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Resumen 

 

Para llevar a cabo la correcta viabilidad y el diseño de las infraestructuras para los 

residuos sólidos en Lagunas distrito de Chiclayo , se ejecutaron numerosos estudios 

básicos y técnicos, también se utilizó diversos técnicas de acuerdo a la guía que nos ofrece 

el Ministerio del Ambiente, unidamente con la guía de julio Jaramillo, realizando un 

diagnóstico y una definición geográfica y poblacional del distrito de Lagunas, que 

constará de un análisis poblacional, una descripción geográfica, estudios topográficos e 

hidrológicos, suelo, clima, etc. Se hizo un levantamiento topográfico del terreno en el 

cual, el área calculada es de 22 hectáreas las cuales la distribución contará con el relleno 

sanitario, una nave industrial para compostaje, una caseta de control, una fosa de 

lixiviados, una planta de aprovechamiento de recursos reutilizables, un vestidor, un cuarto 

de baños, accesos internos y sus accesos correspondientes a todas las infraestructuras. 

Para el desarrollo de la presente tesis, se tomó como punto de inicio  los datos recopilados 

por la Municipalidad de Lagunas, como el estudio de caracterización de residuos sólidos 

urbanos, basándome en estos datos, se calculó el área necesaria para cada infraestructura. 

Se determinará la selección de áreas correspondientes a la disposición final de residuos 

sólidos, el cual desentenderá de un análisis detallado con información correspondiente a 

los parámetros exigidos por la norma vigente. 

 

PALABRAS CLAVE: Relleno Sanitario, gestión, disposición final. 
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Abstract 

 

To take away out a good path, the feasibility and the design of the infrastructure for the 

disposal of solid waste in the District of Lagunas, different basic and technical studies 

have been carried out, and different methods have been used according to the guide that 

the Ministry of the Environment offers us, administered with the guide of July Jaramillo, 

It is verified of a population analysis, a description, topographic and hydrological studies, 

ground, climate, etc. A topographic survey of the land was made in the area, the calculated 

area is 22 hectare, the distribution is accounted for by the landfill, a composting plant, a 

control booth, a leachate pit, a plant for the use of reusable resources, a dressing room, a 

bathroom, internal accesses and their corresponding to all infrastructures. For the 

development of this thesis, it is considered as starting point the data are collected by the 

Municipality of Lagunas, as the study of the characterization of urban waste, is based on 

this data, the area of the function is calculated for each infrastructure. The selection of the 

areas corresponding to the final disposal of solid waste will be determined, the quality of 

detailed analysis with the information corresponding to the parameters required by the 

current regulations. 

 

KEYWORDS: Sanitary Landfill, management, final disposal. 
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I. Introducción  

 

Existe aún en Perú temas pendientes de nivel crítico que amenazan a la personas del 

entorno y al medio ambiente tratándose de los residuos sólidos, prioridad que aun las 

autoridades municipales no pueden resolver. Se visualiza las diversas maneras en que son 

desechados los residuos sólidos donde no se da el tratamiento que necesitan para no 

afectar el ambiente, agravando también el crecimiento de las áreas urbanas; según estudio 

de los últimos años [1]: 

Los residuos crecieron en un 40% en el año 2009, su estructura material es necesariamente 

materia orgánica (48,2%) lo cual es una mezcla de desechos de alimentos, los materiales 

que poseen un alto valor de reciclaje son aproximadamente 21%. 

En el Perú, existe una situación de crisis que afronta la gestión ambiental de los desechos  

y subproductos ejecutados por aquellas labores humanas, donde los residuos sólidos 

municipales llegan a poner en gravedad tanto la salud de todo ser  en la tierra debido a la 

contaminación generada, sin embargo es un deber que todos deberíamos cumplir pero no 

lo hacemos por inconscientes, por no estar lo suficientemente informados o incluso 

porque no sabemos la importancia de la función que pueden cumplir los residuos si son 

tratados . 

Como seres humanos debemos concientizarnos sobre la responsabilidad de nuestro 

ambiente y priorizar ese deber lo cual es de todos incluyendo a nuestras autoridades 

municipales, locales, distritales y a cada ciudadano; deberíamos revisar e inculcar valores 

también al modo de trabajo de aquellas empresas que forman parte de la contaminación 

ambiental estas organizaciones desechan gran cantidad de materia prima entre ellas 

destacan las petroleras y mineras quienes son reguladas por sectores estatales como se 

indica debemos tener en cuenta el cumplimiento de aquellas normas de ambiente para 

proveer a nuestra generación un entorno limpio y una calidad de vida oportuna. 

Dado el aumento de las tareas de la sociedad estando mal gestionadas se reduce el tamaño 

de sostenibilidad de vida de nuestro planeta y no se ejecuta una satisfacción económico 

sostenible, imponiendo el aprendizaje de vida mejorada sin que ello nos cobre alguna 

oportunidad de desarrollo humano incluidas a nuestras generaciones emergentes, 

debemos entender que el ambiente es una fuente esencial para cumplir deberes, 
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compromisos y responsabilidades éticos con la humanidad y con nuestro entorno, más 

que derechos [2]. 

Nuestras autoridades provinciales y distritales poseen un cargo esencial con respecto a 

gestiones y planes que ayudarían al tratado de residuos sólidos para que se establezca una 

base social y financiera para la sostenibilidad y calidad del servicio dado; dándole un 

enfoque al ámbito económico para generar ingresos y puestos de trabajo a los ciudadanos 

y empresas. 

Lagunas, posee una extensión territorial de 271.56 km2 y su población proyectada 

mediante el último censo 2007 al 2016 fue de 10,350 habitantes, lo cual hasta la fecha 

2018, población estimada de 10,586 habitantes a lo largo del casco urbano del distrito de 

Lagunas, Mocupe viejo, nuevo Mocupe, Úcupe, pueblo de Lagunas con una tasa de 

crecimiento de 1.134% anual. Está ubicado en la región chala en el extremo suroeste de 

la provincia de Chiclayo y del departamento de Lambayeque. 

