U.\1:\. Abnl 1993 Distnbuciún restnng1da 
ls ' A!.!t.'nda 21. ~ U 
19

/ A ... ncaga. Juse .'\llf!ucl "Cornentano:- al C1riwlt1 21 de la :\gcnda .21 :\:-unto:- rdatn·o" almane.Jo amb1entalmcntr.: 
adecuado de llb Rcsiduu:- Súl1do::- ~ dt.: la:- :\t;uao.; Sen1da~ ·. CEP:\IJPNU~l:\. Ahril 1993. D1:-.tnbuc1Ón n::.tnngida 
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El desafío de a\·anzar en la rmplementación 
exige articular distintas escalas cspae1ales 
dn·crsos actores públ!cos Y pri,·ados. 

de una politica de gestión integral de los R.S. U., 
de inten·ención (nacional, regional y local) y' 

Esta necesidad de articulación, nene demandado por los objeti;-os explicitas de una polioca 
como la descnta 2" /, que impl!can decisiones y acciones complejas y plurales, puesto que 
in,·olucran actuar, a la ,·ez, respecto de d1menswnes económica~, sociales y culturales. 

En este contexto, b E.duc::~ción :\n1btenral se sttúa como un con1ponenre stgntfican\·o de una 
poli cica de gcsoón de los R.S. L'. 

Es conocrdo que la conilición de pobreza puede con;-errirse en un catal!zador del dcteooro 
:tn1btcnt:tl. Esta relación de pobreza ,·ersus tned!o ambiente afecta a los sectores urbanos pues se 
caractcnz:t por la insuficiencia de mgrcsos y el riesgo que conlle\·a el uso inillscnnunado de 
recursos n:1turaks ~· b carcnci:l de tecnologías y procedimientos adecuados que afecta b. calidad 
de nda o hábitat del poblador 

El municipio en su calidad de :\dmmistrador de Gcsoón r por tanto de recursos debe canahzar 
bs necesidades de la Comuna en esta materia y los aporres estatales coordmando el trabaJO 
conjunto de los distintos actores a. ninl local, como asinusmo potenciar el desarrollo de 
inio:1ti,·as i.nnov:tdoras que respond:-tn a las caracteristicas específicas de b zona. 

En la:; comun:1~ urban:1s -c¡uc es el caso de :\nca- los problemas ambientales n1ás urgentes son 
los nucrnYcrtedcros clanJcsnnos que expden 1nalos olores y propagan plagas y pestes, la carencia 
Jc ;\rcas n.:rdcs }. el dctenon) de uH-r:1estnJCtur:t comunnana entre otros. :\ello ha}· que sumarle 
un cDmponente culrural. referido a b cocidtancicbd Je b cmthdaníalo cual hace tüfícilla tdca de 
UHt·grar b concJencta amble mal CD!l10 un Y:llor n.:lc\·antc. 

De hecho. el :-.lunicrplo, debería por su func1ún pnncrpal de promocrón del Desorrollo Comunal, 
mcorporar al dtsei1o dL pbne:-- de Dcs:1rroll() Local b \·anablc an1btcnr:1l mtegrándola 
nccesarian1ente a b~ tr:H.liCil 111:1lcs ;Írca~ ~ucJales y a la plamfictctún n1untc1pal. 

Para .Jlc,·ar a cabo estos l.lb¡cri,·o:--, el nlu!llciptn cuenta con _) npos de recursos que son: los 

ingresos propiUs. (FC:.\f) !1 >" n.:cur~ns ddegatlos (l'ransfcrenCias) y los recursos achctonales 
'h >ndt >S C:uncur:--:1 blc:--). 

Por otra panc b ,·an:~hk Lk partiCJpacH.lll sooal \ b democrauzaciÓn de los espacios locales se 
!un COll\TrtJdo en un tcm:t rclc\·~mte p:tra bs politlc:b de gesti(.>l1 comunal. 

Ln tl-rm1no~ gl1 >h:dc~. e\1:-:tL' C1 lll~eflSI) en CLJ:l!lf( 1 a b Idea yue las políttc:IS de l)csarrullo 
Sl>qcmd:ts en el princ!p!CI de CL]Uidad. hacen ma~ cfJctz Y sostemblc en el nctnpn un modelo de 
gcstil>n tkm()cr:Íttc:t ::-.Jempre : cuand(J t·~re cumpb con la tinalttlad de mcoiT'orar d 
protag<ll1b111u rc:1l del habJt:UliL' de b (:omun:l 

~o· A~~lh.Ja 21. :"\'U 
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Lo antenor impl.tcaria fa1·orecer un proceso efecti,·o de cooperación en la toma de decisiones 
para generar capaCidades específicas de las localidades impactadas por el detcnoro ambiental. 

Es así guc la parucipaC!Ón SOCial se transforma de modo creciente en la palanca para el 
Desarrollo ,. la superaciÓn de la pobreza, potenciando las or¡,>amzacwnes sociales de los 1·ecinos 
gue inclu1·an en sus objem·os permanentes la protección del med10 ambiente ,. el mejoramiento 
de las condiciones de su hábitat narunl. 

La aruculaciÓn del capnal físiCo y social local pcrtnitli:Í m1plcn1cntar acooncs n1ás eficaces ~

eficientes para la gcsuón de los residuos, en la pcrspcctl\·a de constrmr un desarrollo sostenible 
ambtcntaln1entc. 

De acuerdo a los antecedentes recogidos y anal.tzados por el Equipo Consultor, en el contexto 
del csruclio, se logró ir perfilando el contenido de la demanda al Egwpo de EducaCiÓn 
:\mbiental, guc decía relación con el enfremamiemo de tres situaciones-problemas Ltgados al 
manejo de residuos sólidos, respecto de los cuales la conducta del habitante de :\rica, tema un 
protagontsmu 1111porrante: 

• El déficit en d maneJO de los residuos só!Jdos urbanos orit:.rinados en d u:->o y 
aproYcchamil.:út? de los espacios públicos de la ciudad (r la consecuente dispersión de 
residuos sóhdos en las playas, arterias, plazas u otros espacios de uso público). 

• El déticn en d maneJo de los R.S.L·. dom1cilianos (r b consecuente generación d~.: 

micro-Yertcderos en cspac10s públicos: por l'JCmplo. en d lecho dd Rio San José ~ b 
PoblaciÓn Los Laureles en tncnor grado). 

• l. na tercera Situación. yue no se c.:xphcit:tba con t:tnta claridad, dccÍ:t rcbc1Ón con el 
déficit en el m:tnejo dc los escombros (\· la consecuente generaciÓn de nucro-\·crtcdcros 
de escombros en espacios púbbcc)s }. prn·aJt~s). 

Est:ts tres ~ltuactorH ... ·s-prublem:1s. ljUt: iiwulucr:m a pcJbbcHJncs-objcn\·os y csp~ICios locales 
di,·crsos, exigen :1 los elabor:tdores del pnl\ecro piloto <.k L.:\. rclc\·ar en sus tkfmiciones. tenus 
tales como la Intcn~¡d:tJ \. d CtH.Hcncdor c~paci:d de b mrcr\'l'llClf.lll nlucm,·a a proponer. 

L' na pnmer:I ... hsnncH·m co;Kcpru:d rcspccl! 1 de b p< Jbl:IC!(.lJ1-( >b]cn\·o dcl prorecro ptloto de J·: .. \., 
thce rebci<.lll con b permanencia en el rcrnrorio de la Ciur..hd. Jisringum.:mos así. a un h:tbttanre 
transnono \. un lubuanrr..· pcrmanenrc. 

• habitante transitorio, cnrendcrcmo:-. :1 ar..¡ucl r..¡ut· hact· uso~- ~1pro\-cchan11enro Jcl espacio de 
b ciudad (en cspect:tl Jd cspactu público) en fonna rransttona. como es el c:tsu dc los runstas 
estacton:-dcs (r...¡uc hacen uso ~· aproYcchamtento Jc los espacios Jcsunados a csparclmiento r 
rccrc:tción: h~ pb~·:t ... e:-.peCI~Ilmcnte) \ los habJt:t!Hes Jc paíscs hmírrofes, r..¡ue hacen uso ~

apro\·ech:untenro del c~pacio púbhco en funcH.ll1 Jc b unplcmciHaciÚn Jc sus acn,·tdades 
comcrct:Iles ~-/o Je cunsunH.l. 
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o habitante permanente, entenderemos a aquel habitante cotidiano de la ciudad, que hace uso 
y aprm·echamiento del espacio de manera permanente. La rntensidad del uso del espacio 
comunal se corresponderá con las caracterisucas de la acm·Idad cotid!ana de cada uno de sus 
habitantes (será distinto por ejemplo el uso que hace del espacio de la ciudad el Jefe de Hogar 
que debe sahr de su hogar y de su barno para concurrir a su fuente laboral. al que hace la dueña 
de casa y el anoano. cu~-a acnndad cotiillana está centrada en sU ,-jyicnda y su barrio. .-\sí como 
será disUnto el uso,. aprm·echanuento que se haga de las playas en los meses de Yerano. respecto 
de los tneses correspondientes a las otras estaciOnes). 

L'n proceso cducau,-o orientado a los habuantes transitonos. dada la característica de su relación 
tempuro-espaoal con la cmdad de :\nca, debería onentarse al flujo de rnformación respecto del 
manc¡o adecuado de los R.S.L;. origmados en el uso,. apro,·cchamiento del espacio púbhco y a 
la producoOn de oporturudadcs para implementar las onentaoones comunicaciOnale~ 

propuesta~. Como factor complementario podrÍJ utilizarse la coerción. 
Ln cuanto a los habrtanres pcnnanentcs de la cmdad, se propone una mtcn:ención cducatn·a de 
n1a~·or intensidad, onentado al ctmbto de acnrudes y conductas para crear conciencia y cultura 
ambicmal frente al mane¡ o de los R.S. L". de producciÓn pública 1" domiciliana. 

En la líne1 de acctón antes dcscrit:t, se trata de potenciar al máXllTlo la acciÓn cooperan,·a ~

colaborann entre los distintos estamentos que podrían cumphr un rol en el proceso cducati,·o 
medto-an1biental. 

l.a Idea guía del quehacer cducatin' es hacer cómplice en la gesnón local de los R.S.U. 
don11C1hanos ~- públicos, a los Orgamsmos Públicos Locales (i\lumcipaltdad, Sen·icio de Salud y 
ce 1":\\f:\ 1 Región)\ a los habitantes permanentes,. tr:ll1Sitorios de la Ciudad. 

Stnrcnz:1ndn. los facture~ que.: se considcr:tron cn el dtsei1o del proyecto piloto de Educación 
:\mbtcrHal fueron: 

• L:1 rcsponsabtltJad pror:tg<'mtca: de tmplcmcntar el Pro~·ecto de Educactón :\mbicntal 
(1'.1·:.:\.). de los .\ctores l'úbhcus Locales (\fumcipio de :\nca, CON.-\\1:\ 1 Regit.ll1, 
Scn·icHJ Jc ~:~..lud) 

• I .a dn·cr-..¡J:tJ, en el tH.:mpo r c:tr:Íctcr de la pcnnanencta en d tcrntono de la ctudad, de la 
ptlblactún (lb)etl\"(j del ll.l-: . .-\. (Jt:->nnguít..·nd<l b:ístcamcnte entre publaoón permanente y 
p< Jbboún Jc tr:insito) 

• F:dt:l de una nmna de rccokccH.nl m:i~ cohncnrc con los hábitos dc la \'ttb cotidiana de 
}¡ l~ USU:lrit lS dd .:->CITICil l dL' :1..:->ct J. 

• ( :ar:tctcrisrica~ c~paCialc~ de l:ts \"I:'b de accc~o yuc 1m pide un tránsito expedito a las 
\"1\'IC!lda~ parJ. cxrrac1 lo~ R~L · JL:sdc cada una dL: ellas por parte Ud Et¡wpo de 
Rcct dccctún (CamH >!le~ ,. pcr~< ,nal de :1~co). 
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• Dn·ersidad en las caracterisncas de los res1duos sólidos, dependiendo de la característica 
de la poblac!Ón-ob¡em-o del P.E.:\. 

• Hábaos de los pobladores de las localidades pobres, que se limitan a sacar las bolsas con 
R S.l'. domicihanos sólo hasta la puerta de sus ,-j,·iendas. 

• Hábitos de los pobladores de arro¡ar los RSU no retirados por el sen·ício recolector a 
espacios de· uso público: sitios enazos ,. nbera del Río San José (dando origen a 
rmcro1·enederos). 

• El senndo indindual 1' no colccti1·o que las personas le as1gnan al manejo en ongen de 
los RSL'. 

• La escasa relación que los pobladores establecen entre la presencia de micro1·ertederos 
con su calidad de ,-ida. 

2. Diseño metodológico proyecto piloto de 
educación ambiental 

2.1 Criterios básicos 

2.1.1. Principio de actitud positiva para la cooperación 

La sustcntabllr(.bd de cualqlller mtcn·encrón educatl\':1 c.:n la cmdad, que promueya cambtos en 
los hábnos de manejo en ongen de los R.S.l. 1dennticados como deficitarios, pasa por lograr 

de parte de los halmantes permanenteS, 1 de SU poblaCIÓn flotante, un compromiso, que haga 
postble que diCha ·mren·encrón cncuenrrc un terreno fl·rrilen C:sta 

Pcrn1Htcndu de csr:-~ m:1ncra. quL· 1~ ,~ pbnes ~· progr:tm:ls <.k gestión local en ortgen de los 

R.~. L. que se pongan en pr:icuca, encuuHrcn corno comraparttJ:¡ una :tcrirud posiUY:l de p:trre 
de los habruntes. Y. <.¡uc Jtcha actnud rcng:1 m:ís pu:-.ibthJaL~cs dt.' marcnalizarse.en conductas 
coherentes. 

• Un problema público y privado 

Sm lugar a Judas. L"i rema de b gL·snún Jc !u.-; R.S.L.'. domtcllranos, el depósito de los 
escombros en snios ~.:nazos (públicos ~ pn\·aJu~). b lm1p1t:za d~.: calks y d~.: muros, no es sólo 
un probkma muntclpal. así como tampoco e~ un problema ~ue súlo atañ~.: a cada pt:rsona
famrlia en particular. 
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Por sus caracterísncas, es un tema a la nz público y pri,·ado. Debiendo im·olucrar en su 
gestión, a toda la ciudad y sus instituciones, orgaruzaciones sociales y habitantes. De modo de 

promoYer un actuar colectiYo que comparta y asuma los ,·alares de limpieza y pnncipalmente, 

los ,·alares estéticos de armonía y orden, los cuales contribuirían ciertamente al me¡oramiento 
de la calidad del medio ambiente local ,. de b calidad de ,·ida de sus habitantes. 

2.1.3. La comunicación programada y sistémica 

l: na HHCrYención completa en· esta área del quehacer comunal, in1phca ncccsanamcntc 
implcinentar. de un modo coherente junto a las medidas de orden técnico de n1ancjo, rutas de 
recolección. implementación de . maqwn:1na adecuada y adecuaciÓn de Yerrcdcros 
con\·cnicnremcnre ubiCados ~- con tecnología apropiada, una intervención comunicacional 
sistémica que permita sensibilizar, informar y lograr cambios de conducta en la 
población, teniendo en cuenta que ésta se dinde en rustimos segmentos \' tipos de público 
con intereses, ni,·eles educati1·os ,. de sensibilidad disuntas, cada uno de ellos. 

La gcsuón de esta InlClatn·;¡ debe radiCar en el mumcipto en conJunto con el Sl'tYIClO de salud 
,. COl\:.\Z\1:\ l RegiÓn, quient:s coordinarán e Implementarán las acciones que se proponen en 
es re pro:Tcto y c\-J.luarán su un pacto en los carnbtos de conductJ. que se pretendt: alcanzar. 

2.1.4. Escala Espacial de Intervención 

El proyecto piloto contempla dos niveles espaciales de intervención. uno macro-local que 
dice relación con la ciudad de Arica en su totalidad. y un nivel micro-local. que se refiere a 
la unidad espacial básica de interwnción educativa (Unidad Vecinal). 
Dependiendo de la escala de inten·ención. se distinguen fases. objetivos. metodología y 
productos. 

• Escala Macro-Local 

Sl· dl\·1dc b:Í:-;JcJ.mcntc en cuatro crap:t:-; de dc:-;arrollo progrcsJ\'O ~· acumulatn·o: 

• Fase de sensibilización 

• Fase de información 

• Fase de educación 

• Fase de monitorco y seguimiento 

2.2. Fase de sensibilización. 
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2.2.1. Objetivo: 

Esta fase pretende crear las condiciones afectivas para que los angueños que habitan en 
forma permanente ,. lns habitantes de paso agud1cen sus senudos a fin de que sean capaces de 
perc1b1r la s1ruación. de una gesuón en origen madecuada de los R.S.U., como un problema 
real que se debe solucionar. 

2.2.2. Medios de comunicación y actividades a utilizar en 

esta fase: 

• Concurso público para determinar un slogan que conceprua!Jce la idea de que :\rica, 
como puerta de entrada a Chile, debe ser una ciudad limp1a, porque de ello depende parte de 
la unagcn que c¡Ulcncs nsiran nuestro país se har~í.n de él (o bien que conccptualicc un sentido 

tnás allegado a los mrercscs loclles, de su:' tnstlntciones y habitantes). 

• Ot }etivo. El ob¡eu,-o de cst3 actn·id:-td es integrar a la ma~·or cantidad Jc pcrson:1s guc 
ptensen y elaboren frase~ que puedan ser parte de la c:1mpaña de comumcación .. 

Ello, en sí nusmo constiru~T una fonna de scnstb1ltzar y tan1bién una forn1:1 de lograr gue las 

personas se sientan. parucipanJo colccrn·an1e1HL: del problema, posicionando socialmente la 
preocupaciÓn por el tctna. 

Para rcahzar este ~oncurso se propone bs Siguientes etapas: 

• Ebboraciún ,. redacCIÓn de bs b:1sc~. 

• Lanzamtcnro del concurso medt:lfHl' un:1 confcn:ncta de prensa ~· la ediciÓn de un 
tríptico y afiches para bs paleta:- dl' puhltciJaJ urb:ma con b:-; bases dd concurso. 

• I·~rapa JL: rc.:cc.:poún de lo" tral):ip'~ 

• H.t·unH\n tkl Jurad() \ JL:fl!11Cl()!l de b fr:t:'L' g:111:1dnra 

• Diseño de la marca corporativa de la C<lnlpaiia. ·¡ c!H~nJ(, Jcf111idn d concepto yuL: se 
expresa en d slogan, :-;e hact· pD:-;Jblc ~u nl:ltL·n:dtz:tCl(,l/1 nH.:dJ3nte dtú.:rcnrcs ti:cmca~ gráftcas y 
de consrrucct/m de Imagen, L:l dc:':trrnll•, de u11:1 m:lrCJ LJUL' etHlstnutr:Í el sín1bolo de HlenudaJ 
de la camp:11ia de CDI11U!1JCaCI/,n 1 ::-;u 1-:t:'L' debe ~cr c.ksarrulbda p()t un cc.¡utpo profL:stonal 
con cxpcnenci;¡ l'll cJc.ksarr()lJo de tm:ÍgeiH.:~ p:ll:l camr:u}a-. pública:-.. 

Este a:-;pecro L'~ de su1~1:1 unponanc1:1 :·:¡ LJUe debe Cflrlstderar ,·anablcs técmcas de dtscilo 
gráfico e tn1pacto \"ISU:tJ adecuado:-.. ~L· tr:H:I de un;¡ rleZ:t cia\'l' Y fundamental dc.J proyectO, 
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por lo cual, en rungún caso puede ser encargada a personas aficionadas. El tema debe ser 
abordado desde la perspecun de la comunicación corporaun y su objetrYo es ser la base de 
un programa de tdenudad corporaun de la campaña de aseo (Y/o tunsmo) en su conJunto, 
debiendo tener en cuenta una perspecu\·a sistémica del conJunto de instrumentos que se 
uulizarán en la campaña. 
Para su desarrollo se tendrá que tener en cuenta además, critcnos cromáucos consecuentes 
con b tdea central ,. el chseúo del logoupo (forma upográfica especial de la frase ,. el nombre 
de la campaña). 

