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• RECREACIÓN
• ACTIVACIÓN FÍSICA 

• ACTIVIDADES CULTURALES 
• EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES• Actividades educativas dirigidas a escuelas y grupos organizados.• Talleres y cursos con temas ambientales.• Exposiciones temporales.• Eventos culturales y artísticos.• Actividades deportivas, culturales y de salud.

ESPACIO

• Área de juegos para niños y 

niñas.

• Área de fiestas infantiles, donde 

puedes organizar tu fiesta de 

cumpleaños.

• Auditorio al aire libre. 

• Jardines temáticos.

Más información al teléfono: 844 111 19 69

Parque Ecológico El Chapulín
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¿Qué es un relleno sanitario?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, un 

relleno sanitario es una obra que se construye para la disposición final de 
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. En palabras simples 
podemos decir que un relleno sanitario es un gran espacio en donde se 
aplican un conjunto de técnicas para la disposición final de la basura. De 
otra manera estos residuos se convirirían en un peligro para la salud de 
la población; y gracias a estas obras es posible que los residuos ocupen 
la menor cantidad de espacio en estos lugares.

En un relleno sanitario se disponen los residuos sólidos urbanos 
(RSU) que son los que se generan en las casas, de las actividades de 
aseo doméstico, de los productos que consumen y de sus envases o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad, 
dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos. Así como también residuos de manejo especial (RME) 
que son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 
las características para ser considerados como peligrosos.

Un relleno sanitario, en definitiva, contempla la instalación y la 
operación especializadas para la disposición de los residuos. Es necesario 
que se elija un lugar adecuado 
para su construcción y que el 
trabajo que en él se va a llevar a 
cabo, sea controlada para evitar 
problemas de contaminación.  

Uno de los principales 
objetivos de los rellenos 
sanitarios es evitar la 
problemática que surge de 
tener tiraderos a cielo abierto, al 
que normalmente conocemos 
como basurero. Estos sitios provocan serios problemas ambientales 
como la contaminación del suelo, del agua que recibe las filtraciones y 
escurrimientos que provocan la basura y la proliferación de fauna nociva 
transmisora de enfermedades, entre otros. 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga el poder al municipio para manejar de forma 
autónoma sus residuos sólidos urbanos. Ello implica que las autoridades 
municipales tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de 



4

Bordeando el Monte

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos.

En México, la Norma Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003) contiene 
las especificaciones de protección ambiental para la selección del 
sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de espacios para la disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial. 

De acuerdo con esta Norma, 
los sitios de disposición final 
se conocen de acuerdo con 
la cantidad de toneladas de 
residuos sólidos urbanos y 
residuos de manejo especial 
que llegan al día, como a 
continuación se señala:

Categorías de los Sitios de Disposición Final
Tipo Tonelaje Recibido por día

A Mayor a 100
B 50 hasta 100
C 10 y menos a 50
D Menor de 10

De acuerdo con esta Norma, si un municipio que recibe diariamente 
en su sitio de disposición final menos de 10 toneladas de residuos, y que 
por lo tanto corresponde a la categoría D, sólo deberá de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Considerar las restricciones para la ubicación del sitio. 
• Impermeabilizar el sitio utilizando materiales naturales o 

artificiales para asegurar una adecuada protección del subsuelo y 
los acuíferos. 

• Compactar los residuos por lo menos a 300 kg /m3. 
• Cubrir al menos una vez por semana los residuos depositados. 
• Evitar el ingreso de residuos peligrosos.
• Controlar la fauna nociva y evitar el ingreso de animales.
• Cercar en su totalidad el sitio de disposición final.

Especificaciones para la Selección de Sitios de Disposición final.
Además de cumplir con las disposiciones legales aplicables, algunas 
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de las condiciones mínimas con las que deben de cumplir un sitio de 
disposición son las siguientes:  

• no se deben de ubicar a una distancia menor a 13 kilómetros 
del centro de las pistas de un aeródromo de servicio público o 
aeropuerto, 

• no deberá de ubicarse dentro de un área natural protegida, en las 
localidades mayores a 2,500 habitantes, 

• el limite del sitio debe de estar a una distancia mínima de 500 
metros contados a partir del límite contemplado en el plan de 
desarrollo urbano,

• con respecto a los cuerpos superficiales de agua, con caudales 
continuos, lagos y lagunas la distancia deberá ser de 500 metros,

• para el caso de pozos de extracción de agua para el uso doméstico, 
industrial, de riego y ganadero, la distancia deberá de ser 100 
metros adicionales a los 500 metros.