El frecuente crecimiento de la población hace que el tema de los desechos se vea 

enfrascado en un problema grave, si es que no se trata con mesura y dedicación, ya que 

este, pueda transmitir enfermedades por algunos agentes transmisores (como moscas, 

mosquitos, ratas, zancudos, hasta los mismos animales domésticos, etc.) por ello, la 

imperiosa necesidad de solucionar o mitigar los problemas ambientales al cual estamos 

expuestos. 

Los desechos son materiales que no poseen valor económico para la sociedad por lo que 

se conoce como basura no tratada, es decir, aquel material que ha cumplido una función 

para el cual ha sido designado. En lo que corresponde, en esta presente tesis, abordaremos 

temas únicamente sobre los residuos de gestión municipal, lo cual, provienen de los 

sobrantes de alimentos además del papel, botellas, pañales y otros materiales similares.  

El Distrito no dispone de un Relleno sanitario, es por ello que, todos los residuos 

provenientes de la recolección diaria colocados al aire libre en un basural se logran ver 

como clasificaban y almacenaban los restos considerados chatarra, que luego podrán 

comercializarlos, sin embargo, los segregadores informales ponen en riesgo su salud 

debido a la inexistencia de material de protección para dichas actividades. 

Es lamentable ver cómo influye el mal manejo y gestión de este tema ya que soniproducto 

deliconsumo o actividades de lasipersonas, el deshacerse de los residuos en un basural al 
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aire libre y añadiendo a esto, la quema de los mismos genera una gran consecuencia 

ambiental, en el Distrito de Lagunas no cuenta con un aprovechamiento de residuos ya 

sea de reutilización o de reciclaje y, sobre todo, la falta de concientización ambiental, que 

se ve en la organización del municipio. 

En cuanto a los recicladores, ya formalizados y en sus puestos de trabajos, se encargarán 

de la venta de los residuos reciclados, acreditados mediante la resolución de la alcaldía.  

Esta problemática ambiental se puede mitigar respecto a la situación ambiental negativa 

y eso es lo que propone mi proyecto de tesis, que la disposición final de los residuos sean 

los correctos según la normatividad vigente, se logrará resolver problemas ambientales 

como la contaminación del aire de aquellos residuos que están expuestos al ambiente y 

no son recogidos en su horario programado quedando expuestos a olores nauseabundos, 

o como también la indiscriminada quema de basura, contaminación del suelo producto de 

lluvias que mojan a los residuos que no fueron recogidos como también los residuos en 

el botadero y la propia descomposición de los productos perecibles, contaminación del 

agua por arrojar desechos a ríos y arroyos, además de un líquido percolado conocido como 

lixiviado ya que se debe a la putrefacción de aquellos residuos sólidos en los basureros al 

aire libre , por ello, es necesariamente importante ya que dicho liquido podría contaminar 

la napa freática, la cual, si esto implica su contaminación estaría poniendo en peligro la 

salud pública, algunas poblaciones extraen el recurso hídrico de pozos tubulares. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1. Bases teóricas científicas 

 

Ley general del ambiente (Ley N°28611) 

Aquella norma que vela por la correcta operación para efectuar la gestión ambiental de 

nuestro País, estableciendo una serie de puntos y reglas que prometen lograr el objetivo 

primordial que sería mantener el ambiente de una manera saludable, prudente y en 

óptimas condiciones asegurando el bienestar humano. 

En consecuente debe asegurar la ley del ambiente el cumplimiento de aquellos 

requerimientos de diligencia ambiental para obtener resultados orientados a una buena 

calidad de vida los ciudadanos, la economía y sobre todo la eficiencia del ambiente urbano 

y rural manteniendo nuestro patrimonio natural [4]. 

 

Ley General de Residuos Sólidos (N° 27314) 

Se funda la lucha de todos aquellos que forman parte del régimen del ambiente tantos 

locales hasta distritales con la función de gestionar los desechos que provienen desde el 

hogar, desde la perspectiva comercial y todo lo que se implique a desechos de esta índole, 

lo cual tiene como resultado una correcta disposición de los residuos. 

Así mismo, se fundan las competencias en la gestión y manejo de desechos que pueden 

ser tratados de origen industrial [5]. 

 

Ley General de la Salud (N° 26842). 

Se toma de manera primordial a la persona, que niega el desecho de sustancias de alto 

grado de infección que influyan en el agua, aire o el suelo, lo cual no se obtiene aun la 

prudencia en forma que señala la ley sanitaria y de protección al ambiente. 

Si la polución del ambiente tiene como peligro la vida del ciudadano, la autoridad de 

Salud determinara medidas preventivas y de manejo para que paren aquellos actos o 

hechos [6]. 
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Ministerio de salud. dirección general de salud ambiental (DIGESA). 

A través de una dirección de carácter universal el ministerio de salud trata en primera 

plana los aspectos de asunto sanitario de un proceso originado por el tratado de residuos 

sólidos. 

En consecuente la evaluación efectuada al impacto ambiental de las plantas de 

transferencia, el tratado y el relleno manifiesta aquellas zonas en estado de criticidad por 

el deficiente control de residuos, sin embargo, sostiene el registro de las organizaciones 

prestadores de servicios de saneamiento (EPS) y todo aquello relacionado al comercio 

[7]. 

 

Reglamentoinacional deiedificaciones, normaie.030 “DiseñoiSismorresistente”. 

Se desarrollan condiciones por debajo del carácter general para que aquellas 

construcciones proyectadas tengan la conducta sísmica de acuerdo a los principios 

señalados en la lectura, entre ellos tenemos por ejemplo la estructura que no debe tener 

colapso alguno ya que podría manifestar daños prejudiciales poniendo en riesgo la salud 

de todo ser viviente [8].  

Reglamentoinacional deiedificaciones, normaie.050 “Suelosiy Cimentaciones”. 