• Diseño de las piezas gráficas que constituuan el eJe de la campaña de 
comunicación en la fase de sensibilización. 

o Gigantografias: consututda por la frase de llamado y por la marca de b campoiia. esta 
pieza. será s1ruada en puntos estratégicos de la cmdad (acceso, centro y pcrifcna) y su objcti,·o 
es postctonar la campaña en la fase de senstbilización. 

o Paletas: bs paleras contendr:ín la marca de tdentidad de la campaña ,. rambtcn se 
irnplementará en ellas. diferentes rncnsajes ::dustYus a los R S.l1• domJctl.tarios. los cscotnbros y 
los R.S. L·. industrÍales. hactendo cnfasis en yue un adecuado manejo de ellos mejora bs 
condiCiones ambientales generales y b calidad de nda de bs personas, c\·itando mfcccioncs, 
plagas ,. derenoro nsual del entorno. 

• Concurso de ensayos científicos para estudiantes universitarios y de Enseñanza 
1\Iedia acerca del manejo de los deshechos urbanos: el concurso propende a postcionor 
soctaln1cnrc el tcm:1 crc:1ndo un:1 preocupaciÓn :1lu1tcnor de b fanuha acerca dd n1anc¡o de los 
rcstduus. 

• Convocatoria: ~e connJC:tr:l :1 b comumdaJ Jc Enscii.anza 1\lct.ha paLl desarrollar un 
cnsaro CH.'ntJt¡co Dtcha connJCltOrtJ c~tar:í coord~nada por b CorporaciÓn de Educación de 
b \luntclpalidad ,-se mnrar:Í a parrtC!par en eUa a todos los estableclffilentos educacionales del 
:írca t:lnto público como pn\·aJu 

I·~n un:1 "Cf!U!l<..b c:HcgorÍ:t, el Ctl!lcur~c~ cnnn)c:tr:í :1 p-)\Tncs unin:rsltano~ a n:ahzar un trabajo 

sunthr 1:.n c~rc C:l'<l. b ccl•Jrd!J1:1Clt-Hl c:;tar:l a c:lr_l.!:o de la DirecciÓn de l·:xrcnstón de la 

l'm\·c.-rsidaJ de T:u:tp:lc:i \ Ccll1\ clCH.i tJ!ltu a !o:- csrudiJlltcs de b propia l·nl\·crsaJad cmno a 
bs l'mycr:-Id:H..lcs e Jn-;muru' prol-c'-I<J!1:dcs prl\·:¡Ju:-

1.<):; cn:-;:l\o.-; pudr:in tener L'Jlt()LJlll'' dc-.dc b:- cJcncta~ dd ambtcntc como Jc:-;dc las Ciencias 

snculc:-; \' orr:b. 

• Selección: un ¡urado cumpuc.-;r(l por ac1dc.'-tnJcos y autondac.h:s m~mc1paks seleccionará 

los trab:qo:-. a ser pubhc:H.h )~ 

• Publicación: los rrab:q1 1.-; ...,cJcccH )nade):; :-cr:ín pubbcados \. se dtfundtr:ín en todos los 

csrabkclmlcntos cducacHmalc..; dt: h c1ud:~J 
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• Pintura de los camiones de aseo, uniformes del personal recolector y señalización 
de los receptáculos urbanos de basura: b 1dea es crear un s1stema cromáuco que destaque e 
mdiYíduahce claramente los ob¡ctos 1· personal a fin de otorgarle una presencia destacada en su 
acc1onar en la clUdad idennficados con el sistema nsual corporam·o del programa. 

• Avisos de T.V.: edJCión de un spot de tele,·is!Ón para ser transmindo en b red regional 
que contendrá el llamado,. h marca corporatil·a del programa. 

• Folleto: se echtar:i un folleto que principalmente posicione el programa y haga un llamado 
a cooperar con e~t:l tmcw.n,·a :l fin de lograr mejorar las condic10ncs ambtcntalcs y de calldaJ 
de 1·ida. Este folleto se cntregar:i dura me el período de senstbilización, en bs entradas a· b 
clUdad r en colegtos, ¡untas de \·ccmos ~· urgamzactones soctales. 

2.3. Fase de información 

2.3.1. Objetivos 

• Entn.'g:lr tnforn1actón, a los diferentes upos de habttantcs-usuanos, acerca de los sisten1Js 
de recolecctón de R.S.L. que se implementarán. OnentJ.ndo los mensajes a públiCos 
scgmcntadus. 

• Inform:lr a la poblaciÓn scgn1cntad:1mentc accrca de las Yen tajas personales que se obtienen 
al colaborar con el tr:1b:qo de rccoic:¡;:ciún de los desechos. 

• InfunnJ.r acerca del nuc\·o ,·crtcdci<' }'su estructura~ cqutpamtcnto. 

2.3.2. Medios de comunicación a utilizarse en esta fase: 

Folleto 

Se cdnar:l un f()llcro con rnforn1:1cH'H1 :tcerc:l de los ~Istcmas Jc rccolcccH·H1 (.k R.S.l'. que se 
tmplcmcnDr:l I·:~tc cutnendr~ 

• 1.:-t~ruu~ 

• l.os horanc J:-. 

• I .3s cundtctonL·~ 

• 1.os t1po~ de SlT\'tciu 

• I .:1 ubtctctún th.: los :ccc.:pt:Ículos 

• L'biCactón Jd \'ertcdero 

• 1.3 cstructur:I del \'C:rtc:dcro r lus tipo:' de residuos ljllC recibe 

• Los costos dd SLTYICH, (ranfic:1ciún) 

• La ln\'Ctstún rotal reahz:1da por el municiptu 
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En este folleto se chferenClará mechantc un inserto, la informaCIÓn especifica y pertinente a los 
chferentes públicos m1·olucrados· 

• Empresas constructoras, 

• Industnas, 

• Donucillos y oficinas, 

• Comercio, cte. 

Este folleto será entregado por los proptos recolectores en cada punto de parada. Se entregará 
tatnbtén a las organizaciOnes soCiak~ de la comuna p:ua su dtstribución: clubes dcporttYos, 
juntas de \·ccinos y otras como Boy Scouts, Carabtnt"ros. etc. para su amplia distribuciÓn. 

Avisos de prensa 

Se pubhcará en los mechas de prensa local, ansos con los horarios de recolección ,. las rutas. 

Linea 800 

lmplcmentor un teléfono eÓn línea 800 para información acerca del setYicto ,. para estampar. 
denuncias de n:rrcderos clandcsrinos ~· otras struactoncs-problcmas que obscn·cn los usuanos. 
Este stsrcn11 Jebe constdcn.r una fortna de rctroahmcntar con informaciÓn a qutcnes hacen 
consult:-ts o denunci:1s, cnn:índolcs por correo mformactón acerca de lo ocurndo con su 
(( llll UlllC:lCIDI1. 

2.4. Fase de educación 

2.4.1. Objetivos 

• L()grar II1tLrn:lhz:u lo:-; ctmbw:- de conductJ L1lll' h:tgan sustentable el n1ancjo de los R.S.U. 

en el ncn1po. 

• 1 .r ,~_;r:u ,c..¡ u e :->e Jncr 11-porc :1 1< ,:- h:ibno:- contbanos bs dn·crsas acctoiH.:s m<.hndualcs 

tt.:ndJcnrc..; :1 h:1ccr pos1bk yuc lo:-. deshechr)~ SL' clasiti<.¡uc.:n y/o Sl' tl'cickn o se reduzca el 
c1 Hl:-.umr > Ül' ckmcllt< ,:-. LJLIL' producen m a~< >r contJmmacrón. 

2.4.2. Medios a utilizar en la fase de educación. 
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o Cursos de capacitación para profesores y otros agentes multiplicadores. Capacitar en 
los contenidos de la educación ambiental a personas capaces de ttansnurir y de multiplicar las 
conductas necesanas para el manejo adecuado de los R.S.U. con colaboración de la poblaciÓn. 

• Unidad educativa local. Integración de una umdad educatin local en la asignarura de 
Ciencias na rurales en colegios \" Liceos de la comuna. Esta umdad puede estar mcorporada. en 
cJ.¡,·ersos nn·cles de b Ensenanza Basica r Cllerua. 

• Folleto Educativo. Edición de un folleto de amplia rusmbuoón que contenga las \'entajaS 
que conllc,·a en d án1biro 1ndi\·1du:1l y colecun), el corregu· los con1portamtcntos que 
pro,·ocan los problemas de mal maneJO de los residuos donuciliarios, escombros y deshechos 
industtiales. 

o Premio Municipal. Implementación de un prem10 municipal a la cuadra mas hmp1a ,. 
ornamentada de b c!Udad. Esta med1da constltu\·e un 1ncenm·o ,. una forma de reforzar bs . . 
acurudcs pos!tlns. 

3. Escala Micro-local de intervención educativa 
medio-ambiental. 

De acuerdo a las considcr3Cioncs anteriores, y cntcrllhcndo la EducaciÓn :\mbicntal como un 
"Proceso perm:1ncntc de cariictcr mt<.:rdisctphn:uio dc~tmado a la forn1actún de una CIUdadanía 
que reconozca Yalorcs. aclare conceptos ~· desarrolle las habtltdadcs y las acntudes neccs:~.nas para 
una con\·In:nCia arn1ómca entre seres humanos. su cultura ~ su medio bto-fisico circundante ~ 1 /, 

el prm-ccto piloto de EducaciÓn :\mb1enral oncnrado a l:ts localidades nbcrenas al R.iu San José, 
contendría los sigUicntcs ob¡enYos: 

3.1. Objetivos 

• Loj..,rrar una sensibthzaciún en los h:1bnanrcs condt:mos Je cst:1s loc:1lidadcs, y un comprormso 
colecti\·o. respecto del problcnu de lo:-; RS L · don11ciliarios y su tr:uanucnto en origen. 

• ProtllO\Tr en lo~ habaantc~ cotldi:lilos de b loc:1hd:H.l. b :-tlkJll1Sicit·m de conocimientos t]Ul' les 
pennttan est:1hlcccr CDI1 e !andad el ,·incul~ 1 cx¡qcntc entre b GthJad de nd:t. el medto 
ambH:nte ~ el 111alll'JO en ungen de los R~l dom1cilt:tno~. 

• I .ograr un Gtmbro pos!u,·o en lo~ habitantes cotidiano:- de b locahdad. n:spccto de sus hábitos 
de mane¡o de los H.Sl" don1tcÜ1:1nos. 

21
1 CONt\t\lt\ V Reg1ún. Glo:-,ano :\mh1ental. Boletín lnformJ!I\\1 l.a Palma.!'\" 2. Año t Agosto 19lJ5. 
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• lncentinr la partlctpaCJÓn orgaruzada, de los habitantes cotidianos de la locahdad, en el diseño 
de alternao,·as de gestión local de los RSU dorructharios. 

• Promm·er la adqwstción de destrezas en la comurudad organizada para el tratamiento en 
ongen de los RSC domicihanos (separación para el recicla¡e, uso de ststema de recolección r 
composta¡e). 

3.2 · Metodología 

La metodología que se propone como pertinente para reahzar un proceso de educactón 
ambiental. c¡uc ,·rabilicc en la población-objett\·o un cambio de actin1d r conducta que perrruta el 
tra tamienro en el origen de los RS L' dorrucilianos r annzar en la superación de problemas 
dcnndos Qos rrucro,·ertederos en el lecho del Rio San José, por ejemplo), es deudora de los 
aportes de disctphnas de las Ciencias sociales que han hecho de estos temas ob¡etos de su 
arcnctón Ú1\·csngaa\·a, enue éstas cabe mencionar pnnctpalmenrc a la psicología ambiental y el 
traba¡o soCial. 

La propuesta metodología nene como norte fundamental, el dar una sosterubilidad soctal "1 a 
bs cstrJ.tegias yuc se dcfman con10 pcrnncntcs para enfrentar localmente las struactones
problcmas Identificadas, denndas de una mane¡o en ongen ~adecuado de los R.S.U. 
don1tcilianos 

B:isicHncntc. se plantea incorporar en c:l dtscño de la llltcrYenctón cducati,·a mcdroambienral 
micro-local. para el logro de los objem·os reseúados, cuatro principtos de orden metodológico: 
i. holisncidad en su enfoque. ii. inrcrdisctplin:u·icd:td e intct,rración de los c~tuchos: iii. contacto 
Jirccro con b n:ahdad e iv mcrodologia lllYcsug~Iti,·a ~· 1 

PnnC!piO~ ljLH.: nt:cc~anamcntc tt:yuit:rt:n ~er opcraClonahzados en cada cspacw-ticn1po en qut: se 
llc,·ar:l a cabo b lllten-cnCI(·)n profc~ional. 

Esta nece~1JaJ mL·todoklgtcl Jc siru:u el dbci'lu Jc FducaCIÓn :\mbicntal en el ncmpo y el 
e~pacu •. n:l{lllerc abordar b LÜmen~IÚn soc!o-culmral contenida en los ob¡cDYO~ propuestos, para 
dio. ~l· propone unh7:1r b unTsrigaciún-:lCc!t.ll1. yue ~e sustenta básicamente en dos estrategias 
eJucan,·as: i. el :\prcnJcr-h:lcJcnJo L' ii. b :\cCión-reflcxtón, que han sido experimentados por el 
Trab:Jjo ~ocia!. r~u:l b produCClt.Jil dl· cambioS SOCIO-culrurales en poblaciOnes pobres. 

C( li11p]emt:n tari:1menrc. Sl' pn •p1 )!1l' unlizar :l rncubdamentc tres estra tcgtaS mctodolót,ricas 
r:\pcrimcnt:tLhs pur b psicología ambicnt:ll par:1 cl c:1mbiu de act.irudcs ~- conductas mdtndualcs 

-- .' El u:-.u dd ¡,;on:-.tru¡,;tor .HJHenihilidad wcial :-.l' hal't: l"n lo-. támtnos utihtJdo:-. por el PNUD en su documento 
rrupl!l.'c-\a De.\arrollo /lumano Smtenihlt• du~o:umen\ll 1':\lJ[) de ClfCUI<JClÓ!l re.strmgidJ. Dicit:mbrt: de 199-l 

:~ 1 l'0:\.-\.\1:\. Bases p3rJun:t proput.:,!.t tk un Plan \:a~o:iunaltk Educac1ón Am~tt:ntal. Non¡,;mbre de 1993. 
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y sociales respecto del medio ambiente: sensibilización, información y reafirmación, que 
considera los siguientes principiOs metodológ¡cos: 

St el su¡cto percibe un intenso mtcnto por cambiar su conducta, se resiste actt,·amentc al 
cambiO. La persona podria llegar a considerar que se está atentando contra su hbertad, ,. en 
consecuencia se resiste a mochficar sus acatudes. 

"Por ejemplo, si la alternaon de tratanuento en origen de los RSU donuciliarios se define \" 
ejecuta sólo desde d murucip10 sm considerar la palabra del habitante condlano de la locahdad. 

• Resulta altamente eficteme argumentar con clandad pero sin mstsnr, de modo de no despertar 
res1stenc1as emoc1mialcs que podrian dJstrunwr la postbilidad de mod.tficar la actitud. 

• Resulta eficiente atacar la acotud contrarta. Lo antcnor puede ,-erse reforzado por el 
cuesoonamtento de los argumentos que rcaflllTlen la acorud que resulte opuesta a la que se 

pretende lograr. 

• La estrategia que recurre frecucntcn1ente a despertar temor como motor de cambio, no se han 
demostrado rcaln1l'nte eficiente. El ternor produce una· reacción de defensa que mcluye 

barreras psicolót,TJ.GlS como por ejemplo or.oncrsc a alternati,·as de soluciÓn impuesta e 
illcluso csnt,rrnanzación. 

Un tercer soporte n1ctodológico· de la csrrategia educni,·a a proponer a m,·d nucro-local, lo 
consotmen los aportes de d.tsciphnas del área comunicacional-gráfica. relc\·ante a la luz de 
las caracterÍsticas dd UntY<.Tso de habitantes a c¡uc se t¡tuere llegar con d pres<.:ntc progran1a. 
:\portes que dicen rcla.oón con la tkfimcrún de lo~ públicos, el carácter de los mensajes 
educan,·os ,. los mcdxos de con1umca.c1Ún educw,·a 

3.3 Población Objetivo (Públicos) 

Para lot-,rrar los ob]eti,·ns prnpuc:-tn~. un prn\ cero de comumctciÚn educatl\·a. dcbc rca.ltza.r un 
anábsts de lo~ t.hfcrentes públ!co-.. :1 l()s·t¡uc c..;r:u:Ín thngtdo...; los mcnSaJCS 

Ello pcnnitc c~ta.bkccr con cbntbd t:lllto lo-: llKJb:!Jt'S, como los mcdtos más apropiados para 
intcrYcntr cun éxito en In.-; camlHc '-" de conduct:t Ljlll' ::e rn¡uicrc promO\'l'r e lilC<.:Oti\·ar ~· c¡ue en 
dL·fmltlYa ~i,L_rruficm c:unb1o:- en b culrur:1 de l:t ct 1Jl1LJI11Jad :1 mtcrTerllr. 

1 .a Jcfi!llcH·>n de le 1s púbilc< 1;-. pLT111lttr:l a:-m1ISilH '· l:t dcrcrmÍn:tcH·ll1 de b~ tb fe rentes n1on,·acwnes 
(jlll' ~e Jeber:in tener en cuenta p:1r:1 cbh()rar l( '" nKn:-:qc:-

La escala espacial t.¡uc :-e ha dcfu11do com() pcnmentc par:1 IIL·,·ar a cabo el proceso educanYo 
propuesto es el barrio. t.¡ue tiene como corrcl:tto adrnimstr:ni,·o b Unidad Vecinal, <.]U<.' se 
consnruyc en la u1stancxa terrironal b:isiC:l de ge:-ti<.ll1 local mumc1pa.L y que <.'O el caso de b 
Cllldad de :\rica, sus lín1ites dtcen rebciún cun IdcntJJaJcs socio-culturales rclc,·antcs. Sm de¡ar 
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de contexrualizarlas en función de una SituaCIÓn espacial que ·le es común, cual es, el ser nbereños 
al Río San José. 

En este contexto, podemos chsringwr los s1gwemes públicos : 

• ~lu¡cres adultas que no trabajan fuera del hogar. 

• NIDos rnu¡ercs y hombres, en edad escolar, que asisten a clases en horarios de tncdu. ¡ornada. 

• .'.nc1anos hombres ,. mujeres que no rcahzan bbor producti1·a fueü de b localidad. 

• 01..rigentcs Y ccinalcs y Líderes na rurales. 

• Jó,·encs. 
\ 

• Personal que traba¡a en los canuoncs recolectores de basura (Policías de :\seo). 

• Con1crcianres del barno. 

3.4 Carácter de los Mensajes Educativos 

Basado en esmdios \ experienCias anteriores Yahdadas de comumcación cducati,·a en romo a 
problemas de salud, tales como las campaiias en relaciÓn al SlD:\, hacen aconse¡able que los 
mensa¡es se estntcturcn sobre b base de rnon,·aoones positl\·as que creen y abrrcgucn ,·alar a las 
conductas que se comumqucn corno factores de cambio de los comportamientos en tomo al 
rnanc¡o de bs basuras domtctb.n:1s 

Por lo antcnor. h~.:mo~ dercrnllll:td(_) <-JLH.: t:dcs mensa¡cs deberán estar rebc10nados con el 
mc¡oranucnto de b cilid:H.l de \-ida c..¡uc ~e pu~.:de lograr al descontaminar y recupcr:u los espacios 
colccriYos. transformando lo~ nltcro b:tsur:1.lcs en ambientes limpios, hbrcs de contanúnactón r 
recuperados par:1 h \·id:1 comunit:lna (:n111<-jLH.: ~ca sólo como paisaje). 

Por otra p:lnl', con l'i prop/,sit( 1 de lograr un \·cnladcro compronllso de la comunidad a 

mrcrYt:mr. se considera fundamt:nralt¡uc: ~el ésu b <-¡uc defina. sobre la base de una capacitación 

et) lo~ conrcmclo~ cicmíticus 4 r:lCI11Il:lks de b campaú:1. :1sí como los contcmdns l'mocionalcs de 

b !111Sl113. Uesde Sll rr"J1l:l e'J1L'l'll'I1Cl:l de \'!do. tantO la eSfntctllra COmO la forma de tales 
mensa¡es. 