Operación de rellenos sanitarios.
Los rellenos sanitarios se conforman de cuadros llamados celdas, las 
cuales protegen el suelo mediante una geomembrana plástica, ésta 
detiene los lixiviados (líquidos altamente contaminantes que se generan 
por la descomposición orgánica de los residuos). El sistema de drenaje 
es de suma importancia para que los lixiviados no lleguen al subsuelo ni 
a los mantos freáticos, evitando su contaminación.

 
Estos espacios también deben 

contar con la infraestructura 
necesaria para la captura del 
gas metano producido por 
los desechos y así realizar un 
adecuado manejo de dicho 
gas; debido a este proceso 
la colocación de tubos para 
ventilación es prioritario. Es 
importante mencionar, que 
la separación de la basura es 
primordial para evitar la generación excesiva de gas metano. Aunque en 
algunas ocasiones el gas puede recuperarse y ser procesado para crear otras 
fuentes de energía, tal como la electricidad.

Es importante mencionar que los residuos ingresados a los sitios de 
disposición final deben ser compactados y cubiertos en forma continua 
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y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito. Esta 
cubierta de la celda deberá de ser con materia natural o sintético. 

Generación de Biogás.
Los rellenos sanitarios son en la actualidad la forma más utilizada para 
disponer la basura en nuestro país. Cuando esto no se hace, la basura 
termina tirada en las calles, los bosques, a la orilla de las carreteras, o en 
los arroyos. 

Actualmente existen millones de toneladas de basura confinadas 
bajo el subsuelo nacional que, en menor o mayor grado, están 
emitiendo gases a la atmósfera y líquidos al subsuelo, y en algunos casos 
representan un riesgo potencial de incendio o explosión.

La posibilidad técnica de convertir estos gases (conocidos 
genéricamente como biogás) en electricidad está plenamente probada; 
la tecnología para ello existe comercialmente, pero la práctica de aplicarla 
en un determinado entorno no es muy conocida en nuestro país.

El proceso de descomposición de residuos orgánicos resulta 
complejo y ocurre en diversas etapas de acuerdo con las condiciones del 
medio, determinadas por la temperatura, la presencia de oxígeno, las 
características del residuo y la edad del relleno sanitario, principalmente. 
Así, es posible identificar cinco fases durante el proceso: 

• Fase I: Aeróbica, que inicia inmediatamente después de la 
disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario y en la 
que las sustancias fácilmente biodegradables se descomponen por 
la presencia de oxígeno y se propicia la formación de dióxido de 
carbono, agua, materia parcialmente descompuesta registrando 
temperaturas entre 35 y 40 °C.

• Fase II: Aeróbica restringida, con el inicio del desarrollo de condiciones 
anaeróbicas en la que ocurre el proceso de fermentación, actúan 
los organismos facultativos con la producción de ácidos orgánicos 
y la reduce significativamente el pH, condiciones propicias para 
la liberación de metales en el agua y la generación de dióxido de 
carbono.

• Fase III: Anaeróbica, resultado de la acción de organismos 
formadores de metano, que en las condiciones adecuadas, actúan 
lenta y eficientemente en la producción de este gas mientras 
reducen la generación de dióxido de carbono. 

• Fase IV: Metanogénica estable, que registra la más alta producción 
de metano oscilando entre 40-60% de metano en volumen.
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• Fase V: Estabilización, la producción de metano comienza a 
disminuir y la presencia de aire atmosférico introduce condiciones 
aeróbicas en el sistema.

Las Fases I y II pueden durar desde varias semanas hasta dos años, 
favoreciendo el proceso de biodegradación, las altas temperaturas de 
aire ambiente, la alta compactación y la disposición de residuos en 
capas delgadas y celdas pequeñas, reduciendo el tiempo transcurrido 
para estas fases.