Se dispone ciertos requerimientos paraila proyección deiestudios deiMecánica de Suelos 

(EMS), para recopilar datos deicimentación, de organizaciones y algunas obras que indica 

la lectura, Se proyectan con el objetivo de asegurar el equilibrio y la disposición de las 

edificaciones para impulsar el uso correcto de todos los materiales dados. 

El reglamento nos brinda datos referidos a los estudios realizados según la observación a 

la cimentación, y aquellos incidentes en suelos colapsables, ataques químicos por aguas 

subterráneas, etc. [9]. 

Política Nacional de Ambiente. D.S N° 012-2009-MINAM 

Según este Decreto, se ven registrados diversos factores importantes relacionados al 

medio ambiente, seguidamente encontraremos patrones a utilizar para efectuar el uso 

correcto, y además de la concientización a la población para calibrar el medio ambiente 

[10]. 
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D.S N° 005-2010-MINAM, “Reglamento de la ley N° 24149 ley que regula la 

actividad de los recicladores” (Título II, artículo 7°; título III, capítulo II, artículo 

17°) 

Se utilizarán como bases fundamentales la definición y la estructura del artículo 7 y 17 

para emplear de manera oportuna los residuos sólidos de manera aplicativa [11]. 

 

Jaramillo, julio. 2002. “Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos 

sanitarios manuales”. Universidad de Antioquia, Colombia. consultado por centro 

panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, 2002. 

La presente guía incluye estándares emergentes que ayudarán a las pequeñas poblaciones 

de la Región a desarrollar, administrar y controlar los rellenos sanitarios [12]. 
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III. Materiales y Métodos  

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipoideiinvestigación es descriptiva ya que estará sujeto a análisis en donde seimide y 

evalúa diversos aspectosiconcernientes al proyecto deiingeniería. 

3.2. Población, muestra y muestreo. 

Población: Es necesario conocer el número de ciudadanos en la localidad, para poder 

describir las proporciones de desechos que se va a disponer. Para ello, debemos de 

diferenciar los residuos resultantes de las zonas rurales y zonas urbanas, ya que en las 

zonas rurales la producción es escasa o baja, añadiendo a esto que no es factible el recojo 

de los residuos por la lejanía en que se encuentran estos puntos. En cambio, las zonas 

rurales, el acopio es más próximo y en cantidades considerables. 

La población actual con la que cuenta el distrito es de 10,586 habitantes, los cuales 

comprenden la zona de Nuevo Mocupe, Úcupe y el propio distrito de Lagunas. 

Población Proyectada: tendremos en cuenta que la estimación de la población proyectada 

hacia los años de diseño es de suma importancia, ya que dependiendo de estos nos será 

útil la cantidad de residuos que será dispuesto durante el periodo de diseño. 

Para estimar la población proyectada a 20 años, se ha determinado mediante un cálculo 

(ver Tabla Nº 09), en el cual se detalla el total de habitantes, generación Per-Cápita y el 

total del área destinada para la disposición de relleno sanitario, con sus respectivas 

infraestructuras. 

Producción Per cápita: La elaboración de desechos duros o resistentes se puede calcular 

en unidades como kilogramos por ciudadano por día, kilogramos por vivienda por día, 

kilogramos por cuadra por día, kilogramos por tonelada de cosecha o kilogramos por 

número de animales por día. 

La generación Per-Cápita se obtiene de la siguiente manera: 
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Donde:  

PPC = Producción por habitante por día (kg/hab/día). 

DSr = Cantidad de residuos sólidos municipales recolectados en una semana 

(kg/sem). 

Pob = Población total (hab). 

7 = Días de la semana. 

Cob = cobertura del servicio de aseo urbano (%). 

Producción Total: Tener en cuenta que es importante poseer cuantificado la producción 

de desechos duros municipales, logrando las ideas sobre un grupo de obtención de datos 

adecuados, el número estimado de colaboradores, la importancia del lugar de trabajo y la 

disponibilidad necesaria teniendo en cuenta el orden y la limpieza. 

Proyección de la producción total: La elaboración total anual de desechos duros debe 

calcularse según las proyecciones de la sociedad, calculada con el crecimiento 

poblacional y la producción per cápita. La proyección poblacional puede determinarse 

según los diferentes métodos (aritmética, geométrica, etc.). Cabe recalcar que para 

estimar la proyección de residuos sólidos es difícil y variable, ya que, según la estación 

del año en que estemos, la población va a consumir más o menos, un claro ejemplo es 

cuando estamos en estación de verano, la gente tiende a consumir más productos 

orgánicos, tiende a haber más consumismo. Dicho esto, se sugiere calcular una tasa de 

crecimiento de 1% anual, la producción per cápita total: 

𝐶𝑅𝐷 = 𝑃𝑜𝑏 ∗ 𝑃𝑃𝐶 

Donde:  

CDR = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día). 

Pob = Población área urbana (hab). 

PPC = Producción per cápita (kg/hab/día). 
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3.3. Métodos, fuentes e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Métodos y/o técnicas 

El análisis directo, mediante visitas al lugar de proyecto que me permitirá recopilar 

información, como también, los datos facilitados por la Municipalidad Distrital de 

Lagunas. 

Estudio y apreciación de datos obtenidos de diversasefuentes (bibliográficas,eplanos, 

programas,iensayos, etc.) 

3.3.2. Fuentes 

Seirealizará la recopilaciónide informaciónidocumental de losiantecedentes de la zona del 

proyecto, bases teóricas y leyes, bibliografía y linkografía. 

3.3.3. Instrumentos 

• Laboratorioide MecánicaideiSuelos. 

• Programas de diseño de estructuras, SAP 2000 v16. 

• Programa de dibujo, AUTOCAD 2017. 

• Programa deidibujo y diseño, AUTOCADICIVIL 3D. 

• Instrumentos topográficos. 

3.3.4. Plan de procesamiento para análisis de datos 

Para el procesamiento de datos, se hizo el siguiente planteamiento. 

• Se realizó el respectivo registro al lugar del proyecto, para poder ver la 

factibilidad de accesos y permisos. 