De acuerdo :1 b-. con~tdtT:lCII l!lt':-. :llHCrii 1res. p:u·;¡ el logro de lo~ ob¡etinJS dist.:i1ados, el proyecto 
cJuc:lfln¡ pr(lponc un:t t·strucrur:t <-k pr(lccdmliento:-. metodológKos de dt.:sarrollu prot,rrcstYo y 

acwnubn\·o. LJUC conrtt·nc cu:H111 t'a:-.c:-. i inserción-sensibilización; ii. fase educativa 
propi:li1KIHc ral: iii acciún-rcafinnaciÚn ~..· i1·. monitorco }' seguimiento, bs que se 
t:xpltCH:l.!l ;¡ CO!ltll1U:lCI<.Jll 
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3.4.1 Fase de sensibilización: 

En esta fase, se trata de producrr una respuesta emocional que ele,·e el alerta de la población 
objem·o, a partir de la producción de hechos impactantes, legitimando en la comurudad el 
pro,·ecto, de modo de nabilizar su parnc1pación en el proceso 'educam·o a que se les con,·oca. 
En esta perspecti,·a. se rcahzarán acciones de carácter UlYestJgan,·o y ec.lucJ.ti\·o. 

Las acciones tnYcsngan,·as tendrán dos esccnanos cmnplemcntarios, uno, a traYés de b 
rmplcmentación de técnicas simples de in'-csogación soctal respecto de fuentes prunana~ ~· 

secundanas que permitan arribar a un diagnósnco preliminar de la problem:ínca de los RSU 
dormcilianos en la localidad, de responsabilidad de los profeswnales a cargo de la mtcrvención. 
Y un segundo escenano, que lo constirurr:í los talleres de m,·estigaCIÓn part:icipam·a, con 
parnctpación acti,·a de los d1ngcntes y nuembros de orgamzac10ncs cmnun..itanas, que pcnruran 

defll1ll cooperannmente la línea base socio-culwral de la comumdad que sustente los 
contemdos de los mensajes de sensibilización respecto de la problemánca diagnosncada 
prclinunarmcn te. 

Las acctunes etlucatiYas en esta cra¡)a. básicamente serán de carácter gráfica-con1urllcactonal. r 

·estarán dirigtdas a los dingcnrcs, organizaciones y Yecinos cocidwnos de la pobbciún a 
mterYctur, con énfasis en las mu¡crcs duei1as de casa. los menores y los ancianos. 

Los mensa¡es comunicaciOnalcs serán de carácter pro~·ccUYO, es dcctr yue muestren lo que la 
población puc:dl...' ser s1 la comurudad orgamzada ~.:stá d1spu~.:st:J. a actuar respecto del tratami~.:tltu 
en origen de los R~l' don1Kilianos ~·los problemas dt: nucro,·ertcd~.:ros consecuentes (n1ostrando 
cxpencnctas t:xttosas de Jnal1L'JO en ongen de los R.~.L· don11ctlianus). 

Como sopones de c-:;tus 1nensa¡cs. a csc:J.b Je la loc:li.tdad. se propone b utiltzactón de paneh:s Je 
dimensiones de .1 x .1 mts ~: /. Pande:-> c.¡uc scr:in uohz:Idus en todo el proceso educan\·(¡ yue 

contempla d presente pro~·ecro. }. yuc LjUedarán como sopones comurucacionalcs a ni\·d 
comunnano p:ua la gcsnún de las org:I111i'actones Je la comunidad una \'CZ rctuado el Etjulpu 
Profc.:ston:!l ciecurante del pn)\TCto. 

Ll número de paneks corre:-ponder:i cnn bs Ilt'Ct'SH.bd de lleg:Ir con el mensaJe a lo:- dt\'L'l'Sos 
npos Jc pobbd()fl'S yue habit:l.ll b loc:dtdad :-:.er:in ulHcldu:- L'I1 lug:ue:- estratégiCos de acuertlo 
al rccorrtd(J condt:lll() de estos dtYcrsns \'l'Clllf 1s. 

:\ escala de los talleres de st·nst!nhzacir.II1, los soporte:-. de los n1cnsajes comumcactonalcs 
bá;.;ic:l.menrc s<.·tán ndL'(IS, dtapc)~:m,·as }. papL·Icri:l gr:ifica (dipncos. rripncos y afiches). 

~ 1 
¡ECO 1':\'\J:!.I.~ ((lq;anlll.!,:f.lti:J.,I Canck-. Jc -.opurh: r¡g¡J¡¡ ,k hJ rn. ljlll' irl\rll'll ;..¡ llllcgrar'>l' al rroyt:cto. !lll'(k!llll' 

un mcm<!Jl' pOSIIJ\(1 l)ura!I!C t:l Jc~arrollu Jcl rrtl~CC!tl. l'~lo-. p:mck:- -.rran Ul!ll/:tJ(l:, para anunCiar la:. drvt:rSa:-. t:r:-o.t::-. y 
comunrcar mr.:nsa¡c-. fl,rrnaln o:- rl'lacJOnado:- ~.:on la r(,:r.:upcr:Kron dd ml'Jro <.~mhientc y con t:l maneJo dl' h1.., RSU 
domrcrllarro-.. La,.; im.rger11::- qt! ... : contcndrún r.::-ltl' p:mL·k-.. -.cr.tn rcall.taJu:. por Jo:. nrr)o:. y jt'ncnt:s panicrpi!IH·~·s Jd 
Talkr Gráliúl 
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Se com·ocará también a participar en concursos de cuentos 1· dibujos referidos al tratanuento de 
los RSU domiciliarios y los rnicrO\·errederos, que luego de ser CYaluados por la contraparte 
comunitana del proyecto serán pubhcados en los ECO-PANELES. 
Se propone reahzar paralelamente dos tipos de talleres orientados a dos públicos comunitarios, 
con los niños de la localidad un taller de expresión gráfica con el propósito de que sean los 
propios niños los que generen los mensajes 1·isualcs de la campaña educao1·a, guiados por 
mo1utorcs capacuados para estos efectos (Estudiantes de Diseúo Grá6co de la Urunrsidad de 
Tarapac~); ~-con los ancianos. un taller de cuenta cucn~os, de modo de rescatar la memoria local 
respecto de la struactón-problctna. 

Actividades 

• Investigación diagnóstica preliminar 

• Recorrido por el paisaje natural y humano de la localidad 

Se rrar:1 de recorrer c1.d:1 localidad, obscrTanJo bs caractctísticas geográfiCa:;, fis1cas ~- de 
i.nú·:1csuucrura urbana dc lo:- ~ccrorc~ con énfasis en los que dtcen relación con los RSU 
donuol!arios 1 los problemas dcm·aclos (se complementa esta obsernción con un registro 
fotográfico ,. ,·ideo). · 

• Revisión de información proveniente de fuentes secundarias 

Documento:; rcfcndos pnncipalmcntc :1: C:lr:lCtcrístlc:J. de las personas que \"1\·cn en las 
locahdadc~. htstona del ascnt:lmicrHo humano. Sltuac¡Qn JL: mfracstrucrura urbana y comurutana, 

R~ L · domlC!lianos, organiZ:lCIOilt:S comuni ranas L:xistt·n te:>. entre otros aspectos. 

• Entrevista a informantes claves 

Prufc:-;Jonalc~ l1uc han n:aliz:IU(> inn:sttgaciuncs r tr:1bajos en la locabdad, drrigcnrcs \·ecmalcs, 
dJ.rccr()rcs Lk esrabkctmlelltos cduclci()n:des r Jc salud Jcl sector, poblaúorcs con más de 1 O 

:IÚ<>~ en b i<JC:thJad, entre c>rn~~. 

• Lectura de n1apas y planos 

~e t!:tf:l de an:dii':IJ b s1tu:1ci(·,n e~p:1cial \ geogr:itica de la localidad, l'n rC.:nnmus Úl' ropografia, 
cmpl:li'amlcllH, rcspcct< > de 1( ~~ 'en !Ch ~~ se >Ct:llc~ r urbanos de la ciw..laJ, infraestructura, 

L'Lltllp:trnJcnru. cnrrc orros :ultccnknrt::-

• Conracu 1 \ prcst:maCJ/m del proyecto cducarn·o a los úingenrcs y organizaciones de la 
1< >C:Ilicl:Id. 

• Rc:dJi':ICH.II1 de un:1 .\s·.1mhlc:t Comunlt:tria dt: presenc1.ciún del proyecto cducati\·o e 

111\'IUCJÚn ampha :1 p:trric!p:u cn t·src proceso. 

• Cnn~rHUCH.>n dt: Fyu1po Jc .\lonirorcs por scctorc~. 
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• Talleres de SensibilizaC!Ón r Dtagnóstico de la problemática de los RSU donuciliarios r los 
nucronnederos con morutores representantes de todos los sectores de la localidad. 

• ConstrucciÓn e msralación ele los ECO 1':\NELES. 

• ]rucio de los Talleres de Exprestón Gráfica con lo niños. 

• Iructo de los Talleres de Cuenta Cuentos poca los anctanos. 

Plazo Fase 1: 6 semanas. 

3.4.2. Fase Información-Educativa 

El é:mo de la [;¡,e de sensibi!tzaciÓn, será el su5tento poca ,-iabilizar el proceso a desarrollar en la 
fase educann propiamenre tal. 

En esta fase. básicamente se trata de promm·er en momtorcs ,. b comunidad local la adquisiCIÓn 
de conocmuentos sobre el meclto ambiente del barno, sus problemas r b forma de c!tseñar 
soluciones, con énfasis· en el u·aratntento en origen de los RSLi domiciliarios y los 
rrucro\·crrcderos. 

Dos serán los escenarios en donde se pondrá en acro esta fase, el pnmcro, y básico, será b 
mstancia de curso-mllcr con morutores locales. ~- d segundo, el esccnano local cuyo púbhco es b 
comumdad en su con¡unro. 

Respecto de b dcflmción tk los monitores. su cmndaJ ~- Glractcrísticas, se corresponderá con los 
stgwcnres crucnos: 

• L1n momtor por cada 20 fam1has Yecinas cercanas tl'nÍtClnalrncntc. 

• Habitantes cotidianos de la locahdad + Líderes naturales. 

• Con dtspombiltd:td de nempo par:l asistir a bs n:umones cducati\·as. 

Cada rnomtor tl'ndr:í b rcsponsalnhc.bd de rra:-;pas:u 1(1:-> cnntLmdos educlU\·os trabaJados a b~ 20 
fanulla.:-; c.¡ue rcpn:senra. a !:1 \·ez '-1Llc traer su:-; lflLJUictuLk: :d Lspac¡o l:ducniYo del t:l.llcr, para lo 
cual contará con la asesorí:t prufcsron:d ~ ]():-;:.()pones gr:ÍÜC(!-comunicac¡onales neccs:-tnos. 

L:1 msrancra de t:1lln Sl' e...;rrucrurará t:n re m1c, a 1 ~ SL'~JCJnc~ de aproximadamente dos horas \" 
rnnita de Juractón con una penudrcidad tk un:t \"l"i' :1 b scman;t. de acLH:rdu a las áreas tcn1áocas 
c.¡uc se h:1r1 Jefimdo m:Ís pernnenres, ~- t{tll' :o.L· explicnar:ín :1 corHmu:tcuJn. 

El curso-taller ~l' complcment:u~i con un prncl':;ll JL' C<lllJ'c.._Tacic'm técniCa y sucral a los monitores, 
entrl' scsrón ~- sesiÓn, par:1 d reforzan1iento de lo~ contLnido:-> abord:1dos en éstas y el traspaso a 
b comumdad rcpn.:senuda .-\1 definir esr:t mstancia de trabajo educarin> como curso-taller, se 
gwerc hacer explícito pe 1r una partl' el car:ictcr parttcip:1ti\·u y lúdico de las se~ Iones ( '-1ll<.' coopere 
a la ncccsana cuhcsiún r.lcl grupo. la n1oti\·aciún :· d ce ,mprorntso de los participantes cun los 
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objeti1·os ,. actindades que contempla el presente programa). "-\sí como desarrollar las 
capacidades en los parnc1panres, que el programa define como prioritarias. 

Los contenidos aportados por los profesionales operarán como ganlladores de la refleXIÓn de los 
monitores desde su prop1a reahdad. 
Los conterudos bás!Cos trabajados en las sesiones. así como los traba¡ados en el taller de cuenta
cuentos, serán operacionahzados sinténcamente por los propios morutores coopcraoYamente 

con los profes10nales para consutuirsc en los mensajes cducati\·os guc serán con1uilicados a la 
comurudad local a tra\·és de los ECO-P:\NELES, acampanados de la gráfica disei1ada por los 
nulos en los talleres t,Ttáficos que se csrarin reahzando paralelan1cntc. 

Respecto de los med.Jos de comunicaciÓn educan1·a, se contempla ed.Jción de material did:icnco 
oncntado a los monitores. Se cntrcga.d a los monitores fotocopias para su uso en los talleres 
que ellos deberán realizar con sus grupos específicos de representación territona!. 

ECO FICHAS: se ed.Jrará un con¡unto de fichas que se entregarán a todas las familias de la 
. población. Estas, contendrán conceptos básicos de Ecología y f>ledio Amb1ente ,. manejo de 

desechos sóhdos urbano-doffilciliarios. :\demás contendrán preguntas a ser respond.Jdas 
colccm·amcnte pur el grupo rerntoria!. La ¡Jea, es lo¡,>Tar la problematizaCJÓn de las cun~uctas 
actuales ~· esperadas Estas fichas, contendrán asunismo, los cuentos, los poemas r los clusrcs 
que no se ha1·an pubhcado en los ECO 1'.-\NELES. 

Las áreas tcmáncas a desarrollar en el contexto de los talleres educati,·os, defmidas como 
pernncntcs. son 

o Las casas guc habitamos: mcwo .-\mbicnte, cmdad. barno '" ,,,·ienda. 

• Qué son los rcstduos. 

• Cómo manc¡amos nuestros residuos 

• Cómo afecta la basura a nuestros n:cursos. la salud de la población~- cltneWo an1bientc 

• c(·Jl110 podemos productr n1cnos basura 

• Qué podemos lucer respecto a los rcsa.luos. 

• 0-Icdto ambiente,. comuniCacH.H1 local. 

• .\lcd10 :\mbJt·ntc \ Desarrollo ~ocia! comunitario. 

1.:-t fase cducm\·:1 p:na b comumdaJ local en su con¡unto, tendrá como soporte bástco los ECO
P.\\: Ll.J·:~ cu~ ()~ nH.:n~:tJl'~ ~t corrc:ip()nJcr:ln C(Hl l:ts Úreas temáticas '-llle serán traba¡adas en los 
r:lllcre~ cducan,·o~ con lo~ monnorcs. 

Plazo fase 2: 12 semanas. 

3.4.3. Fase de la acción-reafirmación. 

Est:l fase tmphca b:ístctmcnrc b rcircraCIÚn de las consecuencias posttl\·as de seguir las 
recomendaCiones aportad:ts por b fase educari,·a propiamente tal. Esta etapa se centra en la 
CYitactún de las consecuencias negarú·as, pomendo el acento en las conductas prácucas a tra\·és 

' 
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de acciones-productos que me¡oren las siruac10nes-problemas Identificadas en la localidad, \" 
supone que las personas ya han comenzado a cambiar las conductas mademadas. 

Básicamente se rrata de promm·er la adqwsiCIÓn, a rra<·és de la expenmentaCJÓn, de las aparudes 
necesarias para el manejo de los RSU donucillarios r los rnicro\·errederos. 

El énfasis en esta fa~c estará en la realización de acCiones prácucas diseñadas en el Taller 
educanH> para el rratanuento en ongen de los RSU domiciliarios y los rnicrm·crrederos (y 
coherentes con la política de gestión comunal de éstos). 
La idea es mostrar productos concretos de tnquranucnto de bs condiciones de habtt:1bilidad de 
estas localidades que refuercen la sostembilldad del proceso cducam·o desarrollado. 

Las líneas de acciÓn definidas. ser:Ín coherente::-~ con la línea base socio-cultural Identificada en la 
fase 1. Se cree necesario que éstas sean plurales de modo de contener la heterogeneidad de las 
comurudadcs a intcn·crur. Entre las accwncs que podrían tmplcmcnt:Irse, básicamente serían: 

o respecto de la producciÓn de RSL. domicJlianos Q1:íbitos de consumo). 

o respecto de el reCJclanuemo de RSL" donucillarios (Compost, separación de RSL" 
dormcilianos para b \·cnta, entre otr:1.~). 

Respecto de la disposiCIÓn de los RSL domicihanos no reCJclablcs (\· rec!clables, para el 
sct,rrncnto Je b poblactón-obJetl\·o <.]Ue no :1.sun1c com(.) pertinente las líneas de acciÓn 
antecedentes) en contencJores u otro si~tem:1. local ck d1~po~rción. de modu de ururse al sistema 
macro-local de disposición de lus RSL". · 

Respecto de los n1edios de comuJ11GtCIÚI1 gr:ífic1, é~t:t:-> ~e1:Ín b:í~1cunente fulleros~· ECC)-J>ancl. 

Plazo fase 3: 10 semanas. 

3.4.4. Fase de Monitoreo y Seguimiento. 

Esra fase Sl' pbntL':l par:1. b~ do:- c:-.cala~ de tnren·L·ncH'm Lkl pron:cto cducan\·o: m:1.cro r nucro 
local. 

Esta fase ·se plantea en d()" er:tp:t:-.. i .\lonnoreo. la L¡ue :'C Lk:-.arrolla Jurantt: b ejecucton Jd 
progr:1.111a. Y Cflfl[l'!11pb ):¡ L'\':duacJlll1 Lk pnl(l''fJ:- lntt:f:!Cfl\'0:' gelll'faJos a tran:::; de }a 
unplen1cnt:tción del 1111~111(): e ii. ~cgtumJe!llfl, b que ~e de~:trrolb posterior :1.! retiro de los 
cgutpos ti:cnico~. mid1cnd(, ell()~f() de {)b]L'tl\·r ,:-; pl:uuc:Jdo~. p(lr l'Jl'111plo. h :1.phcaoún "lue h:tcen 
los p:1.rttc1panres del proyccr() re~¡1L·cro de luhdtdadc:-. \ contJcimlcnto~ adL¡utridos, dtfusH'm de la 
educactún ambiental en la comumdad. ob:-.crY:ICit.Jll en !t.:rrcn() s()brc lo:; productos generados por 
el progran1a (rectcbjc Jc H.SL. JomH.:thano~. hmpu:za Jcl lecho del Río ~:111 José, dt: las playas y 
espacios públicos, etc.. :'cpar:lctún de R:-:;L· de Jlll!Clh:lnos} El dtser1n de tnstnunt:rHos de 
C\'J]uaciÚn p{Jr fase:- estar;'¡ condiciflll:idfl :l b {!Jrlll:! l'll Ljlll' Se teahcc la lllSefClÚI1 dl:J el¡utpo 
profesmnall:n las locah&Jdc:-;. 
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En ambas etapas se considerará el chseño de instrumentos de enluación tanto para obseiYación 
en terreno como para obtener la opinión de los parncipantes del programa 1" su rmpacro en las 
comunidades intctYerudas. 

Plazo fase 4: 8 semanas. 

3.4.5. Recursos humanos involucrados en el proyecto 

A. 

• 
• 
• 

B. 

• 
• 
• 
• 

c. 

• 
• 

Eguipo permanente: 
(CoordUlador) 

1 Trabajador Social Experto en PlamficaCIÓil Social. 
1 Trabajador Social Experto en EducaciÓn :\mbiental. 
1 Dts~ñador Gr:í.tico Experto en Comumcactón SociaL 

Profesionales de apow: 

1 LKenctado en Lircrarur:1 
1 DiseñadO!: Gr:ítico. 
1 Ingcrucro en Constntcctón 

4 Experto:- Tcnüncos 

:\\·w..lantc.s ,. monitores: 

Egrcs:-tdos Tr:tbaJO ~oCJ:d 
Lgrc.s:H.los de Disci1o c;r:iftC<> 
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MERCADO, POLUCIÓN Y CONGESTIÓN 

(Fu.:nh: 1:11\1ercuno. 2R de JUlio de 191JH. \'illono (.'orbo) 
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Los aumentos de la poluciÓn \" de la congestión han lleYado a la puesta en práctica de una 
serie de medtdas para tratar de hacerles frenrr· en Chde. Estas medidas mcluyen, enrre orris, el 
cierre de fuente~ contanunantes, mulr:~~. por contaminar, restncClones Yehiculares y la 
construcción de ,-í:ls altcrnaci,·as. Se discuren también medidas complcmentanas como el 
extender la restricción 1·ehicular a los 1·ehículos equipados con con\'Crtidorcs catalíucos, la 
mtroducCJÓn de pea¡es por el uso de 1·ías congestionadas ,. la creación de derechos de emi0ión 
de poluciÓn rransables. 