Las Fases III y IV tienen una duración aproximada de unos cinco 
años, en función de la operación del relleno sanitario y, en particular, 
de la cantidad de humedad de los residuos sólidos dispuestos, debido 
a que el alto contenido de humedad incrementará significativamente 
las reacciones biológicas, reduciendo el tiempo transcurrido en las 
Fases III y IV y, por tanto, aumentando la cantidad de biogás generado 
con el tiempo. La Fase V puede tener una duración de varias décadas 
o incluso siglos, para que los residuos dispuestos logren finalmente la 
estabilización, que depende en básicamente de las medidas adoptadas 
en la operación del relleno sanitario para garantizar el aumento de su 
tiempo de vida útil.

Actualmente en el estado de Coahuila, el relleno sanitario municipal 
de Saltillo es el único que se encuentra produciendo biogás, generando 
energía eléctrica. 

4. Biogas
¿Qué beneficios tiene para la comunidad la adecuada disposición final 
de los residuos sólidos urbanos?

Contar con un relleno sanitario permite, principalmente, lo siguiente:
• Evitar la contaminación del suelo, aire y agua provocada por la 

mala disposición de la basura en los tiraderos a cielo abierto. 
• Mejorar las condiciones de salud de la población, al eliminar 

posibles fuentes de infección transmitidas por moscas, ratas u otros 
animales e insectos. 

• Disminuir los riesgos de incendio y explosiones en los tiraderos 
existentes. 

• Inducir un mejor manejo integral de los residuos, desde la 
minimización de su generación y eficientando la recolección, transporte, 
transferencia y disposición final. 

• Mejorar las condiciones de la localidad (paisaje), lo que puede 
hacerla más atractiva para la inversión y para los turistas.

Operación Actual de Rellenos Sanitarios en el Estado de Coahuila.
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Actualmente en el estado se cuentan con 15 rellenos sanitarios 
autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente, los cuales brindan 
servicio de disposición adecuada de residuos a las cabeceras 
municipales de Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Frontera, Ramos 
Arizpe, Matamoros, Monclova, Morelos, Nadadores, Sierra Mojada, 
Nava, Piedras Negras, Saltillo, San Buenaventura, Torreón, Villa Unión y 
Zaragoza.

De los 15 rellenos sanitarios autorizados ocho operan bajo el esquema 
privado, dos son operados por patronato, un municipal y cuatro tienen 
una concesión con el municipio para la disposición adecuada de sus 
residuos sólidos urbanos.

En el estado de Coahuila, de acuerdo a la generación per cápita 
de 1.22 kilogramos diarios 
por habitante, se tiene una 
generación de 3,604,996 
toneladas diarias, de las cuales 
el 83% de estas se disponen 
adecuadamente, en un relleno 
sanitario, de este modo se 
beneficia a más del 90% de 
la población del estado con 
disposición adecuada de 
residuos.

Para reflexionar
La correcta disposición de los residuos solidos urbanos en el estado 
de Coahuila, es importante ya que mejora las condiciones de salud 
de la población, a través de los rellenos sanitarios que operan bajo lo 
estipulado en la normativa ambiental vigente, se sabe que se requieren 
más rellenos sanitarios, pero la pregunta para refexionar es ¿Cuántos 
rellenos más necesitaremos para colocar toda la basura que a diario 
producimos? Por ello tendríamos que estar apostando a pensar antes 
de comprar lo que realmente necesitamos, a empezar a separar en casa 
para llevar a reciclar

“La casa mas limpia no es aquella que mas se barre
si no la que menos se ensucia”.



Oficina Verde, es un 
programa de gestión y 
educación ambiental 
para implementarse en 
las oficinas

Líneas estratégicas
• Uso eficiente de energía eléctrica
• Reducción y separación de 

residuos
• Uso eficiente del combustible y 

mantenimiento responsable del 
parque vehicular 

• Uso eficiente de materiales de 
oficina y aseo

• Uso eficiente del agua 

           Propósito:
Desarrollar una cultura 
participativa entre los 
colaboradores de una 
organización o una 
institución para promover 
prácticas ambientales 
responsables en beneficio 
del medio ambiente.

Programa 
O f i c i n a

Beneficios:
La transformación 

a una Oficina Verde, 
tiene los siguientes 

beneficios para 
quienes deseen 

adoptar el programa



Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx

o visite la página electrónica de la 
Secretaría de Medio Ambiente:

www.sma.gob.mx

https://issuu.com/coleccionbordeandoelmonte
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