• Se hizo visitas a la Municipalidad correspondiente de la zona, para hacer 

presente de la siguiente tesis y hacer factibles los presentes permisos 

propuestos. 

• Recopilación de normativa vigente respecto al tema de investigación, 

• Concerniente al ensayo de suelos se tomaron las muestras para realizar los 

ensayos respectivos a las mismas. 

• Pude tener acceso al estudio deecaracterización de laezona, mas no del 

proyectoide gestiónide residuosisólidosiurbanos. 

• Se realizó la estructuración y pre–dimensionamientoide loseelementos 

estructurales. 

• Para el diseño de las estructuras, se empleó los programas SAP 2000 V16.0 

y SAP 2000 V20.2. 

• El dimensionamiento del relleno sanitario se realizó en base a la 

generación per cápita, a la población y a los años proyectados. 

• Para los cálculos se empleó el software Microsoft Excel 2013. 
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3.4. Procedimientos 

3.4.1. Estudios Geográficos 

3.4.1.1. Ubicación del proyecto 

El siguiente trabajo de investigación se desarrollará en la Localidad de Lagunas; cuenta 

con una extensión territorial de 271.56 km2 (kilómetros cuadrados) con una población 

actual de 10,234 habitantes, con una altitud de 33 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar.) 

Ilustración 1: Ubicación del área para el desarrollo del Proyecto. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

3.4.1.2. Meteorología y climatología 

Según lo expuesto por la guía del MINAM, nos indica que la zona del lugar de trabajo a 

realizarse debe considerarse como requisito climático aceptable, ya que la orientación del 

aire es más esencial por las incomodidades que dañan la ejecución del trabajo. 

Es considerable reconocer las limitaciones meteorológicas de precipitación, temperatura 

y humedad relativa para ayudar en la descomposición tratada de desechos duros. 
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3.4.1.3. Geomorfología 

el terreno donde se dispone los residuos sólidos, se considera suelos áridos de escasa 

fertilidad, asentadas en las laderas de los cerros con pendientes moderados a ligeramente 

empinadas, con una variedad de vegetación también escasa, de rápido crecimiento, junto 

con especies nativas que conforman este tipo de suelos secos. 

3.4.1.4. Condiciones Hidrológicas. 

El Río Zaña, es la fuente hídrica más cercana, cuyas distancias son las siguientes: 

Tabla 1: Distancia de las alternativas hacia el rio más cercano 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

Ilustración 2: Distancia del sector cerro la guitarra 2.26 km de distancia hacia el rio Zaña 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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3.4.2. Estudio Topográfico 

3.4.2.1. Sistema de unidades 

El proyecto usó decimales para medir la longitud. También se utilizó medidas angulares 

que utilizan grados, minutos y segundos sexagesimales. 

3.4.2.2. Sistema de referencia. 

Con respecto a la geo-referenciación del estudio topográfico, se ha colocado en un punto 

fijo inamovible (como recomendación), ya que va a permitir su rápido reconocimiento, 

cuyas coordenadas UTM son N 9229559.82; E 648932.685. 

3.4.2.3. Trabajos topográficos 

Para el perfil longitudinal se determinó a lo largo de toda el área, para determinar las 

pendientes representativas para realizar el cálculo de corte y relleno.  

Sección Transversal: se considera importante para conocer la forma de la superficie del 

terreno. 

3.4.3. Estudio Hidrológico 

3.4.3.1. Parámetros meteorológicos 

Permite estudiar el agua, sus propiedades físicas, químicas y mecánicas presentes en la 

superficie terrestre. 

Tomando en cuenta a aceleraciones con respecto a la humedad del suelo y la estabilidad 

de las masas glaciares 

3.4.4. Estudio de Suelos 

3.4.4.1. Trabajo de Campo 

Debido al estudio que se efectuó en campo, están destinados para crear ciertas funciones 

que permita determinar y constituir propiedades físico – mecánicas de toda superficie y 

la coordinación de la base el cual se apoyará el proyecto.  

Los estudios para diagnosticar la estructura que conforman el suelo portante de las 

cimentaciones de la nave industrial propuesta para mi tesis, el estudio y exploración 

fueron realizados por medio deicalicatas. 

Para laiextracción de las muestras en la zona de proyecto, se hizo requerimiento de una 

máquina retroexcavadora CAT 420D, la cual facilitó el fácil acceso a la toma de muestras, 

ya que esta se obtuvo a unaiprofundidad de 4 metrosimáximo. 
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Se retiró muestraside cada calicata realizada en campo tanto de muestras alteradas como 

inalteradas, las cuales, en las muestras inalterada se hizo con mayor cuidado sin perder su 

estructura, para ello se utilizó tubos de 20 cm cada una, cubiertas herméticamente con 

tapas del mismo elemento y selladas con cola de tubo PVC. 

3.4.4.2.  Exploración de suelos 

En esta etapa de exploración de suelos nos indica, por normativa, que realizan 

observaciones del subsuelo para recopilar datos importantes para la creación y la 

edificación de las organizaciones. La relevancia de la indagación estará constituida en la 

diversidad de condiciones del subsuelo, material de estructura además de otro punto 

importante que se requiera. 

 El plan de indagación es concerniente para demostrar la originalidad del medio que los 

rodea, y el tipo de suelos y rocas existentes.  

Se define la zona de los puntos de exploración y las profundidades mínimas de 

exploración se consideró en primera instancia a la norma E050 “suelos y cimentaciones” 

como también recomendaciones por parte de personal experto, como 1 calicata por 

hectárea en la ubicación del relleno sanitario y sus estructuras complementarias. 

En el Artículo 3 de la norma E050 “suelos y cimentaciones”, menciona en su inciso d) 

que existe obligatoriedad de los estudios para áreas industriales, fabricas, talleres o 

similares [9].  