La pregunta que cabe hacerse e:- por qué en e:;!.:, areas la soluciÓn de mercado lle,·a a 
resultados poco dcsetblcs para la sociedad. Esra prt:gunta ucnc mucho sentido. dado gue, en 
general. los mercados hbrcs ~- con1periu,·os han dcn1ostrado ser una mancr:~. n1uy eficiente para 
astt,rnar recursos escasos. Son muchos los c¡cmplos de esto úlumo, y es por ello que incluso en 
casos en que las condiciones de mercado no se prestan para un:1 solución compeun,·a 
(siruacrones de monopolio natural). se ha creado uno ínstlmcJOnalidad rcgulatoria que por la 
1·ía de sunular una solucrón de mercado compctltll-o permite la operaciÓn efiCJente de 
empresas prn·adas. Este es el caso de las tclecomumcacwnes, la genc.:ración y illstribuctón de.: 
energía cléctnca, la operaciÓn de puerro~ ~- aeropuertos y carreteras concesionadas. Es 
importante mencion:tr guc para gue los mercados llbret- lle,·en a una asignación de recursos 
eficiente, los precios de mercado oencn que reflejar adecuadamente los 1·alores que la soCiedad 
les da a los respeco,·os btcn<:s ~- s<:n·tclOs. 

El medio ambiente y b. congestiÓn son casós tÍpiCos en gue los precios no rcflcjan los Yalorcs 
soc1alcs ~· es por ello que un mercado libre puede lle\·ar a soluciOnes t¡ue no son ópumas para 
la soctcdaJ. El problema ac¡ui es que los tkn:cho~ de propiedad no están adecuadan1Ctltc 
defimdos. lle,·anUn a una sobre unhzac1Ón de recursos escasos. Este es un caso típtcn de 
asignaCIÓn dc recursos Jondc existen cxtcrnalidaUes. De hccho, a:-:í los rcflc¡:-t cualqmer libro 
de texto c.:n cconotnía. Por c¡cn1plu. en su rexro UHroductono lhumol y Bhndcr aftrn1:cu1 c¡uc 
''cuando una tirm:t cont:unma un río. clb urilu:a recursos csc:1sos de la sociedad (en este caso 
ríos limpios) del mismo moJo que cuando compr:l carbún. 

Sm en1bargo. SI la f1rma paga por el carb<.JI1 pcn 1 no por t:! uso de agua ltn1p1a del río, uno 
espera na e¡ u e la firma economice en el us1, <.k! c:ub<.lll r <.¡w.: <.krrochc en el uso del agua 
lrmpra". 

:\sí cuando unu c\·alll:l el C(l:-to de conducir p()r una \·ía cungcstlon:1da, sólo se considera el 
tiempo unltzado. el consuJl1(1 de gasoltna ~ luhnc:tnre:-. así como el tksgaste de los ncum:Íflcos 
~· del auromÚ\·il en gcner:d Pen 1 nu ~e fP!l1:J en cuc!lf:J el cosr< 1 <.¡ue un u genera para el resto 
Jc los usuanus. y u e tamb1l·n urdtz:tn b \·i:1 LJUC ~ P t::-.fo\ conrnbu~Tndn :1 congestionar. 
:\un<.¡ue el cn:'t(l mJJ\·idu:d LJUC mt accJtfll gener:t en cada uno de los utro~ usuano~ es 
pcquer1o. al fl1ltitipltcarlu por c.:! númcru de u~u:1no:- t·! C(Jsto rural para la soctc.:JaJ Jc n11 
conducctón por una \'Ía congc':'>tiOn:J<.b e:- h:J~r:tmc ma~or t¡uc el costo t¡uc ~·u mcurro 
dircctame'nrc NutTamenrc, comu lo:-. precJo:-. t.k mcrc:1do no rl'fle¡an adecuadamente los 
precios soCiales, la :-.olucl<.J!l del rncrcad(l libre litT:t a un u:-.o poco cficH:ntc.: de los recursos de 
b socied:td, en este caso las \·ías congc.:~non:tdas. 
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Dado que en estos casos la solue1Ón de mercado falla, la pregunta que cabe hacer es cómo 
solucionar en forma ~ficreme los problemas de poluciÓn 1· congcstÍón. Llna solucrón, que no 
usa cnrenos de mercado, es in1poncr restriCciones cuanurati\·as a la operaciÓn de las fuentes 
conranunantes r a la circulaciÓn en detcrrmnadas artenas r/o al uso del aurornÓYtl. Sm 
c1nbargo, la eco~C:mía de la asignación de recursos enseña qu~ uno puede llegar a una soluctón 
mis cfictentc para b sociedaú a rra1·és úel sistema de mercado (esto es, fiJándole un preciO a 

·.los recursos escasos). Par:1 esto se rcgUlcre a¡ustar los precios de mercados para <..¡ue éstos 
rctle¡cn !os \·crdadcros \·alon.:s sooalcs. Estos precios "correctos'' son los que toman en 
cuenta bs exrcrn:tl.1dadcs (o sea los efectos ncgao\·os c¡uc n11s dcctstones ele consumo o 
pruducciÓn crem en !os dcmis, \'que yo no considero en la c\·al~!ación de n1is acciOnes). 

Solución de mercado para la polución 

Para el caso de la poluciÓn, b solución de mercado es crear tnccntt\·os para guc b sociedad 

cree menos poluctón Jc¡ando los Jcralles al sector pn\·ado en \·ez de inrroductr regubctoncs a 

nl\·cl cenrraLzado. En parucubr. una soluctón es cargar un derecho por b genctact6n de 

poluciÓn: poi t:]cmplo, csublecJcndo un m1pucsto sobre b. cnUsión de poluciÓn de los 

Yehículo5, el nul se pueJc tmpkmenrar en ténntnos de un unpuc::>to a los con1bu:,tibles y a los 

\Thiculos n1:Ís contaminantes. La mtroducClÓn de este u11pucsro llcYarÍa a los inclinduos a 

1nanqar \·chículo::: que generen nH.:nos polución o a lunúar el uso de.: su Ychículo. 

En t:l Cbo de fuente:; co1H:1mmantes fi¡as. lo :1Jecuado es dercrn1inar una cantidad m:Í.xtma de 

conun1inantes que b soClcJ:¡J esr:l clispuesra :1 tolerar y rcm:uar lo,:; derechos a pn_)\·t:er esta 

c:tnuJad ópnm:1 de coruam¡n:IC!Óll l'ntre los :1gentcs cont:1nlinadorcs. la Yenra¡:l de estas 

s()lucl<Jlle:-. de mercado a b pohJCI(.JJ1, en términos de benefiCIOS netos para b ~octcdad, .pude 

:-.cr su~ranct:l! :1l compararb CLln b altcn1:1tJ\·a de rc:-,rnngtr el uso ck lo~ n:hículo~ o elctcrn1mar 

el Cierre de Ciertas f:'tbnca~ l(l~ di:1~ ele peor c:tbdad elcl :un:. f-lor existen en el n1undo \·anas 

c;.;pcricnciJS c:-::Jtt '''<1~ dclu:-;o Lk derechos de emtstún ele poluct<.Jn transablcs. 

En el caso de b n:srnccJ(·,n \·chJcul:n, c:-rudJOs hecho:' p:tra b ciUdaJ ele 0-lc.:xico - donJc la 
fL':'tnccrún umbién inclu:·c :1 lo:; :nnos C:H:1lírico:::- muL·~rran '1llc la rt.:srricci<.ll1 \Tiucular llc\·a :1 

b Cll!11f1.I:I dL m:l~ aur''~: c:-pcci:dmcnrL· :lllr<J~ :mogwls. <.¡uc son los n1:Í.s contaminantes . 

. \dcm:l:-:, lln·:¡ :1 un u:;,, m:Í:- I:Hcll:-l\1) de l·:-rn., en Jí:1s ~m rcsrricciún. IJ rcsulr:1Jo finales "lue 

:-.e gcnLTl In:l, p<duct,·Jil l n er"n·¡,J tliJ c;.;tuLilad'' en el c:tso de 0-k:-.::Ico son b.s tmphcacwncs 

nucn'L'Cill1<.li11IC:1~ JL· L'Sl:l re:-.rrtcc!<.lf1. 1·::-ra medida. al Ilc\·:tr :d ~nbrcconsUino de auromúYih.:s 

(I<J:- :nlt<llll<.,\'lll':- :-.L· C<Hl~tdcr:ln come, C(lfl'-llllHJ l'Il bs cut:IH:t~ n:lcJon:dcs), cunrribuyc a una 

tncn< 1r t~l'-:1 de .d11 1rrr' !1:\Cll 111:11 \' p:tra un \ :¡], ,r Lbd<, de la t:1sa tk tn\Trstt'm, lle\·a rambtén a un 

m:¡~·¡¡J Lkftclf en cucnt:l (llfflclliL' dL· b hahnz:¡ de pag()s. 

l·:n el C:l"' J de bs iuentc:-. tij:I:-, el CJcnT Lic f:íbnc:t~ <ille gt:rH.:ran poluctr'>n ]u~ Ji as ele m·.tla 

cdtLbd del :tire 1 )bhga :t CJLb 1-lflll:l 111di\'ldual a !Il\Trrir en rl·cmc:1s rn:ls hmptas para baJar a los 

lím!lcs permntdt,~ \ Je l'~I:l \tHnueYit:lr el Cierre en lo~ Jía:-. críticos. e mclusCJ a abanJonar b 

111\'LT:-.i(.>Il y rr:!Sbd:~r b !:ihnca :1 nrra rq~I<.J!l th:l país. Pero este ~istcma es n1uy poco efictcnu.: 

p:1ra b soclctbd J.<, ~·~primo p:tr:t b :'tlClnbd l':- lograr d mayor beneficio ncr<.l con el monto 
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de polución permitido. La solución de mercado, que consiste en rematar los derechos de 
emisión de polución transables, lle1·aría a este ma1·or beneficiO soe1al. Lo anterior, porque en 
este esquema los derechos quedaran as1gnados a las empresas que obuenen un inaror 
beneficw para un monto dado de polución, o que uenen altos costos para reducir la polución. 
al rmsmo uempo, no comprarán los derechos empresas yue al considerar el costo de la 
poluc1Ón, en términos del nlor de mercado del permiso de ermsión de polucJÓn. 
Precisamente, est~ es la forma de lograr el ma~·or beneficiO social del uso del recurso escaso 

gue es el lí.nme maximo de poluCJÓn seleCCIOnado por lo SOClcdad. 

Solución de mercado para la congestión 

En el caso de b. congestiÓn) la soluClÓn clástca Je n1LTcado es cargar un derecho por el uso de 
las ,·ías en las horas de mayor congestiÓn. Con tecnología moderna esos ckrcchos se pueden 

recolectar mc!u:'o stn el uso de csrJciones de peaJe. Sensores ckctrómcos pueden tomar una 

scóal desde un pegue11o transmbor en el tablero del 1-chiculo. o un raw láser de ba¡a potencia 
podría leer un cÓ<Ügo de barras en el parabnsas de un ,·ehículo. De hecho este tipo de 
tecnología ~·:1. esr:i en uso para pagar pea¡cs en carreteras :· en calles congestionadas en YJri3S 

ciUdades del tnundo. Esruc.Üos yuc se hJn hecho muestran que el uso de este tipo dL· derechos 

de das permiurb reduClr el costo th: la cungcsnón en fornu dtanüttca 

Este npo de soluciÓn de n1erc:H.lo) yuc recomenJaría la m:1xoría de lo~ ccononust~s 

profesionales, cncucrura ,.3no~ tipos de opo~tc¡Ón a mn:l polínco. Oc una p:trre, algunos 
dicen que esto es una mrrus1ón mnccesana Jc E~tado en la nd:t de las pcr~onas. La rcspucsra 

a csta crínca es c.¡ut: ha~· que mrcrYcnir por1..1ue lo~ derechos de proptedad sobre el uso de ,·ias 
no están aJecu;¡dan1enre definido~. lJe,·ando :1 una ~obrcuriiJzac¡Ón de éstas. Esto lleYa a 

costos de congestiÓn para b suc1<.:dad como un rod{l pur los cuales no está p:1g:l!1do quien los 

genera, disn1tnu~·cndo :1.sÍ d bienestar de b sociedad 

De otra pan c. algunos aftrn1an t¡ut· el poner un prec1o pe 'r el uso de ,·ías sería rcgresn·o. 

poryuc los grupos dt: nü~ altos mgrt·S(J~ I(Js pag:1rian gustPS:Imcntc para Yiajar por ,·ías más 
dcspt)3Lbs ,. la clast: media y lo~ grup< ,s de tl1L'll(Jrt·s II1f!re~os tcrn1inarí:u1 por dcgu ,·ías 

alternatn·as. de¡:lndolcs el c:unmc, dc ... pq:!d() :111,~ m:i..; riC<lS 1.:1 respuesta a esta crinc:1 es t¡uc 
al ganar la sc,ctctbd C(l!l1<, un T< 1d1 1 tT< ~nt l!lll/:tdt 1 en o~~~~ 1:-, de C<>ngesw.>n habr;Í 1n:ís 1ccur~os 

c..hspomblt:s para l't:C:1UU:u mene':- unpuc.·:-,tll:- desde Ll cb~c.· mcd1:1 \ para pro\·ct:r de mt:¡orcs 
scrncws :1 los t¡uc dcpr:in de u~:t! c:dlc:- p:lnment:ld:i:-, :irc.·:¡s \ crdc:-:., n1l'JOITS scrncHl:-, de 

saluJ, t·rc. hn:dmcnre, ~dgun<J:- dJcc.:n c.¡uc l·:-ra:-:. :-<lll pn~pue:'t:J:- de L'Col1<lll1ia tcc'lnC1. ~· yuc no 

consllkran la rL·a]Jdad. )'11 k:- prcgunr:n·i:l a ];¡, ml:'nn:- per~u!LI~ ::-1 cuanJo tienen un problema 
ml-dico consideran t:tmbtl·n b rc.·c1 ll11c.·nd:tClt.l!1 de su ml·dJCI' Clllllo un:1 propuesta eJe n1ec..licma 

tt·<'mca stn ,·alur pr:ict!co. 

En tiempo~ de delnre :-:.ohrc b t:ficu.:rH.:ta de b cq:-ucrur:l rnhur:1n:1 es tntercsanrc dt:stacn LJLIC 
ponerles tmpue~ftl:- :1 lo:-:. male:-, en e~rc C!:-11 b C<lngorr<.lll ~· h Cllntan1macH.JJ1, L':-. una rnancra 
muy efictcnte de rcc:ttH.br rccur:-:.<~~ c.bd!J l¡uc.· :d mr:-:.m<J rremp1) que gcncr:1 111,!!,rt·sos, pro\·tl' los 

mcenti,·os correctos par;I reducir l:t pn ,ducc11 Jll de c:-:.to:- m:dc:-;. 
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Anexo 7.1 

ANEXO 7.1 

Listado de actividades del proyecto por fase 

1. Fase de Planificación y proyecto. 

1.1 Phncanucnto y ,!Jseño. 
1.1. 1 Planos ,. cálculos de b obra 
1.1.2 Ob¡etJ,·os ,. alcance del proYeCto. 
1.1.3 Permisos ambientales. 

1.2 LocaLización 
1.2.1 Localización de la obra: expropiación o compra. 
1.2.2 Instalación de faenas. 
1.2.3 lnstahciÓll de agua ,. luz regucnda por la obra. 
1.2.4 L(Tanramicnro de constrUCCiones pto\·tsonas. 
1.2.5 :\pcrnira o acondicionamtcnro de ,·ías. 

2. Fase construcción 

2.1 ~Iumctpios afectados. 
2.2 .\[o,·mucnro Jc tierras. 

2.2.1 Caractcrí-::;nct~ de perfil longnudtnal ~· uans,·crsal. 
2.2.2 \ ·ubdur:ts. 
2.2.3 '1 r:tnsportc de \brcn:-tlc;:.; 
2.2.4 \' crtidn dc m:Hcnalcs. 
2.2.5 Facn;ts en desmontes, tcrraplt:ncs \ alturas n1cdias de los m..ismos. 
2.2.(¡ EhmmacH.lf1 de cubtcrr:t rcrrc:-.rrc \ \Tgcral. 
2.2-; :\ltcracJ<·ln htdrult\~~IC:t 
2.2.~ .\lrcr:ICH.lll del drcna¡c. 

2 .1 !\.:ccL·siJadcs de suclu. 
2 . .).1 Jlar:1 b pr(lpi:1 cstrucrur:t 

2 .. ).2 Par:1 oper:JCi<J!lL':-- :tuxtlt:nc~ ( :tC<lpl<l de m:Hcrialcs. functonarntcruo de las 

phnr:~:- de rrat:ti111L'!l!u \ 11HH1ta¡e. orr()s 

2.4 Recursos humanos. 

2.4.1 Ubrcrm. 
2.-L2 Profcstonaks r rccntco:-
2.-L) Tran:-porre de per..;on:d 
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2.6 Instalación de plantas de tratarruento. 
2. 7 Vías de acceso. 
2 8 DesYÍos \" canahzaciones de cauces de agua. 

2.8 .1 Prm·isJOnales. 
2.8.2 DefinJtJ,·os. 

2.9 EdificiOs v terrenos a expropiar. 
2.1 O C1crros. 
2.11 Retlro de hombres, materiales Y máqumas. 

3. Fase de operación 

3.1 Transporte de matenalcs pehgrosos. 
3.1.1 Rad10acnYos. 

3.2 V erndo. 

3.1.2 Quinucos pchgrosos. 
3 1.3 CJrculaCJÓn de desechos sólldos urbanos. 
3.1.4 C1rculac1Ón de desechos sóhdos mdustnales. 
3.1.5 CJrculaCJÓn de rcs1duos mdustn:des lígUJdos. 
3.1 (¡ CtrculaCión de gases tndustnalc:'. 

3 3 Dtspostctón. 
3A Ltxtnacrón. 

3.5 Rccubnnucnto de ncrras. 
3.G Pn:tratamlcruo de residuos. 
3.7 TratamrentcJ de resrduos 

3.8 f·unciOnanucnro Je planr:t mctnerador:t 

4. Fase de abandono 

-+.1 1 .lTJntan1tenro de las m:'talactone~ 
4.2 :\fnnrntcnto de tierras. 

-t .. ) Rc:tcundKton::unicntu de tcrren( l 
-+-J. lnterrupC!Ún del trafico pc:tton:d \' \'l'hlcubr 

-J. J Ptll\'oo.., \' ruido::--
.f.(¡ CcrrJd() de \-crtcdcn ,:-



Ane\.o7.1 

Listado de factores ambientales 

1. Medio fisico natural 

1.1 l\l edw mene 
1.1.1 ;\trc 

1. 1.1 .1 N n·cl de monóx1do de carbono. 

• H un1o proYentente de guen1a de basura en sitios de clinunactón 
en tierra. 

1.1.1 2 Ni,·cl de hidrocarburos. 

• Gases pro,~enientcs de stcios de climmación en ncrr:1. 

1.1.1.3 )\in·cl de ÓXIdo de nmógcno. 

• Gases proycnicnres de Sitios de elinlinaciÓn en tierra. 

PL'ENTL ILPE.S, "Guías para la E\·aluac¡Ón de Impacto :\mbient:1l de Pro,·ectos dt" 
Desarrollo Local", .José Leal, Enrique Ro<ingucz 1 ., Chile, 1998. 

1 1 1.-l Ni,·el de poh·o 

l. 1.~ ~uclo 

• Desechos al lado de los caminos, esparcidos por nhículos 
rccokcron:s dt: basura 

• I .e,·anramH..'nro de poh-o durante descargas de basura de 
n.·CJpa:nrcs comuniT:tno~ L'StJctonanos. 

• ()pc.:ractonrs de dc:-.c:uga ~- csparClmH:nto nin:l:1ciOn en sitios de 
ehn11I1:1c 1<-,n 

1.~ l i{l-ilL'\(.' \ C:Ir:ictl'l ropngr;ítlc<J 

~-~-~ ( )b:-;rrucci/lll Je Jrcn:IJL':-. ~- ~IIcwt:tnlbdos. 

1 1.~ ~ 1\l·curso:-. cultur:de~. 

• Dctei"JCJ¡"!) de :;1[1\l~ rf)f \"CCTOfL'S dl· enfermedades (moscas, 
r:lta:-., cucarach:~s). 

1.1.~-+ C:ontamln:tcl<·lll del suelo\ subsuelo. 

• DL·tcnoro por fos:I:-. espont~nc~IS de n:rtido dt: 
(n:ctrlclltl':-> C{)munttJflf)~ csracJonanus, funJas 
C:lll:l:\ta:-.. cte.). 

matcnalcs 

plásucas, 
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1.1.3 .·\gua 

1.1.3.1 Calidad físico química. 
1.1.3.2 ContanunaC!Ón del agua subterránea y/ o superficial por li.'G\'iación de 

sistema de clinunación en tierra. 

1.2 C.!cdJO Biótico 

1.2.1 Flora 
1.2.1.1 Umdad de \·egetaClÓn Sin Yalor natural, productora de b10masa. 
1.2.1.2 Pérdida de ngeración con raíces profundas (p.c¡. árboles debido a los 

gases de relleno.) 

1 .3 Paisa jc 
( 1.3.1 Cal..tdad de paisaje global. 
1.3.2 Degradación estéuca por esparcuniento de basura,. basureros clandesunos. 
1.3.3 .Pérd.tda de \·alor de las propredades por esparcrmJCnto de basura y basureros 

clandestinos. 

2. Medio socioeconómico 

2.1 Infraestructura ,. Sen·icios. 

29-l 

2.1.1 Equrpamrento. 

2.1.1.1 E'-luipamrento saniranu 

• \bl funcwnanllenro de dtsposición de recipientes comunitanos. 

• Confhcro sobre uso de la tierra 

1 .1.2 ScrYicios ofioalcs. 

• lndiClcncta del serYicto r ct¡utpos de rccolccctón de desechos. 

2.1.1 _) 1 ~yuip:1m1ento sanir:tn(l. 

• Rcspuest:1 rú:-:.1ca dcl)I(Jo a gascs de relleno acmnulados en cdificws. 

2 1.1.-t Equtpamtcnto ntrísuco. 

• DesmcctHtros por acumubctún Lk residuos en lugares públicos r 
C<lllCurridt>S. 

2.1.2 lnfral'strucrura !lt) naria. 

2.1.2.1 lnfraesrructura htJr:iul.rca. 

• RestricCIÓn de usos beneficiosos de aguas receptoras (h:-:.iriaciún). 



Anexo 7.1 

2.2 PoblaciÓn 

2.2.1 CaracterÍsticas culturales. 

2.2.1.1 Esnlos de nda. 

• Falta de cooperación por parte de residentes. 

• Contllctos generados por res1denrcs. 

• Desodecuación al sistema de recolección de los residentes. 

2.2.1.2 :\ceptabilidad SOCial del pto\'CCtO. 

• OposiCIÓn pública a instalactones propuestas para desechos sólidos. 
2.3 Economía 

2.3 1 ¿-\cnndades \" relaciones cconónucas. 

2.3.1.1 :\cundaJcs econónucas afectadas. 

o Pérdtcla de matenalcs de ba¡o costo por SIStemas mefiClentcs de 
recolecciÓn sclccu\·a para mdustrias. 

2.3.1.2 .\rcas de n1crcado 

• :\umento del consumo de energía del país por una ba¡a cltculactón Je 
n1atcnaks rcmrcgrados al sistema productiYo. 
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ANEXO 7.2 

Matrices de importancia 

Matriz de importancia M-1 

La pnmera matriz o matnz de tmponancia se realiza a parttr de cntcrios de importJ.nCia de 
un pactos 

Para ello consideraremos los siguientes aspectos: 

a) Tipo de Impacto: Posmw(+): Negann,(-): De dificil calificaciÓn (x). 
b) Efecto· Directo (D): lnduecto (IN). 
e) Carácter: Simple (S): :\cumulati,·o (:\). 
d) Re,·ersibwdad.Narural. Re\-crsiblc(R). lrre,·ersible(l). 
e) Plazo de manifestaciÓn. Corro (C). \lcdw plazo (!\!),Largo plazo (L). 
f) RecuperabLI!dad: Recuperable (r). \lwgablc (mi). Irrecuperable (ir) 
g) DuraCIÓn del unpacto· Temporal (!). Permancme .(Pr). :\pariCión irregular(:\!) 
h) Cerndumbre del Impacto: Cierto( e). Probable (!'). Improbable (1). 

Con ello real.tzarcn1os b cnn:·aruccH·m Jc un:1 111:1triz. en donde hemos reflejado los factores del 
medio r las :l.CCtones del pro\'cctn 

. ' . 

Ejemplo Matriz l\1-1. 

~upungamo:- LjUC \·:11111 1" :t rl':th:t:l!" h e( li1'!1"LH:ct(.l!1 d~...- un \Trtcdcru. p:tr:l. ello constJcramus b 

sJgulel1tL marnz \1-l 
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Comimmón del Votedero: 

Acciones Factores del medio 
CeomodOio~ía 5Jtelos Calidad del am 

Ompc1aón del .rudo - D.S,IU.I.mi.T.c - O,S,I.i'.!.mi.P.c 

DdOre Jlrmrin 

Pu1a.1 dr r/(('t'Jo - D.S,l,L.n.P.c 

:\1 orwJic. dr lierraJ - D.S.I.L.tr.T.l\1 
E-:.".llntdll!i:U robra.\ 

Retue n !tlllllt' 111 oJ 

:\Jowm. de mar¡wnanll 

E.\/Ji:li't'IÚ!l d1• ándo.~ 

. -1/!aaaont'J 
plrmeaJJ/It' ni o 

Exproptt1110!It'.\ 

~\·t',t!Jidad dt' IJ/tll/0 de 
obra 

S rn•i,io.l af¡'dddo.~ 
-¡¡¡¡¡¡,o(].\ ID) - D,S.I.C,tr,T.c 

E.qa t:1bla L':-; oricntatt\·:1 y únicamente tt~.:ne Yalor cxpliCaU\'O, siendo ncccsana la confección de 
h:-; acciones y los facrorc~ del medw dependiendo del proyecto concreto que csten1os 
cYaluando. H.cahcen1os b cxplicactón de una de c~tas Glstllas para su mCJor cotnprcnstón 
.-\naliCcn1os b accH_·Hl del tráftco rcspecro de la contan1Inactón arn1osfénca. 
Dtrcn1o~ LJUc en b rt::-thz:-tct('m de un \'l'rtcdero afecr:1 el trafico de la maquinaria de 
constniCcH·>n del \·cncdcro a la cahd:H.l ambtcnral de b siguiciHc forn1a: 

1) Tq1<> de lmpoct<>: 0:cgoun>(-j. 
¡) Ffcctu. Du·ccro (D). 
k) C:ar:icrc-r- S1mplc (~) 
1) Rci'LTolhihdad '\éarural: lrre\'l'roible (1) 
m) Plazo Jc monife,Ioción: Corro (C) 
n) RccupcralJiliJoJ: lrrccupcrahlc (ir). 
o) Duraciún dcl!mpocro: Tcmroral(l). 
p) Ccruduml>rc del 1mp:tcro: C:ic'rro(c) 
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Matriz de magnitud M-2 

La matriz t\1-2, se calcula asignando un nlor (entre 1 Y 5) a cada nodo de la matrlz, de forma 
que refleJe la magnirud \·,será ,·aJorada de la sigwentc forma. 

{'.1:\GNITL'D 

;\l ur al ro 
:\lto 
i\lcdio 
ilaJO 
i\lm baJo 

O,nen~trón t'OJH!nt,·,tdn: 

Accio11es 

Oc·lt{hlí10/l dd .mdo 
Dc'íOJ't'.flcJc1Úil 

}}¡,J¡¡J ti1· llul'.IO 

.\lor'!!J/!t'. de l!t'17iU 

L' •lti'(,/11!:1.• l' obra.~ 

1\ c'i/.1'!' !l /, 1/J/ f¡' 111 O.• 

.\lo!'!IJ!. d· IJhJ(fll!l!tl/7:1 

F:'.Yirihiiún a~· 1inriru 

. · 1 /!a,hiom.~ t;illllr.'iii'Út'!!ln 1 

f ::•:nmt11dc IO!!t'.• 

.\·1', c' \f( it 1t 1 dc' /Jl,JI/IJ ,¡, 1 

o/)!;¡ 

. \':'!7'/, /0.1 ,/(e', ldcio • 

Fr.i¡Í.r>lf \I/ )j 

\'c\LOR.\CIÓN 

5 
-l 
3 
2 

Factores del medio 
GtomorjOiog¡~; Suelo.\ 

-l 3 

1 2 
.l 3 

-l ~ -

1 

Calidad dd aire 

1 

2 

2 
L:-; el n()J(l de l':'tudH>. :'l' cun:-;¡Jcra L¡lll' b 1111lucncu dd trafico durantl' la construcciÓn Jcl 
,·errc~..lcn' :-;ubre b c:dH.bd :tmbJentale:-; ha¡:1 d<:b1du a b L'SC:lS:l duraciÓn~· a las estrictas nonnas 

lJUL' dcherÍ:1 tl·ncr l:t m:ILJUlf1:lrÍ:l :-;obre b crm:-;iún de contarnmanrcs. 
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Matriz cuantitativa final: 

Se calcula a partlt de la matriz antenor ~11, asignando unos 1·alores arbitranos (entre O ,. 1) 
que reflejen la rmporrancia de cada impacto. Estos nlores se suman dando un único nlor 
que refleJa la rmportancia conjunta de los diferentes efectos. Postenormente este nlor de caJ;¡ 
nodo de matriz es multiphcado por el nlor de magnirud estableCido en la matriz ~!2. 

Ejemplo ~1atnz ~1-3 

Opí'rmión t'OJIJI!7ti.I.1ÓI!: 

Acciones Factores del medio 
GMmo~fO!ogía 

Üt!f/Jattón dd J11do -12.2 
De(O!YJ!aaón 
P1J/a.1 de adeJo _(,,1 

!Ho!'l>mt'. de !Jenllí -17.-t 
EJ!ntclm¡·u r obraJ 
Re a .re 111 a !!lit'" 1 OJ' 

Al orim. de mar¡ m na n ( 1 -10.2 
E . ......-!mcáón de ándo.~· 

. ··1/tenJaOJh'.' p/aneami:>nlo 

t:.\.protJ¡a,toncJ 1 

;\'rt'e_il(/ad de /}/{JI/() de 
obra 

J't't7'i,to.~· t~Jf.','/tHioJ 

T~<ijí,o(/!11/)) 

En <.:1 an:íhs1s d<.: b castlh <.:n <.:snJtiio renclr<.:mos . 
q) Tqoo de lmpacw. !\'egam·o(·). 
r) Efecto: Dtrecto (D) con nlor tU 
') Carácter: ~unplc (~)con nlm tlj. 

Suelo..-

-16.2 

-6.1 
-15.6 

-7.6 

t) H.cTcr>dnhdad :\aiural: lrren-rsdJlc (1). con ,·:dor 11,5 

u) Pbzu de n1ar1Jfestac1Ún Conn (C) Con \·:dur 0,5 
,·) Recuperabtltd:td. 1 rrecuperablc (ir). con ,·alor UJ 
w) Duracíc>n d~l impacto· Tempur:d(I) con nlor IJ.4. 
~) Certidumbre del impacto Cieno( e) con 1·:dor ll.(>. 
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Cai1t/ad del ai!r 

-4.2 

-8.6 

-52 

- 5.8 
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Anexo 1\0 7 .2 

Luego tendremos que el nlor de se obnene: 

• Sumando: 

0,3 + 0,3 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,4 + O,G = 2,9 

• :-.rulriphcado este ,-olor por el ,-alor de magmrud establccrdo en la matriz 1\l::' (2). 

~. 2,9 = 5.8 

• Como el rmpacto es considerado negam·o se le coloca el srgno ncgam·o, con lo que 
llegamos al ,-alor de - 5,8 

Este ,-olor obtemdo es comparable con los demás, dando lugar a la prioridad de arencrón ,. 
mirigacron dclrmpacto analizado. 
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ANEXO 7.3 

Ejemplo de aplicación de la matriz de Leopold 

l\Iatriz de Leopold 

Esta metodología de El:\ de ampha apilcaClÓn data de los años 70 ,. cons~>tc en una llsta 

honzomal de acm·tdades de un pro,·ccro contra, en la \"crtlcal, una hsta de factores 

ambtentales. Es pues. un cuadro de doble entrada o marnz de interacción. La marnz suTe 

funJamcnraLmentc para identificar 1mpacrus ~-su ongcn, sm proporCionar un ,·alor cuanntatiYo 

del l!Dpacto. PcrmHc, sm ctnbargo. csnm:u imporranc1:1 ~- mab111ttud de ese unpactn con la 

a:·uda de J?-!1 grupo de c:.:pcrros' orro~ prnfcsiOnaks m1plicados en el pro~·ccto. 

La n1atnz consiste en un ltsrado de 1 UO accwnc~ de un proyecto que pueden causar unpactos 

atnbtcnraks. t¡uc se contrapone a orr(_) hsrado de 8~ caractcrÍstlcas ambicnr:~.lcs rcle,·antes. 

1 ~su con1bmación produce un:1 111:1 tnz e( 111 K~( 1( 1 Clsillcros de mtcraccwncs posibles. En cada 

casdh:ro. :1 su n.·z se distingue entre magnitud l' lmpon~H1Cla dd cfl'cto, en una escala que ,.a de 

unu a dtl'/ T()d() l'."f(¡ rnldUCl un Tflt:ll de }7{¡(/¡1 números a ser mrcrpn.:t:-tdos. Debtdo a la 

endente J¡ficuli::!d de m:lne]ar ul CIIHHbd de 1!11-unnac!<Jn, a nu~nuJo se utiliza en forma 

parCial u "t'_L:Illcnrad:t, I"L":'tnn_l.!lL'!ldrJ L'l :lll:ilts¡~ J !os efectos constdcradus de maror 

1I11pl lrtJllCI.I 

Construcción de una matnz de Leopold 

a) ~dccc¡r.l!l de tr,lb~ bs acC!Illll'" (ubtcada~ honzonralmcnrc) '-llll' forn1an parte del 

pro:"l'cto en cquJIO. 1-:srr 1 punk 1r :tcnmp:ul:1d,, de la con:-.trucctón de b rcspcctn·a matriz 

rcduc¡Ja 
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b) Para cada acción del proYecto pre,·iamenre 1denuficada, se coloca una linea diagonal 

en el casillero de intersecciÓn con cada caraderislim ambiental donde es posible un impacto. 

Esta diYisión del casillero en dos áreas tiene por objeto separar la e\·aluación de la magm!ud r 

de la imp011ancia de] impacto. 

impacto 

Los casilleros gue permanecen ncíos re,·elan gue no har 

e) 1-labJéndose completado la matnz, en el extremo supenor izguierdo de cada casillero 

con d1agonal, se estima la magm111d del unpacto con una nota de 1 a 10 Se enciende gue 10 

representa el maror 1mpacro r el 1 el menor. Delante de cada ,·alor, se coloca un SlgilO + si el 

rmpacto es posttn·o. 

d) En el extremo infenor derecho de cada casillero con d¡agonal, se coloca una nota ele 1 

a 1 O para cabfJcar la lllljJOJ1anaa del posible un pacto, con 1 O como Yalor maYor y 1 como " 

menor :"1'. 

e) 1 ~1 informe de la rn:unz Jebe ser un:1 tiisetbiÚn ·accrc:1 dd significado de estos 

rmpacro:;, sc!1abnd() lo:-; casilkro:-> con \·alon..::-> man1rc:;. as1 como las columnas r filas con 

ma:·or númcr() de m1pactos tJL·nutlcaJos 

Las pnnctpaks prcctuc¡oncs L]Ue h:n yuc tener en cuenta :1! hacer usu de la marnz de LenpulJ 

son l:ts siguiente:->. 

1) Se car:tctenza poi un sesgo fistco-bioi<'Jgtc< '· en dernmentu de !Os aspectos 

sociocconúmico:-;. l :_s recomendable por esto lk:\·ar a cabo un estudio soctoéconónuco aparre, 

o b1en procurar <iuc :-e complemente la matriz con esruJ¡os adicionales. 
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2) No distingue entre Lrnpacros rc,·ersiblcs e trre,·crsibles, ni tampoco entre unpactos 

probabilísticos Y determinísncos - que el método por cierto Identifica y estima - deben ser 

mate na de anáhsis separado ,- con el ninl de detalle que se requiera para cada caso. 

3) ~o es eficu:=nte para identificar Interacciones. Vale el mismo comentario que en el 

punto antenor. 

+) 1\:o Idenufica grupos afectados por los impactos. Esto se relaciona con la 

rccon1endación rclau,·a a los estuchas soc¡occonómicos. 

5) ~o pron:c cnrcnos basados en los \·aJores numcncos, smo sólo :-tpn:Ciacwnc~ más o 

menos sub1euns de Impactos posibles. De allí que sea unportante el trabaJO 

multH.lisCiplmano y la co¡n·ocatoria <.le los mc¡on.:s expertos para usar el métoJo. 

ú) 1\:u discrunma el ámbito espacial de los Impactos. De allí que sea importante uuhzar 

:1Jcmá~ otro~ métodos. 

7) !'\o sintetiza bs predicciones en un ,·alor úmco. 

Ejemplo de utilización de matriz de Lcopold . 

. \ connnu:1c1Ún se pn:~l.'nta un l'}emplo Jc b utiliz:lciÓn de una n1atnz de Lcopokl reducida 

para e:! caso Jt.: un rclkno con tH.'!-> alrcrnarn·as Jc loc:-thzaciÓn. 
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Pnmer caso: LocalizaciÓn Lugar I 

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBJENJ~.!J;.~ 

F 
A 

e 
T 
o 
R 

E 
S 

A 

.\f 

B 

E 

' '1 

A 

l. 
E 

' 
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Segundo caso: LocahzaciÓn Lugar II 

---------------· 
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Tercera alternam·a: LocahzaciÓn Lugar III 
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La matrlces de Leopold presentadas muestran una enluación cualitaon de rrcs alternati,·as de 

locallzaciÓn con un pactos y magnitudes. La información qué debe contener el análisis de estas 

matrlces es la ind.tcada en el punto e) y comparar los resultados enrre las diferentes situaciones, 

a continuación se.presenta a modo de CJemplo un aspecto del análisis. 

Análisis:. 

Respecto d~ los factores ambientales con n1a:·ores ll11pactos podemos n.:r, para la altcrnatn·a 

Lugar 1, en la fila de las aguas subterráneas, en las columnas de alteración del drenaje 

(con 6 en magnitud ,. 8 en rmportanCla) ,. Yertido de residuos municipales (con magmrud e 

unportancta de 7 en una escala de 1 a diez), para la fila de calidad del agua las acciones más 

m1pactantcs están en las n1isn1:1s columnas mencionadas antcnormcntc, alteración del 

drenaje 1 vertido de residuos municipales, con magnitud e importancia de 7 en una escala 

de uno a d1ez. Para la segunda alternaon de locahzaciÓn Lugar 11, los factores unpactados 

aguas marinas ,. calidad del agua. donde los Impactos más rele1·ames están en la columna 

de venido de residuos municipales con unponancia 1 magmtud de un ninl S 1 en la ftla de 

factores culturales. uso del territorio. zona residencial, para la columna cambios de 

tráfico. camiones, con unportancta y n1ag-nttud tgual a 7. En la tercera altcrnau\·a ,·cmos que 

los in1pacros son mc:..:tstcntcs para los 1~:-tcron.:s constdcrados en las otras alrcrnari,·as siendo el 

mas Importante el de la fila de ;Írcas recreativas. camping. con nlores de 5 para magnitud e 

nnp< Jruncta 

J .a prcsL·nt:IcH:lll anttTioi no e" cxh:HI!'\fl\.:1, pero. cumple con la funciÓn de tbr una ayuda 

respecto de lo:- an:iii:-i=- tjUL' pudieran h:1ccr!'\L', r:unb1én debe incluirse una n:coJncndación de 

cu:d alu..:rnatl\.:1 cs b mc¡()r (cn prllncr:I In:-:tanna :-e \T como m:is n:cotncndablc la tercera 

1 1 1 :C. TI ··¡ ;, ,,,·,, 1mb" tn.dmnH< '-i<nud.• ,k J(,,,j,.,, '"I"J.,;·_¡·, 1 :nt""'l"'" ,J, J',lntc.t ln~<g<.ll 1 :1-.1• \l.. ( ;Tz 
(j()()-

ll.PI.~. "( ;ui.L~ p.trL l.t 1:\·,tlu.LL'L"n dL·! lm¡1.1l :" \:::h:ult.LI ,¡L !'n•\L'(ln, dL 1 )L'<HliJlln !. .. c.LI". ]<J:-l· l.ul. l·:nm¡uc Rodrigue¡; 
1 1 •)!);:.:.: 
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ANEXO 7.4. 