 

Pozos o Calicatas y Trincheras  

 

Se hace hincapié a las perforaciones de contexturas diferentes para ayudar en el análisis 

de la zona, además se necesita recoger muestras y desarrollo de ensayos para tener un 

amplio conocimiento de lo que se quiere hacer. 
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Tabla 2: Parámetros mínimos para cimentaciones de Estructuras 

 
 Fuente: (ASSHTO LRFD, 2010) 

 

3.4.4.3. Ensayos de Laboratorio 

Para los informes de laboratorio que se realizaron son los siguientes: 
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3.4.4.4. Descripción de ensayos 

AnálisisiGranulométrico poritamizado (NTPi339.013) 

Se entiende como granulometría a la delimitaciónmcuantitativa de la división de 

volúmenes de partículas de suelo, además ayuda a conocer los porcentajes de suelo que 

son canalizados por el paso del agregado hastanel tamiz Nº200m(diámetron0.074 

milímetros),econsiderándose el materialeque pasa dichaemalla en formanglobal. Para 

comprender su distribución de tamaño de partícula bajo este tamiz. Paraeconocerisu 

distribuciónigranulométrica por debajoide eseitamiz se hace el ensayo deisedimentación. 

Elianálisis del tamaño de partículas produce unaicurva del tamaño de partículas en la que 

los diámetros de las aberturas de las mallas se representan frente a los porcentajes 

acumulativos. [13]. 

LímiteiLíquido (NTPi339.129) y LímiteiPlástico (NTPi339.129) 

Otra manera de conocer al volumen de ser moldeable es a la plasticidad del suelo, 

despendiendo de cuanta arcilla posee el material que será colocada a la malla N°200 ya 

que tendrá una función ligante. 

Este material según la capacidad de humedad que posea, tienes que estar pasando por 3 

estados necesariamente importantes: líquidos, plásticos y secos. 

Luego del agregado este contenido de humedad en donde está húmedo y no puede ser 

manejado de manera moldeable; entonces podemos asegurar que se encuentra en estado 

semilíquido. 

Clasificaciónide Suelosipor el MétodoiSUCS y por eliMétodo AASHTO 

Los distintos tiposideisuelo están determinados por elitamaño de lasmpartículas. A 

menudo se mezclan conmdos o másmtipos diferentes de suelo, como: arena, 

grava,ilimo, arcilla y limo arcilloso. La determinación de los rangos de tamaño de 

partículas (graduaciones) se basa en la estabilidad del tipo de prueba que define el 

límite de consistencia. Uno de los sistemas de clasificación de suelos más comunes es el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), que divide el suelo en 15 grupos 

identificados por nombre y términos simbólicos. 
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GravedadiEspecifica –iASSTM D854 

Con este ensayo se busca determinar la gravedad especifica de los sólidos del suelo, las 

partículas deberán pasar por la malla 4.75 mm (tamiz N°04), se emplea unipicnómetro 

con agua. Cuandoielisuelo posee partículasique no pasen por ese tamiz, se empleará otro 

método denominado ensayo ASTM C127. 

Los sólidos del suelo utilizados en estos métodos de prueba no incluyen 

sólidos con los que estos métodos puedan interferir, sólidos contaminados con sustancias 

prohibidas por estos métodos o sólidos altamente orgánicos, como material fibroso que 

flota en el agua. 

Determinaciónidel coeficiente deipermeabilidad 

El movimiento del agua subterránea depende de las corrientes, que a la vez dependen de 

síntesis de energía conocido como gradiente hidráulico. La permeabilidad representa la 

oposición del suelo a la penetración del flujo de fluidos. Mediante los ensayos, métodos 

y cálculos realizados se busca determinar el valor de K, que seibasa en laiaplicación deila 

ley deiDarcy. 

Corte directo (consolidado drenado) 

Su propósito es establecer procedimientos de ensayo para determinar la resistencia al 

corte de muestras de suelo consolidados y drenados por el método de corte directo. 

La prueba se puede efectuar en todo tipo de suelo, incluidas muestras inactivas y 

modificadas. 

3.4.5. Estudio geotécnico especial 

3.4.5.1. Ensayo de permeabilidad Triaxial de suelos Cohesivo (ASTM 

D5084 - 90) 

Este ensayo permite determinar el valor de K, (coeficiente de permeabilidad) mediante la 

aplicación de flujo de agua, consiguiendo así los valores requeridos. 

3.4.6. Flujo de Destino 

Para facilitar la correcta distribución del recojo de residuos sólidos, es necesario conocer 

cómo va a estar compuesto, ya que muchas veces estos residuos recopilados por la 

Municipalidad Distrital de Lagunas, pueden ser aprovechados tanto como el reciclaje y 

compostaje. 
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3.4.7. Relleno Sanitario Manual. 

3.4.7.1. Selección de método de relleno 

Para este sistema, va a depender básicamente de la morfología del terreno, ya que de este 

es que se va a tomar medidas, también dependerá el tipo de estructura del estrato delisuelo 

y de la profundidadide las corrientes subterráneas (napaifreática). Existenidos maneras 

básicaside construiriun rellenoisanitario, que seidescriben aicontinuación, Jaramillo [1].   

3.4.7.2. Método de trinchera o zanja 

Se realizó un estudio del material bibliográfico de diferentes Métodos utilizado para 

definir la forma o método para destinar nuestro relleno sanitario, siendo la más acertada 

el sistema constructivo de trinchera o zanja ya que generalmente se usa en superficies con 

pendiente llano y suelos no rocosos. 

Este métodoiconsiste en la excavaciónide zanjasicon determinadasidimensiones, de unos 

tres o cuatro metros de profundidad, de acuerdo al diseño realizado se determinará la 

profundidad necesaria. Para poder realizar esta obra de arte, debemos emplear maquinaria 

como parte de apoyo para mover grandes masas de tierra, como cargador frontal, 

retroexcavadora o un tractor de orugas, el material excavado puede colocarse al costado 

de la excavación, ya que se podrá dar uso como capa final para relleno, teniendo en cuenta 

el tipo de material para ser usado como cobertura, previo a su uso de disposición final, 

deben de contar con todos sus accesorios que cumplan con el impedimento de la 

infiltración de lixiviados. 

Debemos de tener en cuenta, que se tiene que hacer estudios de suelos y verificación de 

nivel freático, yaique, si el nivelifreático está muyipróximo a laisuperficie esta 

disposición de residuos afectará dichas corrientes de agua, entonces, para ello se 

determinará la estructura de suelo y si es necesario hacer una mejora de esta con una 

geomembrana de 1mm de espesor. 

Como también, debemos de tener en cuenta la época de abundante lluvia, ya que, el agua 

puede anegar lasizanjas; por loitanto, se debeniconstruir canalesipreliminares para desviar 

eiincluso verter a los drenajesiinternos. En zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de fuertes 

lluvias, va a ser necesario tener en un equipo de bombeo del agua acumulada. Las paredes 

longitudinales de la zanja deben cortarse en concordancia al ángulo de relieve del terreno 

excavado. 

Ilustración 3: Nos muestra el método de trinchera o zanjas 
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Fuente: Guíaipráctica para elidiseño y laiexplotación deiplantas deicompostaje. 

 

3.4.8. Planta de compostaje 

3.4.8.1. Importancia del compostaje 

Es claro ver que, en el sector agrario y ganadero, utilizan este método ya que reutilizan 

los restos vegetales y estiércol de los animales para generar compost que se utiliza como 

abono agrícola 

En el ámbito urbano, en un sistema controlado, se puede usar para generar energía 

renovable, como la producción de biogás. 

Ilustración 4: Ciclo de la materia orgánica 

 
Fuente: Guíaipráctica para elidiseño y laiexplotación deiplantas deicompostaje. 

 

Es importante recalcar las características del proceso de compostaje: 

• Reducir la cantidad de residuos, facilitar el acopio, permite un mejor 

beneficio agrícola, y más flexible, minimiza el riesgo sanitario constitutivo 

a todas las gestiones anteriores. 
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• Tiene una basero simple, es muy energético y versátil, se puede aplicar a 

diferentes tipos de residuos orgánicos y mezclas, y a escalas de trabajos 

muy diversos, requiere sistemas tecnológicos mucho o poco sofisticados. 

3.4.8.2. Proceso de compostaje 

Fase de descompensación: En esta fase, el material de compost contiene una gran 

cantidad de materia orgánica biodegradable y se debe proporcionar un suministro de 

oxígeno interno para satisfacer las necesidades de los microorganismos. Por tanto, por 

razones prácticas, la fase de descomposición es la que debe ser ventilada para 

evitar la hipoxia.      

Fase de maduración: En esta fase, la materia orgánica presente será mínima (por lo 

tanto, no hay consumo de oxígeno), y las condiciones aeróbicas se deben mantener 

espontáneamente.  

Fase final: esta fase dependerá del tipo de tecnología con el que se traten las materias 

orgánicas para su descomposición, es la fase en la que el compost ya alcanzó su 

funcionalidad final. 

Ilustración 5: Esquema gradual de fases del compost. 

 
Fuente: Guíaipráctica para elidiseño y laiexplotación deiplantas deicompostaje. 

 

 

 

 

 

3.4.8.3. Pautas iniciales de diseño 

El diseño debe asegurar en todo momento que los procesos de construcción, operación y 

mantenimiento se desarrollen correctamente, ya que podría minimizar todos los impactos 

negativos (emisiones, lixiviados, polvo, etc.) sobre el entorno natural derivados de su 

ubicación, afectando a los alrededores. 
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Las posibles molestias a los núcleos habitantes más próximos a la instalación, tales como: 

• Malos olores. 

• Tráfico excesivo de camiones. 

• Ruidos. 

A criterio y a consideración del proyectista, está recomendado tomar la opción los puntos 

como tema de evaluación y discusión, para un exitoso diseño: 

Emplazamiento 

Cabe recalcar que las instalaciones de compostaje deben de contar con los siguientes 

criterios: 

• Mantener una distancia prudente de los habitantes. 

• Mantener una distancia prudente de ríos. 

• Mantener una distancia prudente de zonas industriales. 

• Mantener una distancia prudente de pozos de inspección o recolección de 

agua para consumo o regadios. 

Infraestructura mínima de la instalación 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

• Toda la instalación debe estar limitada por una valla perimetral, donde se 

incluya la recopilación de todo tipo de residuos. 

• La planta debe estar dimensionada donde se toma en cuenta los residuos 

que se tratan, la proporción de material estructurante, sistema tecnológico 

es una parte fundamental que considerar, la maquinaria disponible, el 

tiempo en que se obtiene el compost y los espacios de procesamientos y 

almacenamiento, etc. 

• Sistemas de recogida y gestión de lixiviados, aguas sucias y pluviales: en 

el cual intervienen sistemas de canalización y depósitos de recogida de 

lixiviados, aguas sucias y aguas pluviales limpias. 

• Sistemas para que el compostaje tenga un control de proceso (temperatura, 

oxigeno, etc.). 

 

 

 

 

Operaciones 

En el compostaje se tiene en cuenta las condiciones en presencia de oxígeno para asegurar 

la transformación de un material homogéneo y asimilable por las plantas. 
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Se considera según la Guía práctica para el diseño y la explotación de plantas de 

compostaje [2] las siguientes operaciones: 

a) Recepción y almacenamiento [2, pp. 19,32]: 

En esta operación se da inicio a todo el proceso del compostaje, desde la recepción de la 

materia en el cual se realiza el pretratamiento teniendo en cuentas las condiciones del 

ambiente y los materiales a usar.  

Se debe considerar de los materiales: 

• El pesaje 

• La trituración de estos compuestos para poder emplearlos como 

estructuras. 

• El orden y la Limpieza ya que se exhiben gran cantidad de bacterias. 

En esta parte de la operación se analiza la necesidad de realizar un confinamiento, se tiene 

en cuenta lo siguiente: 

• Analizar si los residuos a procesar son altamente degradables 

• Un estudio de toxinas desde la ubicación, el ambiente y las características 

de los materiales. 