Ejemplo de la matriz de interacción 

Matriz de interacóón 

Otro npo de matriz es b de mtcraccrón la cwJ.! pasarcn1os a dcscribrr ~- tnostrar a conunuación. 

l. Las n1atnccs de Interacción esr:in estructuradas por colun1nas de jadnn:'J tJmbit•n!akr 
que corresponden a un li.ftado dt> ltJdon.'J ambit'u!ale.l, en bs filas se presentan las 

dJscinus_t;m.> dt- dexarrvllo del prvri'do (actl\'Idades). 

2. Cada mamz debe desarrollarse para cada ,-anablc de análisis en particular. Estas 
\·anablcs se expliCan a connnuación. 

3. Horizonte. Se pueden procntar tres posibihdadce: (L) Largo plazo, (M) i\lediano 
plazo r (C) Corto plazo. Cada una de csras da h idea del tiempo que transcurriria 
entre una accrón que tiene unpacru amba~ntal ~- la m:uufcstación de ésta sobre cierto 
medro sometido a anáhsrs por d lTaluador . 

.J. RcYersibilidad. Currcsp<>ndc a la capacidad del enwrno natural. afectado por un 
pro\TCto. de rc:-:tnurr l:ts conLhcionc:-: prcnas a los cft.:ctos an1bicntalcs a yuc ha.stdo 
cxpucsto, sm L1lll' cliP stgmt-Jyuc la tnrerTcJKtÚn humana o la gencractún dl' mcdtdas 
C/lrrecrt\·a~ n cr 1111pcn~:lrnna~ ~L· di~nngucn cuatro situactoncs de rcn~rsibilidad de 
la~ ((lJlthcwnc~ n:nurak:-. b~ de brgo pbzo (L). mt:diano plazo (l\.1). bs de corto 

ph7<> (C) ,. h snu1ctún de trreeupcr1bilidaJ (1). ljUe contempla Impactos sobre el 
mcdJr) '-¡u e nr 1 sun pu~tbk:- de repar:n por b acCIÓn natural dclt:nrorno afectado. 

5. Persistencia D:1 h idt::l del ttempn yue el efecto ambiental Ya a pcrmanl'ccr en el. 
cnrorn(l afccudo. desde ~,._¡ue l·~rc :~parece. Se dan dos categoría:. para defimr la 

perst;tcnCla del tmpacro ,k un factor ambtenr:t!, (T) temporal. donde los efectos 
:unbJeJH:Iil:s pL'I'lll:lt1L'Cl'!l C()t11r l m:ixtm{) durante el período de un afio \' (P) 
pcrm:lllcnrc cuandll b Jur;tCJC.lll t.'St!Ill:IJa Ya a superar el año. 

6. Extensión. Por L'Xtensir.lll ~e comprendL· el área 
porcnct:des dett:ril Jros Jcntro de limitt:s cspact:dcs 

dt: influenCia del pro~·ecto y sus 
Existen tres categorías: puntual 
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(P), total (T) y pamal (p) que dicen directamente del alcance geográfico de los 
impactos generados por el proyecto. 

7. Medidas correctivas. Por med.tdas correcuns upificamos una serie de situaciones 
que dan respuesta al apo de mterTención que el pro1·ecto 1·a a generar (área de 
afectación). Para cada proYecto existirán medidas puntuales que deberán e1·aiuarse. 
La matriz presta uultdad en este caso para Identificar en que fase del proyecto har 
que mtroQuCJr med.tdas que corrijan el unpacto por factor ambiental. De ello se 
desprenden cinco medidas de correcCJÓn: (P) durante la fase de planificación: (C) 
durante la fase de construcciÓn; (O) durante la fase de operaciÓn; (M/ A) durante la 
fase de manteninuento ,. abandono; y (N) no hay posibilidades, que se refiere a la 
imposibilidad de mternmr en el pro1-ccto con algún tipo de compensación al 
entorno del pro1·ecto 

8. Intensidad. Fmahnente, las matnces pueden tener niores de mtensidad de factores 
por fase de pro1·ecto, pudiendo ser estos beneficio (B) para el entorno o dañino 
(D), de igual forma se puede considerar neutra (n) la acción de CJerto factor sobre 
las acc10nes que se lleYCn a cabo durante alguna fase en parucular. 

A conanuación se presenta una matrrz de InteracciÓn la cual es igual para cada una de las 
1·ariables ,. su anáhsis es sJ.mihr a la matriz presentada antenormente. Se debe mdicar los 
casilleros con m:Jxor relcYancta señalando como están afectadas las diferentes yariablcs de 
acuerdo con la non1cnclarura acordada. 

fl'ENTE: "Gesti<'m .\mbrentalmentc _·\dccuada de Residuos Sólidos", L'n Enfoque de 
Poiíuca Integral. CEP.\L. GTL (1997). 
ll.PES. "Guías para la EnluaCJÓn del impacto .-\mbiental de Proyectos de Desarrollo Local", 
José Leal. I::nnquc Rodríguez F. 
(1998). 
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Anexo N°7 .5 

ANEXO 7.5 

Sistema de Battelle - Columbus. 

Las listas de escala y peso se ha desarrollado para permitir enluar todos los impactos sobre el 
arnbtente asociados a un pro~·ccto o para b comparactón de ,·anas alternauvas de un pro~-ecto 
a tr:l\·és de índices cuantltan,·os. El resultado es la rmplantación de un método cuasi 
matemáoco. donde los rmpactos son pesados en términos de su importancia rebn,·a, 
transformados en umdades comune5 y manipulados matemáticamente para forn1ar índtccs de 

rmpacto. 

Este sistema de enluaC!Ón de Battelle Qa hsta de escala ,. pesos m:is conocida), fue elaborado 
por los Laboratonos de Battellc-Columbus, por encargo de la Oficina de ProtecciÓn 
.;.mbie!ltal de los Estados L'nidos de Norteamcnca (EU.;./EP.;.), 1' se centró pnnc1palmente 
en la planificaciÓn de la gesuón de recursos de agua, pero es aplicable a muchos ou·os 
proyectos con la nusma eficacia 
La base dd sistema es la defintctún dL un:1 !Jsr:J. de 78 cuacrercs o parámetros ambientales que 
representan una umUad o aspecto del ambterue que merece ser considerado separadamente y 
que además, su e\·aluactón es rt'presenranva dd tmpacro ambtcnral dcri,·ado de las acciones del 
proyecto en constder:Ictón. Los p:uámetros t'~tán ordenados en categorías arnbtentales, los 
que a su YCZ se dtstribu~-cn en -+ categorías :1mbH:nrales, con el objeto de establecer los ntYclcs 
de mforrnactón rcqucndos. 

EstjucmáttGJ.menrc ~e pbnrea de l:t :-;r~utclltl' maner:1 

• CaregorÍJs ambtentak:-;-compom:rHl'~-p:lrámcrros. ~tcndo la c\·aluactón de los parámetros 
el úlruno ni,·el de m(ornuci¡·,n. 

• 1 .o:-. p:1r:imctro~ :unbtcnr:de:- cuentan con b~ caracterÍsticas de representar la calidad del 
ambiente ~(Jn f:icdmcnre mcdthle:- .... ohrl' el rerreno ~ responden a la exigencias del 
pro:·ccto a c\·aluar. 

Conramrnacit.>n ambtenr:ti 
Intcré~ J-lum:~.no 

J..qútcn~ 

l·.coi<>gia 

TO'L\1. 

402 runto~ 
2()~ 

JS) 
~.ji 1 

1111111 punto; 
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Una \"ez establecida la lista de parámetros, el modelo establece un sistema en el que dichos 
parámetros se e\·alúan en unidades conmensurables asignándoles unidades numéncas 
denominadas umdades de rmportancia del parámetro. Después, a estas unidades se les asigna 
un índice de calidad que se oboene de multiphcarlas por un número que n de O a 1. siendo el 
O el que representa a la mala cahdad r el 1 la buena calidad, obteméndose así las urudades de 
enluación del rmpacto ambiental. 

Se su~1an estos ,-alqrcs y el pro,·ecto ( o alternatin de prorecto), cura suma de ,-alares de el 
,·alar tnás alto. m di Ca el que con,~icnc realizar. 

Las n:bc1ones ;1ritn1éocas que se :1phcan son las siguientes: 

U!:\ : l'rudadcs de Impacto :\.mlllental de O a 1.000. 
E C.\ : Escala de Cahdad ,', mbiental de O a 1. 
CIR : CoefiCiente de Importancia Rebun de cada una de las 78 ,·ariablcs "i" de 2 a 31. 

:\lternaciYa "( 

U.'.• = 2: CIR "i" · EC\•i 

St tenernos "n" alrcrnati\·as la c1ue se recomienda es la que tenga mayor Ul:-\ 

En el sigUiente cuadro reflc¡amos los pesos para cada uno de los parámetros del análisis. 

Contaminación ambiental 402 

A) Conraminaciún del agua 31S 

Pcn.bJas en l:ts CLH.·nct:-:. hidrográfica~ 211 

!)[)() ~-_J 

()xí~L·no dtsuclto .11 

Cohformcs fccalc.:: IS 
(~arb( >n( > If1~)r~:Ínic() 00 --
0!itn.>t..:cno inur~:ímco o· _J 

Fosf:ttc> lf1()t\;::"tmet> 1=-~ 
l'la~Icida' 1 (, 

I'H 1 ¡; 

\'ariactnncs dd Ou¡f> de cnrncnrc 2H 
··I'cmptratura 2S 
~<'>hdos dtsuclrl)~ tnr:dc:-. o· _) 

SusranCJ:t:> !<.1:\ICI:' 1~ 

TurbieJaJ 211 
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B) ConrarrunaCIÓn armosfénca 52 

:-.!onóxido de carbono 5 
l-hdrocarburos j 

Ox.idos de rutrógcno 10 

Partículas sóltdas 12 
Oxidantes foroquinucos 5 
Oxidos de azufre 10 

Otros j 

C) Conrarmnación Jel suelo 28 

) L sos del suelo 

1 Erosrón 

D) ContaminaciÓn por ruido 

Ruido 

Interés humano 205 

E) -18 

:\ lll Ul'~ l!r'lí.!:lCt l~ 1 ¡_; 

J::co]ÓI2;1COS L1 
( ;l'Ukl~ICO:- 11 
HldHikli..!IC(l..; 11 

F) SS 

. \ H...jlllt l'CfULI 11 
:\ Cl 111! l'C lll11L'Il f( 1:- 11 

j Pcrson:qcs 111 
Rch .. •;¡t Hll':-- \ culrura:- 111 
'T r• Jlltcr;¡ del (,es re" 1 11 
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G) Esnlo de nda 37 

O_portunidad de cmrleo 13 
Vtncnda 13 
Intcracoones sociales 1 1 

H) Culturas 28 

Ind10s H 
Otros grupos étntcos 7 
Grupos rdtf!lOSOS 1 

1) Sensaciones 37 

~-\dtniractón 11 

:\1slamtento 11 

l\listeno .¡ 

IntegraCIÓn con la naturaleza 11 

Estéticos 153 

J) Suelos 

Estructura geolÓgiCa (¡ 

Caracr. Tnrog6rl.cas 1 (, 

Extensión ,. alineaciones 1fl 

K) . \trc :l 

1 Olor,. ,.¡,¡¡,¡j¡,bd 
~omdos 1~ 1 

L) :\gua - 1 =>-

Presencia de :ll!,ll3 111 

ltHl'rfasc sw.:l()<tgua 1 (, 

()lor r n1atl'nales flotantes (¡ 

:\rea Je las surer. del aeua J(l 

l\I:í.rgl'ncs arbor:H.bs r gl'oló~.ócas 111 
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1\l) B10ta 24 

A nimalcs domésocos 5 
.-\mmalcs sah-a¡es 5 
Tipos de ,·egetaciÓn 9 
Vancdad dentro de los tipos de Hgetaoón 5 

1") Ob¡etos artesanales 10 

1 ObJetos :utcs:-tnJ!cs lto 

!\.:) ComposiciÓn 30 

·Efectos de con1postción 15 
Elcnlt:Iltos singubrcs 15 

Ecología 240 

O) Especies ,. poblaciones 140 

P:-t~tiz:1lcs r praderas 14 
Co~cch:1s 14 
\" c~t:taciún n:uur:d 14 
E~racics darlinas 1 14 
:\ n:s de c:tzJ conrincnt:1ks 1 14 
Pcsyucría comcrctalcs 14 
\ ·l't!L'tacH'ln na rural 14 
1 :spaCIL'S d:ultn:ts 1 -~ 

Pc:-C:l dcportt\·:1 1 14 
. \\'eS acu:Ítlc:l:- 114 
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P) Hábitats y comunidades 100 

Cadenas alimentanas p 

Usos del suelo 1~ 

EspeCies en cxunCIÓn p 

DiYerstdad de espcciCs 14 
Cadenas alitncnrarias acuáucas 12 
Espectcs acuáucas en cxtinctón 12 
Caracrcrísncas flu,·ialcs ¡~ 

Di,·ersidad de especies acuáncas ¡..¡ 

fUENTE: "Gestión .-\mbtentalmente _-\decuada de Residuos Sólidos", Un Enfogue de 
Política Integro!. CEP:\L, GTZ. (1997). 
ILPES, "Guías para la Enluaeión del Impacto :\mbiental de Proyectos de Desarrollo Local", 
José Leal, Enrigue Rodriguez F. 
(1998). 
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Anexo f\: 0 7.6 

ANEXO 7.6 

Instrumentos económicos en la gestión de residuos sólidos 

El campo de la aplicabilidad efecti,·a de instrumentos economiCOS pora la 
gestión ambientalmente sustentable de los residuos sólidos, en particular los 
111dusrriales, pareciera estar bastante cond1cionada, aunque haya un an1bienre 
fa,·orable para su aceptación. 

:\ modo de síntests, se podría aftrmar que tal aplicabilidad debe cumplir 
estos requísttos (proptos de los tnstrumentos económicos). 

• Instrumentos que utilicen fuerzas de mercado para UH.hictr 
comportamientos. en lugar de ordenar para luego controlar. 

• Instrumentos que creen mercados, donde las fallas del ststema no 
pcnruten mtcrcambws. 

• Instrumentos que asignen precios a recursos o procesos que no los 
tienen; o los tienen en forma parcial o distorsionada ( cotno es el caso 
de los residuos sólidos) 

• Instrumentos gue establezcan derechos de proptedad (públicos, 
priYados o con1umtanos) ~obn: btencs llbrcs, o sobre los cuales no se 
ret,·indica propiedad. 

• Instrumentos '-1uc busquen compatibilizar .las políticas económicas con 
las políncas ambtcnrales 

• Instrumento~ n1:i" cÜClcnres desde d punto de ,·tsta de su gcsuón 
unanctc:..Ta 

• lnsu·umcnros de m:t~·or accprabtlidaJ sociaL particularmente entre los 
SCC!()feS pruJUCtl\'OS 

l·~n t:src marco. lo~ instrumL·ntos dt: posibk uso serían: 

Derechos de propiedad 
Fst:tbkcmucnto dc b pkna pruptcdad Jd generador de desechos sólidos 
sobrc su~ residuo:-, t.¡uc rmphcan 

• Rt:spons:1hiltdad del gcncradur 
• Pnnctplo contanunador pagador (aplicaciÓn) 
• PotenciaCIÓn dc b rnuumizaciÚn 
• \ · alorización cconÓnliCa de lo~ desechos 
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• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Establecu:niento de uso restnngido sobre ciertos bienes públicos, lo que 
unplica: 

Disposición adecuada de residuos sólidos . 
Control público . 

Creación de mercados 
Pcrnusos de uso transable de bienes públicos con uso restringido 

Instrumentos fiscales 
Impuestos a la generación de residuos 

o Por cantidad 
o Por npo 

Impuestos al uso del suelo para disposición de residuos 

Sistema de cargos (tarifas) 

Cargos por recolección 
Cargos por disposiCIÓn 
Cargos por contarrunaCIÓn 

Instrumentos financieros 

• Fondo~ :unbtcnmlcs 
o Par:~. meJoramientos tecnológicos 
o Para fomento del rccicl:¡je 
o Para transporte y dbposiciún adecuad:1. 

• Créditos blandos 

• 
• 
• 

• 
• 

o Para pro\TCtos con objcm·os "ambientales" 

Sistemas de responsabilidad 
P<,r daiio a i<lS recursos naturales 
:-:.cguros de rl'sponsal)l!Jdad 
lnccnn,·os al cumphnut:nto ck nonnas 

Sistemas de garantías (bonos y depósitos) 
Bono~ de cumphm.icnto de normas 
S1stcn1as de dt:pósaos n.:embolsablcs 

FL 1::'-:Tl·:: José Leal. Prorcctu CEI':\1. / GT/. (1996) 



ANEXO 7.7 

Ejemplo de impactos de sistemas de captación y 
evacuación de desechos sólidos y posibles medidas de 

mitigación 

( Ennronmcn1al Ectluatwn Sysrem for water resources pbrung. Fmal report, Battelle-Columbus La\·or:J.rories, 
Columbus, Ohto, 1972) 

IMPACTOS DIRECTOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 
Contaminación del aire. 
l..t carga de dcsperdJC!O~ 'Jllt' St; dq:\11 en Reducir al mtmmo b m:m1pul:1CtÜn adtcional 

rcnp1cnte~ comun.lic::- CSI,\ClOtl,\rJO:' produce ... aumentJr al maxuno b c:~paCidad en b 
roh-os methd.t de lo postble. 

1 • n .d uccJt·m Je poh-o ,. n:~H.Iuo:- en b~ rut.t:- Sum1msrrar n.'hiculos cerrados \' lonas para 

-.cgUJda~ por lo:- n-lliculo::- de rccolcccu'm de ]u, n:hiculos alm:rto::. 

rc~tduos 

l}rc>ducctón de polvo a CIU~J de h Jt:-r;tr!!-.1 Cuhnr los puntos de descarg.t \' c.ug.t, 
en l.ts csractune~ de trJn,Ú:rcnct.L \TI1!1Llr el .ure 

Pn•duccH'm Je poh'o J cau:-a Je l.t de-.c.uga 1·.:-t~ibkcer un cmrurón de sakaguarJJa l'll 

en lo:- punw:- de \'\..'r!ldo tomo Jcl punto de descarga fmal Panmentar 
lo~ l...l!llll10~ Je acceso. D1señar la ubiCaCIÓn 

dd frentt· de i,¡ l.ihor RoCiar con agua para 

ll111li!TIII'.If \;¡~ cmi:,IO!leS de pol\'o. 
J.,¡ ljUl'lll,l ·' ndP ,t\lJt'riO ~k dc~¡wnhcu,~ no Prt.':'!.lr un Sl'ITICIO lll{l'gral de recolecCIÓn de 

Tl'Cfll:ldth r!c,Jurc humo~ rt.':-lduos en d medio urbano. 

i..J ljllt'!Tl.l ·' ndc• .dllertc • Je dt:spcrdJCicJ~ t'!l l)¡,tnbtur \ compactar los dcspcn.hcws guc 
h1-. \t'!ltdt'J(J'- pr1.,,.;;:re lnuno~ 'e rcnrcn. cu!ménJ(,Ios dt;mamenrc con 

flt·rr.c, t: ln~t:d,tr S!Ht:ma-. de comrol de '!a-.o 

]
1rl•ducc!IJ!l Jc colllft''-l'l1 \1J" \·,u.:Jadcrl'" ldt·m .mtcnor 

Producuon de olorc-. l'll Jo, :>l'-ll'll1:J-. de .\L¡ntent·r cond!c!ont:~ aen).\)Jca~ dur.1ntt: la 
cl.!IHll.ll!Ún de i<:rtilll.l!llt'~ urg:u1JCo:- oper.\Clon de el.!boraoün de fertliJZantcs 

fJfl!_,l1l\CO~ 

Conl:umn:J(!Ün .Hmo~tenc.l tkbJJ(J ·' [:¡ E:-t.tblccn ~lstem.ts de control 
.ll .. li\'IJ.iJ Jc· 111Cllll'r,!d()ft':> u pl.m1.1 de 

rt:l'uper.Jnún de recurso:-
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Contaminación del agua 
Contaminación de aguas subrerrineas o Ubtcar los n:rrcderos en lugares donde los 
superfiCiales debtdo a los hxinados del suelos sean relanyamente impermc:ibles, 
,-enedero. tengan propted:J.des atenuantes, permnan que 

eXISta una profundidad entre el ptso del 
\·ertedero \' las aguas superticiales. 