• El tiempo en el que se procesa el material, la temporalidad en caso de que 

no se realice de inmediato, entonces es necesario evaluar la necesidad de 

confinamiento. 

b) Proceso mezcla/homogeneización [2, pp. 34,44]: 

Este proceso consiste en la mezcla de distintos materiales para alcanzar una mezcla con 

las siguientes características: 

• Para permitir la circulación del aire por el interior y retención del agua 

debe tener una porosidad. 

• Para poder mantener esta porosidad debe tener una estructura 

• El pH y la humedad deben ser adecuados para la actividad microbiana. 

• Se debe contar con una materia orgánica biodegradable para la iniciación 

y completacion del proceso. 

• La relación C y N  

 

 

Tabla 3: Variables esenciales del proceso de compostaje y rango de características óptimas de 

los materiales o mezclas que se han de compostar 
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Fuente: Guía práctica para el diseño y la explotación de plantas de compostaje. 

 

El pretratamiento se puede entender de la siguiente manera por las siguientes fases: 

• Premezcla: En esta fase se considera la agregación de primera instancia e 

incompleta de los que constituyen la mezcla que se destinan a compostaje. 

• Mezcla: viene a ser la homogeneización de los materiales. 

• Almacenamiento: es la recepción de la conjunto ya preparado a la zona a 

la cual fue destinada después de la descomposición. 

Para poder llevar a cabo todo esto es necesario contar con las herramientas y el equipo 

necesario: 

Primero, se considera los equipos de dosificación y preparación de la premezcla 

1) Pala Mecánica para la manipulación de materiales, además de llevar a 

cabo la alimentación en discontinuo. 

Ilustración 6: Pala mecánica 

 
Fuente: Caterpillar. 

 

 

 

 

 

2) Esparcidores de Estiércol para plantas de pequeñas dimensiones 
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Ilustración 7: Esparcidores de estiércol 

 
Fuente: Caterpillar. 

 

3) Trituradora de compostaje para llevar a cabo la mezcla del material 

 

c) Proceso: etapa de descomposición [2, pp. 46,55]: 

Es donde ocurre la separación de las moléculas más fácil degradables con una liberación 

de energía que conlleva a la elevacion de la temperatura en el material y la evaporación 

del agua contenida además de la diminución del pH en su inicio. 

Se debe tener como principal cuidado las siguientes consideraciones: 

• Las temperaturas en su elevado nivel, para evitar esto debemos remover o 

regar el material para de alguna forma disminuya la temperatura excesiva. 

• Las condiciones anaeróbicas vienen a ser la ausencia de oxígeno se debe 

reponer adecuadamente el oxígeno que ha sido consumido. 

• Las perdidas innecesarias de nitrógeno en forma de NH, debemos 

minimizar los materiales biodegradables que presenten una relación de 

carbono y nitrógeno adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Formas de apilamiento. 
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Fuente: Guía práctica para el diseño y la explotación de plantas de compostaje 

 

Debemos considerar que alguna parte de la superficie estará inhábil, ya que debe estar 

libre para recibir nuevo material y empezar a compostar y luego madurarlo. 

Sistemas Tecnológicos de Compostaje: 

Existe una variedad de tecnología para tratamiento del compost. 

A. Según el tipo de equipos de volteo 

B. Según la ventilación forzada 

C. Según el tipo de control de ventilación 

D. Según la solera pavimentada 

E. Según la ubicación del material 

d) Proceso de etapa de maduración [2, pp. 56,62]: 

 

Esta etapa es la finalización de la fase de compostaje, se encuentran los estables compost 

con peculiar similitud a las sustancias húmicas del suelo. 

El objetivo de esta etapa es alcanzar un adecuado nivel de madurez del compost. 

La duración de la etapa de la maduración consta de puntos principales: 

• Residuos de baja Degradabilidad: intervienen la descomposición y la 

maduración teniendo un periodo de aproximadamente 6 meses. 

• Residuos de alta Degradabilidad: interviene la etapa de la maduración y 

tiene un aproximado de 6 semanas. 

 

 

Tabla 5: Cálculo según el tipo de residuo. 
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Fuente: Guía práctica para el diseño y la explotación de plantas de compostaje 

 

La incorporación de líquidos durante esta etapa de madurez puede ser necesaria para que 

se emplee lo siguiente: 

• Permitir la adecuada actividad microbiana 

• Para el riego de la maduración, sin embargo, no se permite lixiviados 

• Aguas pluviales permitidas 

e) Proceso postratamiento [2, pp. 64,70]: 

Este proceso son las operaciones que deben llevarse necesariamente una vez que se 

termina la etapa de maduración, para esto debe estar compuesto por: 

• La recuperación del estructurante, mediante un cribado. 

• El compost debe tener eliminación de impropios, en caso de que existiera. 

• La preparación del estructurante recuperado o recirculado 

• La preparación de mezclas para comercializar 

• La preparación de unos productos para comercializar con unas 

granulometrías determinadas 

• Su exposición o comercialización 

En el postratamiento encontramos algunos materiales resultantes de este, luego de haberse 

confinado esta etapa lo cual se obtuvieron una serie de materiales que deben tratarse y 

almacenarse debidamente 

• Primero el compost y los productos de distintos tamaños, así como 

fertilizantes y enmiendas obtenidas al homogenizar el compost con 

materiales distintos que no pertenecen al proceso, todos ellos deben ser 

guardados hasta luego de su comercialización o hasta que llegue a su 

destino final. 
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• En segunda instancia tenemos el estructurante lo cual comprende una serie 

de pautas a considerar. 

• Este estructurante es el recirculado o mejor dicho la totalidad o alguna 

parte en fracción de estructurante recuperado que se reutilizara en nuevos 

ciclos de compostaje 

• En el caso de las fracciones de este estructurarte que no llegan a ser las 

más adecuadas para su disponiblidad se considera normalmente como 

desperdicio y se tratan como tal. 