Las aguas receptoras contaminada~ por 'l\:o ubtctr los n~rtederos en laderas arroba de 
IIxiYt',ldos solo se pueden utthzar en fuentes de aguas subrcrránC'as o supcrftctales 
aphcacwm:s bcoéftcas. cm·a uuhzactón pueda verse afectada por la 

conr:umnactón 

Los desperdiCIOS gue no se recogen Prcsr.u un setTÍCIO mtegral de recolccoón de 
obsrnn·en los onfictos de los drcna¡ts restduos en t•l mcdw urba,no. 
alm:nos y alcantanllas. 

Perdtda de Ycgctactón por la accton de los Establecer SIStemas de conaol de gases en el 
gases del \'Crtcdero Yertedcro. 

Contaminación del suelo 
Contammactón del suelo y posible absorciÓn E\·aluar la cantidad de fertilizante admlSlble 
lnológ!Ca de productos químicos tÓXJCOS por antes de productrsc mYeles fitotóxtcos. 
b _ap!tcactón de ferul.rzantcs orgánJCo5( 
comnost~IJC) 

Salud ocupacional 
:\cctdente~ de trabaJO cuando los rt'Clptenres Sunumstrar rccJptenres dtse!lados para la 
esr:ln ~ohn.:c:ug:H.ios basura recilnda, sm1ar rapas en los rcC!ptcntes, 

para dtsmlnuii el peso en i-pocas de llu\·ta 
Riesgos ddmio a la mala manipulaciÓn en Efectuar llll:l recolecctón por separado en 
ongen de lo::. res1duo~ hospitalarios. ,-ehículos espeoales, reservando un area 

especJ:Iimcnre dedJCada · a este fin en los 
\·erredcro:-. 

Riesgos ddndo a b mah manipubciOn de los Encuest:l " la::. mdusrrias para determmar la 
desechos peligrosos - canttdad de desechos pehgrosos Efectuar una 

recolección por separado en vehículos 
espeoah:s. re:-erYando un área especialmente 
dnlJc:H.ia a este tin en los \'ertederos, preno 
.m:i!.Js1:- Lk la compatttnl.td:.!d de los desechos 
ante:- de ~u e\·acuac!Ón 

Salud de la población 
. \tunen tu dt: las pol>i.!ClOIIC" Jc· n·ctorL'S ck Prestar un :-t'IT!Ctu mtcgr:d de recolecCIÓn de 
enft:rmcdade~. nundo no ~t' rt·cogcn lo-. res1duo:- en d medio urb.mo 
n::-Jduo:- c1 "t' \"uck.ln .1 odn abtcJto 

Aspectos estéticos 
La ,\CC\( lll de 1 ()" .lnJm;de:> d!:-tnln1n:n lo~ hJucar " Jo, rc~tdcntcs p.lr.l '-lUl' saquen la 
de~pcrdJCto:- tjlll' :-e de¡.ln lll l<J'- rcc!ptente:- IJ.t~ULI en l\11 IH>ram1 ·defuw..ic> adem:ís de 

.1decu.tr lo:- n.:optente~ con medtdas Je 
pro!L'CCJon (1ap:1:-. oerre~. duralnhdad. ere.) 

IMPACTOS INDIRECTOS 
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IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 
Problemas sociales 
Dedmactón del orgullo cínco ~ la Senstbthzar al púbhco para lograr su 
monYactón pública cuando los desperdicios cooperaClon en cuanto al maneJO de los 
degradan nstblementt: el medlo urbano. restduos así como dlsponer de un scrnoo de 

Los tcctpiemes que no estin bten ubJCados o 
d1s~ñados dan lugar a nna perd!da de uempo 
,. energía por parte de los restdentcs. 
Se plantean confltcro:. sobre el uso de la 11erra 
cuando la:, pbntas de tratamtctlto ' 
dt:-posJCJÓn final no están bten ulncadas 
Opostctón del público ·,¡ la consrrucoon de 
bs plantas de los desechos :,6hdos 
propuesta:. 

Problemas económicos. 
Pt:rdtdas 
pCn.Ldas 
pata b 

de mgre:-os para los recolectore~ ,. 
de m:uena:, pnmas de bajo costo 
mdusm:l cuando se uTipide b 

n:cuperactón de mareri:des secundanos. 

Dt:~\·;doriz:tetón dL' bs prorm:dades por la 
pn:~enna dl' dt::-pcrdtoo:- \ el abandono 
cbnde:-uno <..!t: <.k:-pndinm 

Derroche de b~ n:nra:- mumctp.tle~ cu:utdll el 
c<-¡UJpo lk recolección c..- tnJpropt;tdo ,. el 
n¡lllpo Jc rccolc(C!Úll Ul\.'l-tcu.:nrc 

1-.1 dc:-.trrollu 
cu.Jndr¡ bs 

llldu:-rn.d 
mdustna~ 

:-l' ,-e unp~:Jtd~ J 

.Hent:l.' ;1 .'U:-

~Jilh~.t..:tunc~ ;unlm·ntalc~ c.lrcccn de 
li1~t.d.tuom·~ .tdn:u.td:t~ p.1r.1 l.t dtspo~ll..tun de 
rc~tdu~J~ pcltt.:nl'·n~. 

~e IIH:rcmcnt.t el dc:.njtllbhno Jc b habnt.a 

<..orncrcLd Jcl p.u:- ~ el con-,tuno de l.'ncrgta. 
cu:utdo · d1~lllii1li\'L' d reetcb!l' de m.ttcn.t!cs 

dcrn·ado:< dc lo:- dl·:-echos yuc ~e podri.ltl 
tl!'.!r con1o matl·na., pnm.t~ en l.t utdu~tn:t 

recolecCIÓn ,. Yertldo adecuado. 
Exarrunar patrones de monrmcnto de los 
restdentes y estudiar el d1seño idóneo de los 
recimenres según las nccestdadcs. 
Planttlclclt·Hl de la ubtcactón. Establecer 
zonas de protecciÓn para reductr el m1pacto 
estétlco de la ubtc:lCtÓn. 
\'elar por el func10n:umento correcto de l.t:

pbntas dtspuestas Ofrecer dcmostraoonc:
del funcionamiento. tanto nsuales como 
tecrucas. 

Dtscii.ar los ststemas de rccolecctón, 
transferencia y/o e\·acuacton de modo de 
pernunr la conrtnuactón de rectd.IJC. 
.-\umentar b separacton de productos en b 
fuente ,. la recuperaciÓn de marcn:1les 
secundanos antes de que los desechos sean 
descJrgados para la recolección. Dar 
adtestramiento en el empleo a los 
recolectores de residuos que pierden sus 
tr.tb:t¡os 

Idem :\Jem:b. e1ecru:1r una 
penodtc:l de calles, cumnos, ,. 
urbanos fn.:cuentados comúnmente 
tunsras 

hmpteza 
lug.m:s 

por los 

Poner a prueba ante::. de implemenur el 
~tstcm:t de n:colccctOn. E\·aluar rcgubrmentc 
lo:- costo~ de recolección. Disciiar b ruus y 
n:niicar bs oprtmas Uttlizar ~tstema~ de 
tr:m..-rertncta~ cuando las dtstanna~ ~eJn 

l':\CCSI\-;1~ ,. no resulte ecnnonuco el 

tr.l!l~portc dtrccto ( 2(1-25 Km.). 

Construir m~t.tbctoncs cspeciale~ para rcclinr 
desechos peligrosos 

D.tr mccnm·m al sector pnvado para 
rL·cuper.lr matenalcs del rectclaJe. :Scnstbtl..t;:ar 
al púbhco para alentar el rcocbje. Factl..ttar la 
..-ep.iraCI/m en Ll fuenrc, dt: productos 
rcCtdables ,. efc.:cruar ~u recolecCIÓn por 
~L·p..trado. Dtsetl.u sr:-temas dt: aansferenc1:1 
\.-0 dJspo~!C!Óil par.\ Sep.Har eJ rcctcJaJC de lo:
rcs!dtto:> mezclados 
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De: Recolecc1rn de residuOs sdidos 1 Salud ocupacional/ 

tJb: CE PIS 

Id: 047891 • Ol00flj4l/J7948. 
Ap: linda Opazo, Franci~co: Salinas Cordero. S :\l. 
T1: ComJH1sic1cn, recolecc•rn, tran~porte ~: dl\jlO'ICJcn fin111l de 

ba\uras ~ de~perdiciO\, 
Fu. lngemer1a samtana apl.1cada a saneamiento~ 'alud 11ibl•ca. 

,\1,\lco. D F, Hl,pano Americana. 1969. p -'~9-622 
Re: Pre~C'nt.a una clasificacicn de las ba\ura' por ~::rupo~. Trata dl' ,, 

caot¡dad. cahdad, humedad) fuC'ntes de producc1cn de ba,ura• ~ 
de su dtspos1c1Cn mtci.al. Aborda di\-en:os a~pectos de la 
recolC'cc•cn ~de lo~ m,todos ded1sposic1tn final 

Dt: Limp1tza urbana 1 
l~b; CE PIS 1 SF'\ASS 

Id: 048398- 60li/C4411:ZOI:Z 
Ap; Sal.urat, J\:un•tosh1. 
\1· CEPJS. 
1•· 1>•\eco de la~ ruta' de recolecc1rn de re,iduo~ \thdo\ 
Fu. l.1ma: CEPIS: 19HU. 16 p. ilus. , ., 
Co: l'n'\l'ntado en Tallt'r sobre Res1dUO\ Schdu\ L1ma, 19-JU Ene. 

19/11 
Rt: PrMenta una ml:'todolog¡a ·de trábaju pa~a duecar rut.aJ> de 

recoleccirn dt ba\ura sigu1endo un m, todo manual los 
propc''JtO' 

del dt,eco dt rula~ ~on d1v1dir la f!Udad en sectore~. de mantra 
que cad1 ,eclor nigne a cad1 t"QU1po de recoiC'CCICn una cantubd 
m' aprop1ada de trab~tjo; ~ de..arro!Jar una rula para cada 
•uh,eclor. de mudo qut facilitC' a cada equ1po Jleur a cabo el 
trabaJo con una menor c,a~tidad de tiempo_, rC'curndo. T r.ata 

\llbrl:' 
Id H'ctunzac1rn, dlaj;!ramac•tn, 1enficacJCn, •mplantaclrn, ~ 
e1•lu.o~etcn dr ruta ... 

1)1:'. Ruta' de recoleccJCn 1 Recolecctcn de r~1duo' srhdos 1 
l'b· n:r1~ 

Id: 048HJO - 6 70 ti111J/119HO 
-\p: lladdad. Jos. Fehc10. 
\1· CEPI~. 
11: -\\C'iJ urbano: d"po•lclc'n fi~_al de rt"SJduo' Hhdo~; m.anual de 

t-u· l.1ma; C[PI~; !981. 67 p. /Jus, tablu. 
Pr: Proe:nma Ro:¡:1on .. / ÓPS/EIIP/C[PIS do: .\lejorami~nto dC' lo~ 
Sen icw' 
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Documento de apoyo 

de ,\~eo Urbano. 

Re .. \tuc:.tra en· Milte~~~ la~ fo~ni.a~ de procesamiento~ d1spo.$icitn · 
de ' ' 

re"doo~ ~thdo~. [l.pOne las ba'~"~ de la selc;cptn d_el terreno~ 
del pro) reto de un relleno ~-~~itan~, el cua~ es presentado,con 
todo' ,u~ componente~) e'pec1ficacwnes complementa nas, 
n,¡mmando lo~ puntiJ\ que ofrecen ma}Or~ dificultad~ a los 
pru)eCIIsta~) a Jo, operadore~ de la obras. Detalla los equ1po~ 
m a~ u5uaJr, ut1hzados en Í:i consrrucc1tn de rellenos) de 
manreninuento de los acce\os } ~istemas drenan tes del relleno. 
Comprt'ndr modelo~ dr ~•~tema' dr control q'ue 'on aphcados a 
npt·r.Jclone:., coqú,, con~truc~iOnt'') med1o ambiente. 

llt" Rellt'IIIJ\ sdnlt.lno' 1 ·' ' 
t·h. Ct:PI!-1 1 ECO 1 \'\'E~ \1'.-\ 

Id. U.t%.tl. 6!'00/,\Ml/l.t9!1 
.\p: AneJo, ,\ul.t: Bnt•t•oi,'I'Jt'Cn, R. 
,\,· CU'IS. • 
11. C.t'rt'ncJJ del :.en1c10 d~ !l\t'O: ,eJecn'rn' dl'rou dt' umdades 

recolrctora~ de re~iduo' ~tluJu,, comJl!lCtadora~) no 
compactadora' 

Fu !.1ma. CEI'IS, 19S3. HJ7 p llo,, tabla,, 
Pr. 1'rugr.1ma ReJ!Hmal OI'SIIII'E/Ct:PJS de \lrjoramlenro de la 

Rrculeccwn, 1 ran,¡wnt•' l1•~ro~•c1on hnal de Hr~1duos !-oohdos. 

Rt" Pre,t•nt.l un ~n l"'' ~~neral de lo~ upo' .~e un1dade\ m a' 
comune' . 

en rl:~rnlurnte bi!Jnllllment'.lnn, comn \On: !J.' de reducc•rn 
\U]um,tnc .. ~ de CllfJ!.I lra\t'fol ~la\ dr llpo \Oiquctc 
tonlpolCiadore~) nn compactadure~ t\l.tblece un.t ,metodolog;a. 

po~ra 

1.1 ,elrcctcn racwnal dr Jo, 'rh1culo~ r«olectore~. de~dr el 
li'Jll'Ctu nperarwnal h.i\1.1 el mer n1co. Con11enr: selecCICO' 
di't•On dt• la\ un•dallt'' ft'l'Úit•t!Orll~: aphCdCICn de la' norma~ 
t'\t~blt•nd,¡, t'n In, furm:~tll': an '"" dr Ju, l''tudw~. 
lffiJlhtllnune' dt' unlrn t•nmcmit·o: umdadt'' no compdctJ.dora': 
conclu~iune'' recumrndacwne' 

llo:: Ht•colrrcic~ dt• rt·,idu'" ,cJ,dn, 1 Com¡;act.id~re' 1 
1 h: C'[PI~ 1 \.'\[S \f',\' 

Id tJ:'i3'JJI- lo741HIS2.1117S<JII 
,\p- ~ nche1 (;cmt'J .. Jnrl:t': l.cpe1 ~ ncht'l. FthJK': Le pez Garrido, 
!'t·Jru 

\, 

ft Jm¡Mt'lu ambtt•ntal en !.1 'l"lrcncn Jt> 'IIH" p.tra di,po'ICJfn 
rin.1l dt· n•,iduo' •chdn' monJCill~le~. 

Fu. \l.,tcu, SEIH'[. I'IS~. JI¡ JI 
(o l're,tntadtt en: ('unJ;:re,,n ;\acuJndl ~t' la ,\,uc•anrn \\eurdn.l 
nmtr~ 

l.l CuntamlntH'ICn dd \J!u~ ~ dd .\•n•: 'ohn• t:•aluduCn ~ 
( unlrul 

dt•J.t ( unt<lffilndl'ICn .\mhlt'OI.tl. Jld\fllld, a¡:o 1'11'!:'\ 
1{¡• \lt·wdnlul:,d qut• prupnroona t'lrinrnto' ¡:.na ln¡:rd,r. und 
.ldnoad.¡ · ' '. ' ' · 

'''"'~ dt• dt•t'O\ount'' t'O t•lt•nntrul d.d lffiJl~(lu'qut• put·tlr tent•r 
"'hn• t•l o~nlhÍt·ntr t•l 'IIIÚ t'\t'u1:1Jo JhHd un rrllenu 'diii!Jnu. 
p.Jr,llumar nu·dnJ,,, flft'\t'OIJ'J' u t'nrrt•tt

1
t\,¡, 'ec¡¡l,¡ cnlt'n<" 

dt• f.lltlirdt'tcn •uhn·l'" t'ft•tt<~• qur l"'dr,.ln lt'ntr t"lt'rlu• 
fJ.,tllrt'' dr c.lmJlll •nhrr lo• demrnto' drl,¡rnbtrntr \nalua lu• 
•ihn' \Upue\1<1• jlillnl J,¡'¡on•lrU<l!Cn dr un relfrnu'~anlt'anu 

lh- Ht•llt·m" \dOIJ,¡rw•: lmpdl"l"' J.mhu•nt.llr• 1 'l u m,¡ dt' dt\l'lunr-. 
1 \tJm¡mqrJ.CICn)l..,dt•Htcn dd 'I!Ju ¡'t~•aluatJCn' 

1 h { U'l"' 

ltl 4167713 • MHUIH!Jr.!'t>ql 
,\p lhrtune. ( arl H. 
\r· HdiiCfl \lund¡,¡J: 1''\1 1>. 
l1 <;•••tren. rt•\uprrdncn ~ rrcidJ.jt' dt' lu• dr,t'Ch<" rnunu·•p.ilt-~: 

l"\lralt'CIJ. Pllfd la aUil;,ufitu•nn.l rn 1.~-- p;.;.r-. en dr,J.rruiJo 
tu. \\d,hmetun. U.C: Hanco .\lundtal: 1'1.'11" IJ p . . 
Ht': ~u•ht'ne qur la• rnumcrpaiJdatlt·~ rñ hl' '¡1a·, 'l"' rn dr,,urnllu 

. ' . ' . . . ·~ . . " . . . 

, .. 

pueden mejorar su capacida~,d~ gest1r'Q de.desec~o5 mt'd1ante 

""' estrategia de recupera Cien dr rc-cu"'o~) rec!clajc-.: Dtstribe los 
e'>fuerzos dtl Programa dt las .'\aciories Uitidas Para el Desirrolto 
(P:"\llD) y drl Banco Mund1al para demostrar los logros, h.ac1endo 
hmcap1, rn t,cmcas tle rec1clajt' ~encillas )' de bajo costo. 
Seoafa eJrmplns de ciudades drl Ten:er :\tundo Considen que en 
combtnaCicn con el dt"'arrollo mstnucional,·una mtJOr eesucn 
financiera) ,e-l U\O g~nerahzado de trcnolog¡a' apropiadas, la 
c-strate¡!ia de recuperaCJtn \ reciclajc- de re-cursos puede lleHir a 
la autosuficie-nCia mumc•pai en la r«ol«cicn) elimiilacicn dr 
de~echo~. 

De: 1 so dt residuos sclidos 1 Couperac1rn t,cnica 1 Recoi«CICn de 
re~iduo' srhdos 1 Dl'P"'icirn dt· re,iduos schdo~ 1 Desarrollo 
m~titucional/ Tc-cnolo¡:;a dt• baJo costo 1 Ge~urn 1 

lib: CEPI~ 

Id: U6?951- 670!/E3Jf2(,93() 
A¡1: [hn¡!. llan,·.lür¡:en. 
T1. Cantidad) cnntrnido,·dt•ll\1\l.tdo~ de relltno~ de desecho' 

dorn.~tJCo~ 

Fu· San Ju,,: GTZ; 1992.. 14 p. llu~. tab TraducCitn 1nterna drl 
Pro)l'Cio C[PISIGTZ "Fori~leclmicnto T,cniCII dt• CEPIS". 

Re: Compt>ndnl rnformanrn rcllllna a la cant1dad y contenido dr 
lu" 1ado\ dr relle-no~ de drsrchu' dom,,ltco'. D"cute las cao\a~ 
dr Ja, de~• ¡acume' de esto\' aJore~. 

Or: l{eJJeno\ san1tano\ /l.¡quuln percolado 1 
t:b: CEI'i~ 1 CE1 ESB 1 C.\I'HE 

Id: IJ7 39:" 1 • 661141C44/IIIJ 1 
.\¡1· C:~nunhrtle, Aharu l.u!Z Gon!ahes. :\long e lala•era, Glad~s: 

\\ hanwod. Gma. 
.\i· \EPI~: Empr~a de Sen 1cio' .\lunic•palr~ de l.imp1c-za dt• 
L1ma. OP~ ' 
11. Pro• t·rto dr in' e'tieac1cn en m JIO~trficac•cn de reMduo\ de 

nu•rcado~. mrormr final. 
Fu. t.rm01. CEl'IS. 1993. S6¡¡. llu\, tab. 
He: El pro~ reto~''' orientad~' a determinar la factibilidad t;cnicd ~ 

dt• \.1 ¡¡roducocn de com¡¡osl utiluando rr~•duos dr lllt'rcadu~: ~ 
e• aJuar la rel&Citn co,to/beneficio de la producc1cn de compo~l 
t'UII\ldtrJ.nduld' \entaja\ eCCIICJ,~ICI~ ~ a¡:r;cola~ que 'f' 

ohh•ndr,an. l>t•\fnbe lu~ rundamento\ del procl'"\o de 
compu\lllitac•rn. aplic'actOnt' ~ benefino~ de la producnrn de 
compo,t.IJ 10\t'\lll!acicn, monuorffi ~control del procl'"\o, 
cunlrul dr mn\Ca' ~ em!lniiCICO de olure\, a\pt'Cio~ de salud 
rel.it'UIO.Idcl• con el11ruce,amtento) U'O del compo\1, 
t'\jlt'Cificdnnnr' rtfertnoJ.Je, dr cal•dad, an ll\1\ de en• lo\, 
r• o~luanrn dr re,ultaclo\ ~ conclu"une' ~ recomt•nddnone-. 

f)t'· ( nmpmt1ricancn 1 Ht•\ltiUo' urJ: orco• 1.\n '""de 
cn•lu·bt·nl"finu /l'rrf. /J.¡ma 1 

1'11 (t.i'l-" 

Id. o:".t;lllto- r,illl/1 4!/!SJ-1! 
\1 1 111\l'r'ldad :'lodcJUnal .\utcnonu d':' ,\l,\lco; 01'.\ . 
!1. ( or'll mltrnacum:o~l th•eou dt· dl\jJtl\incn final de re\IÓUO• 

'rhdu• trrllt•nn \llllllllrcuf 1'1'14 
Fu \1,\uo, I).F: 1':'\'.\,\I/Of'-.,: l'l'l.t 1 '· Jl llu~ .. tah 
(" l'n·•t•nft•d tu (Uf"' lntt•rn;H'runal lh•rOu de Jh,po\lcccn J. mal 
dr 

Hr•n.luu' -"thdo• :'-1.\ico. U. F .. 14-111 mar. !9?4. 
C" l'rr•rn!Jdu rn· ( ur"' lntrrn.o~rumaiUI~r-cn dr OJ\pn•1C1tn t.nal 

"' Hr\Jdou• "'Chdtl\, \1.\.ICO, f) t .. 14-JS mar. 1994. 
Hr ( unhenr: ,\htn•' rtahdade' •oh~t' Jo• ft'"'>IÓUO' ~thdo~Ar1uro 

dt• 

11 • ila \ JIJartal:.. :\,pr<:ln\ "1cial~ del.mantJO dt- lo' rl"iduo• 
•thdn,fRo\lllba ( 'ru1 .liment'l- lletrrmmanrn dt- par metro' de. 
di'C'O<' para l.allnoam,;.IC.Il/JrtrEr ~ nc~ez Gcmrz- E'tud1o' 
Jlrt'\lfl\!J.I.JCllfdu [\lradJ. ,'\uCrl- !)¡\e-Del dt' reJirno 
•o~nit.¡nultrllpt' l.u¡}('¡- lntrrprrlacitn de In caracltr;'tlca• 
dd 'ltw t'n rl d!'roo dr un relll'no \llnrlllrio!Roberto K. Ita m-
\\ J.trr ho~lanct and lncb.11e 4uantU)Il'eter l.echner- _..,1\ttmJ.' 

\UO!rnlt·n la uperacrcn drl rtllt•nu \Mnllllno/,\rloru J) \ll• 



Bibhografia de Repidisca 

V¡llareal- ~Jetodolog¡a para el emplazamiento de rellenos 
sanuanos/Jorge S nchez Gemez- Selecc¡en de sirios, aspectos 
geoltg•cos y no geoltgicosllsabt-lle A. Pans- Caracter¡sttcas 
de los residuos se !idos y proctdimtentos para su aceptacien/Leon 
\"an Arendonl.- Legislacien meucana en materia de rellenos 
samtarios/Gusta\o Solenano Ochoa- Sistema de daslficacu:n 
mediante el empleo de est ndares para rellenos samtanos de 
ciudades en desarrollo/Geoffre~ Bhght- Clausura del relleno 
sanirano ~su cu1dado a lar~o lazofLu1s F. D¡az- Desarrollo 
m,t,tu~.:•onall.leJ>Í' Barrrra Lozanu- Impacto~ momtoreo 
amb•entai/Domln2o Cobo P ,rez- Generac1cn \ cuanuficacJen de 
bJO¡!dJ>!IIumberto \"¡dale~ \lbarr n-Costo~ en rellenOl> 
~annano~/Franct~co Zepeda- Sttuacien regtonal del .¡sro urbano 
- OPS/O~IS Dn'tSil'n de Salud~ Ambtente- Legislac1tn sobre 
relleno~ ~amtarios en lo~ btado' lJnidos/Franr1sco Zepeda
\lodclo~ de pred~rcten de mu\ 1m1ento~ de contammantes/Adn o 
Oru•ga Guerreru- Impacto~ monnoreo ambtentai/Dommgo 

Lobo 
P,rez- .\luestreo, an hst' e mterpretacitn de los resultados de 
pruebas de lalwnuono!Domm¡:!!o Cobo P.rcz. 

De Dt~po\!Ctl'n de re•tduo' sehdo' 1 Rellenos samtarios 1 
( aracter¡~uc.J~ de re~tduo~ ~dtdos 1 Oe .. arrollo mstttuc•onal/ 
Ltmpteza urbana /Impacto~ ambtentales 1 Diseco 1 Aspectos 
le¡!alc, 1 Co~tos ~ an h~ts de costo 1 Seleccicn del suio 1 
Curso~ 1 

lb· CEPIS 

Id· 0751!3- 62011/1.'.&2!28343 
Ap· (antanhede. -\haro Lu1z Gon!ahe' 
Tt· De~.Jrrollo m~tuunonal ~ manejo de re~tduos sdidos 

muntctpale~ 

Fu· l•nt\t'r<itdad :'\.Jcionalautenoma de ~l.ltco Facuhad de 
lngemer;a 

Uep.!rtamentu tle lo¡::cnier¡.J .\mhn•ntal. Cur>o sobre t,cmca~ ~ 
prol't~dtmtentth actualiudo' para el mane1o de re~ttluo• ~chtlo• 
mumttpale' ~ pelt¡:ru\o~. ~!,uro, l>.F., l;' \\1, 1993. p. l-.&~ 
Jlu,, tah. 

( u Pre~enutlo en· Cur.o ~ohrr ·¡.e mea'~ Procedimientos 
.\rtualu.:ado' 

par.1 el \!<~neJo de Rl"\iduu~ .'odtdo~ \lumnpales ~ Peltero•o~ 
\l,ucu. D.F .. 3-5 ¡un 1993 

Re: Seoala el problema de lo• resitluo' schdo~. la~ tendencta\ del 
crenmiento dl•la pohlactcn en .\m.nca Latina~ la eencracicn dt 
re,iduo\, ele m en tu~ funrtonal~ de un \!\lema de manejo de 
re\tduo• ~ctitlt"· or¡:!!amj!.rama para controlar la~ Opt'ractonl'\, 
d"eo~, orl!:antucwnal para la~ cooperall\a~ de a~eo ~ J~pt'cto' 
m~llluCIUnall.',, lnclu~e mformacitn sobre rellenos ~antia no,_ 

De Re~itluo~ \Chtlo' ll>e,arrollo IO\II!Uoonall Relleno' \llntlllnn• 
1 (,t',lltn / 

1 b CEI'I.'o 

Id H'i6UH~. (•'iUI/I.HM211~12 

\p l.ottnt·r, llnth. 
\• e; 1 Z. 
lr fl[,quetl.l dt• \llm• •rrnptado' pant rellenu• •<~nttano\, 

\anranutntu' rt'ruhl\u tle hntadero' 
Fu· ~an .Jo,., <.Tl: lllll.& ]UH p. llo'. tah 
De: Rellenn• •anttanu• /Uutadero' a ctelu abtt·no f [\aluaricn 1 

Co•t• !{¡ca 1 

1 h. C,EI'J..; 1 C\I'IH: 

ltl IJ~Iú911- 671111( HI29H~ 

.\¡r /.epedJ Porra\, f-ranri•ro 
f¡· !'lnuancn del mane¡o de n·,~duo' ~chtlo• en \m. rica l.alln.!' el 

( llrtht-

f-u· ('[PI!'I \lemnna• dd Cur.n lnternaounal de Relleno• 
!\Jntlanu•' 

de -"t'l!:urtdatl 1 rma, ( U'l-". \995. p 139i-~!91 1 ah. 
( o. Pre•rnt.Jdu en: ( 'ur.o lntemanonal tle Relleno• -"an¡tan~'' \ tlt 

"e¡::und•tl. l.tma, ll-10 feh lll'J~. 

Re .\nahza <~•11ertn' t.cm~o~. opt'rlltno' e m•Utucwn•Je, que 
mflu~en en l'l m.!OrJII dt•lo, re'ldUtl' 'thdo\ en \m.nra !.dUna~ 
el ( •nhc 1 r.1.1.1 8\perto' de la l!,t'neracirn. rom¡JO\!Citn, 

rKOI~~tCn, t~aitSferencia, disposic1fn final~· r~irlaje. 
ComeÍita el caso del manejo de residuos pehgrosos en tstas 
rt-g,imes: · · . · ' ' . 

De: R6iduos stlido~ 1 USo de reSiduos'sthdos f DtspoSICit'n de 
residuos sclitlos 1 Rt"iiduos pelign;soS 1 l>ñi~rollo mstiturional 
1 E' aluactcn 1 A m. rica Lattna 1 Caribt' 1 

Ub: CEPIS '1 OPSÍQ\1$-H'\' ' 
• 1 

Id· 09.&925- 6800/J2.&!8582 
Ap: Jaramtllo \'¡llegas, Germ n -\lberto. 
Ai: Cooper.Jtl\'a Recuperar. . 
Tt: Acerca del reciclaje o la econom;a de los 'desecho~. 
Fu: 80got; Recuperar; 1995. 25 p. 
Co- Prt·~e'ntado en: Sem1nan~ Taller sobre :\ltntmilllcttn tle 
Res;duo~. 

Bo¡!ot, 15-20 ago. 1995. · 
De: l•~o de re~1duos sthdo~ 1 Rectdaje (Salud ambtenlal) 1 A•pecto" 

econtm1cos 1 
lib: Cf.PIS 

Id: 095716- \IRS/6200/C -1-11723:! 
Ai: CEPIS. t ' 

Tt. Programa de costo~ St'J!:ín~senictos prt>sratl~~ (lOSEPRE) p.~ra 
el · · ~ ·· ' 

sistema de limpie~ píblica: manual del U\Uarl~ COSEPRE 1.0. 
Fu: l.tma: CE PIS: 1995. _¡,i.52 p. Tab. lndu~e un dbt.ene (J 5). 

(OPSICEPIS/PliB/96.17). 
Re: Pr~ent3 manual del usuariri"del pro~rama'co~EPRE que 
bnnda a las · · · 

entttlatles ~ncargadas de lo~ ~!.1-\ teto~ de lim¡lteld una 
herramienta 

para cunrrolar los costos de.lo~ ~enicto~ t]~l' prt'\lan. Etphca 
en forma amplta ~detallada lo~ mrdulu~ que ap:.recen en t•l ml'OÍ 
princtpal del programa. Lo~ mcdulo• se rdit•rl.'n a l.t mformaetcn 
dt\er'a que proporr•ona el programa, altngre\o de mformancn 
pan cada una de las etapas del Ststema, a l.!\ cun,ulta\ de lo-. 
re\ulrado~ de la ejecucJtn ~a la necesidad de rqmpo para la' 
etapa~ de barndo \ recolerricn. 

Oe: Li~p1eza urhan~ 1 Costos~ an hsis de co,lo 1 Programa\ de 
computacttn 1 

l·b: ct:PI~ 1 AlniS--\R 1 ECO 

ltl: 0957!7'. ,\IRS/6200/C .&4119723 
.\i: Cf.PIS 
I 1: Proerama de costo~ se~ín sen 1cto~ pre\tado' (COSEPREl para ,, ·' :. 

~i,tema de limpteza píhhca : gu;a r.cntra. 
Fu: l.tma: CEPIS: 1995 t\A6 p. Tab. (OPSICEPI.~fPl'B/96 !6) 
Re: bphca ~obre l'l proj!.rama de comllUiactcn l"OSEPRE f( o• lo• 
~CJ!:Ín 

\Cf\tCIU pre\lado) el cual dt>termma In• CO\IO'I an11ah~'l de cad11 
'll'f\ tCJO ~ co~lo~ umtano,, tomandn,Ct!mll ~a\1' determmada 
•nformaocn que el u~uarw.debe tnj!.re\&r. El pro¡:!!ram11 anahza 

'" \teutentl" ~ef\ICIO'i' ba.r~1do manual~ met' n,tro, r«ol«ctcn, 
lrlln'~~renna ~ _,tran,po':1e y dt'ljiO'II~tcn final. Eumma la 
nece"dad de Implementar una ntac1tn de tran,ferencta tomando 
romo ha'e U':l an l!sts ~e _cu~to unttano, mdu~ e un fluJO de UJII 

p:ua la m~tahiiCitn de un relleno santtano que ofrece al u'luano 
l.1 f'IJ\Ihilid.!.tl tle l'\Hmar ht lid a itil del mt~mo, entre oln" 
tlatn' 

Uc· Lim¡ueza urbana 1 Co\IO\ ~ an li.t• de costu 1 Proj!.rama~ de 
compulaCltn 1 

1 b: CEPIS 1 t:c O 

Id: 10351 .& • 61otl/( h5J/3 1 f}(H 

,\¡; ( btlt·. \ltnt\leno de Plamficactcn ~ Cooperactrn. 
'lt. \lanuaJm,lrucltHJ d~ apoyo a lo\ muntCijJIO\ para la fiJICICO de 

tanfa, por sen•c•o~ ordmanu\ tle a 'leo, en el conteuo de la 
nuna le~ de rentas mumclJllles. 

Fu· Santtaj!:o, ,\IPC: 1996 131 p. Tab. 
Re: El ubjeluo central~ brmdar un apo~o H la toma de dectSIOnl"\ 

415 



Documento de apoyo 

dr los mumcipaos, ~n lo relaii\O a la formulacicn de lar1Cas.drL 
sen1caos ordin~rio de aseo; t-I ~Slablec¡mumto de rxcnci~fJ~ • .', 
rebajas o subsidios) la sei'rcmn de modalidade~ de 'cob~? de.·~~ 
tarifa, en el contexto de la le,~~ Rentas Municipale!> de,l995~ 
methante la publicacicn' das'tnbuc•cn 'de estt' · ,, ' ... 
manual-mslructno. , , . · . , 

De: Limpu·za urbana 1 Tan fas (Sen icios de ~aneamiento) /. 
Admlm~tracitn municapal/ ,\Januales 1 A~p«to~ legales 1 Chale 1 

l•b: CEPIS 1 AIDIS-AR 1 ECO 

Id 10~007- RES'! RI,'\GID0/6702/CJ8!31514 
.\1. CaiReco\er'). lnc 
1'1: Gu,a para rellenos samtarJCt~ en pa¡ses rn dnarrollo 
Fu· Buenos .\ires: CaiRecoHI"): 1997. 323 p ilul>., ~~b. Prep8ratlo 

por encargo de la Agencia de Proteccrcn ,\mbrental de Estados 
l,n•dos (EP-\). 

C o. Presentado en: Curso lnternacwnal de Relleno~ Samtano~ ): de 
Se~uru.lad. ;\1ardel Plata,li-21 mar.i997. 

Ke: Contemdo: Cap. 1: lntroducctcn.- Cap 2: Pnncrp10~ b ~reos de 
lo~ rellenos sanitanos.- Cap. 3. Leerslacrcn sobre relleno~ ' 
sanllanos.- -'' Caracter;stica' de los residuo~ sclido~.- !i: 
Impactos en los relleno~ ,amtario~ de la de~\ iac~cn de residuos 
sclidos.- Cap 6: Seleccicn del suro.- Cap, i: lnfrae,tructura.
Cap 8. Drseao ~ construccrcn- Cap. 9· Seleccrcn dd equtpo.· 
Cap. 10: Operacicn.- Cap' 11: Proce~s del rflleno sanitano.· 
Cap. 12: Formacicn de lunrado \ balance hrdr uhco ·Cap. IJ: 
St~temas de coleccrcn) maneJO d.e Jiuüa~o:."cap. 1-': Ettraccrcn 
) uso del gas del relleno sanrtano.- Cap. f!i: ReCuperacicn ~ ' 
utilrzacltn de recursos.- Cap. 16: Admimstraetcn) re~~:tstro de 
datos.- Cap. 17: Chru!>ura, po~tclaUsu"ia ~aceren corr«tiu · 
Cap. IS: Consideractone~ econcmica~. 

De. Relleno' sanrtario~ 1 Rellenos de Seguridad 1 Seleccicn del ~i110 
1 Ge,licn 1 Costos~ an lisrs de costo 1 Pa;ses en de-sarrollo 1 

lib: CE.UJSE 1 CE PIS 1 AIDIS-AR_ 

hl· 113733. 6000/C791-'0S2 
Ap: Costa leJtt', Luu Edmundo. 
Tr. ~lodelus de pn' atuacrcn del manejo de. re~iduo\ ~ti idos urbano\ 

en Am,nca latma. 
Fu. \\ashrngton, D.C; OPS, 1997. 30 p Tab. (Sene ~\mbrental, 
17). 

Re: \na!Jza los proce'o~ de prllatrzacrcn en el wctor de re,iduo' 
\dJdo~ mumcrpah.'' en ·\m,nc.1 L¡lfma ~el Canhe. Seao~la t¡Ul' 

e\10~ proceso, no son arsladu,. ''"o una consecuencra de la 
elobahzacrcn de la econom¡a) de lo' modelo' neohberale\ de 
de\arrollo que la ma~ur;a de jldj,e\ de U 

a Regrcn est adoptando 
El vbjetr\o de la rnl~IJgacrcn e' proporcronar urrE-n'tatJCn 1 la' 
mumcrpalidades qu~ de...ean prt\llizar ,u, ,t,;Jcru,'t rnrcr11r un 
proce~o de elaluacrtn para ob~~nar" t"'h' proceso t!>l cerrando 
u ampliando la brecha de mequrdad e'l!'ttnlt en l1 prt\lanrn de 
\tnrcm~ a la~ comlimdo~de~ m' pnbr!" dt la' nudatle' . · 

lll": Re,Jduo' 'ólrdo....rH.{'<;rduo~·dom. \li(o\ll'n' llfiiACICnl( ;i"'licnl 
l¡h· (EPI~ .. 

Rt,iduo' Sólido' \lun1npal~ ·(;utA pan c-1 Ot\t(IU. 
C on,truccuin ~ Operacion de Rtlleno' :-.anrunO< \l1nual. 
~tptrembre." 1991 · Jof1!t JaramJ!Iu. Proer11m.i' dt :-.alud ,\mh•c-nrMI: 
!-.ene '1 ecmcM·.'\ 0 28. OP:-.. 0\l~. · ' 

baluo~nón del Impacto tn el.\mb1ente' b :-.alud, In¡¡:. lltn\1.. 
\\ ert¡enf~ld. OPS 1 0\1~. ,\(r:'\ICO "!996. . . . 
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