 

Algunos equipos tecnológicos a usar: 

• Ensacadoras manuales 

 

• Ensacadoras automáticas 

 

• Equipos de llenado a granel (big bags) 

 

f) Almacenamiento de Compost [2, pp. 72,80]: 

Esta etapa consiste entre la culminación de las etapas de producción e instalación. 

Algunas fases que se deben considerar en esta etapa son las siguientes: 

• El transporte  

• El almacenamiento 

• El envío de los productos 

El compost debe tener un almacenamiento maduro donde pueda estar destinado a usos 

agrícolas o en la parte de la jardinería para acoplar la producción, en tiempo de dos meses. 

Sin embargo, en el caso de que se tratara de un compost fresco también tiene que ser apto 

para la agricultura el cual tiene un tiempo de medio mes, para cubrir la parte logística que 

impida enviarlo. 

Por las características que posee no se puede almacenar por mucho tiempo ya que 

generaría malos olores. 

El almacenamiento del compost debe tener algunas características esenciales: 

• No tiene que ser obligatoria la confinación de esta etapa que estos 

productos llegan ya esterilizados por lo tanto hay ausencia de malos olores 

tal como tiene que ser. 

• El almacén debe considerar portar una solera de tierra compactada, 

siempre y cuando no se perjudique la calidad que poseen los productos. 
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IV. Resultados y Discusión  

4.1. Resultados 

4.1.1. Estudio topográfico 

Para el caso particular de relleno sanitario, se puede emplear cualquier tipo de topografía, 

ya sea altimétrica, planimetría, etc., ya que su evaluación y estudio no amerita mayores 

requisitos. 

4.1.1.1. Objetivos 

El estudio topográfico consistió en conseguir con precisión la más acertada 

representación de la morfología del terreno, puntos referenciales donde se posicionará el 

relleno sanitario con sus infraestructuras complementarias.  

El levantamiento topográfico se desarrolló en la zona destinada para relleno sanitario y 

sus infraestructuras, se podría describir como una zona semi plano, ya que está a faldas 

del cerro la guitarra, en el trabajo de campo se fijaron 07 BM con coordenadas: 

Tabla 6: Resumen de puntos referenciales BM 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

4.1.2. Estudio Hidrológico 

Periodo de retorno 

 

R=25% 

n=75 años 

T=261.0 años 

T=275.0 años (Periodo de Retorno final Redondeado) 
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Caudal de diseño 

Datos Meteorológicos de las estaciones meteorológicas del Distrito de Lagunas Mocupe 

Tabla 7: Precipitaciones Máximas Mensuales Estaciones Meteorológicas 

 
Fuente: SENAMHI 

 

El cálculo efectuado con el programa Excel, mediante los métodos necesarios según el 

libro de Hidrología de Máximo Villon Bejar, ayudado del programa para importar cartas 

nacionales para la estimación de cuencas, subcuencas, ARCMAP v10.4.1, nos brinda 

opciones para desarrollo de la estimación de la cuenca a estudiar, por lo cual el uso de 

este software me sirvió de gran ayuda, a continuación, mostraré los datos realizados que 

obtuve de dicho análisis: 
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Ilustración 8: Representación de la cuenca (delimitación) 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

 

Ilustración 9: Existencia de zonas planas y zonas provenientes del cauce principal 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

Datos obtenidos del programa ARCGIS, superficie de la cuenca, perímetro de la cuenca, 

cotas, altitud media, frecuente, pendiente promedio de la cuenca, longitud principal, orden 

de la red hídrica, pendiente del cauce principal. 
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Tabla 8: Parámetros morfométricos 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

CÁLCULO EFECTUADO A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS CON EL 

PROGRAMA EXCEL A TRAVEZ DE LOS METODOS PARA CADA ITEMS 

 

Tabla 9: Para la obtención de altitudes y curva IDF 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Ilustración 10: Curva Hipsométrica y Frecuencia de Altitudes. 

 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Pendiente de la cuenca 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

La pendiente se determina con el total de la multiplicación del promedio por el número 

de ocurrencias entre el número de ocurrencias: 

Pendiente de la cuenca: 8.65289% 
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Tabla 11: Para la obtención de la longitud de la cuenca. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

Tabla 12: Vida Útil y Riesgo Considerable. 

 
 

 
Fuente: Propia, considerando el Manual de Hidrología. 

 

TIEMPO DE RETORNO: 

Periodo de retorno 
 

T= 
     

n (vida útil) = 20 años 
   

R (riesgo adm) = 40 % 
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Tabla 13: Vida Útil de Obras. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Entonces:       
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KA= 0.93     
Pd= 64.54 mm    
P=  60.24 mm    

 

E) Intensidad de Precipitación (I)      

 

 

     

     

     
Donde:      
P: Precipitación máxima corregida (mm)   
Tc: Tiempo de concentración (horas   
Entonces:     
I= 11.91 mm/h   

     
F) Coeficiente de escorrentía ( C)       
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4.1.3. Estudio de Suelos 

4.1.3.1. Trabajo preliminar de campo 

Los puntos de exploración (calicatas), se realizaron con la finalidad de determinar el tipo 

de suelo donde se desarrollará el proyecto. Mediante los estudios realizados en el 

laboratorio de suelos se pudo determinar, de forma óptima el tipo de suelo y se han 

generado los estratos, para poder observar y verificar la homogeneidad de los materiales. 

La profundidad máxima de las calicatas fue de 4 metros. 

4.1.3.2. Ensayos Efectuados en el Laboratorio 

Tabla 14: Resumen de resultados de estudios de suelos 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

4.1.3.3. Ensayo de permeabilidad usando el parámetro de pared flexible (ASTM 

D5084 – 90) 

El ensayo se realizó en la Universidad Nacional de Piura, en el cual nos brinda los 

resultados de los dos especímenes que se llevó a analizar. 

Como punto de comparación se analizó 2 alternativas de solución para impermeabilizar 

el terreno, para ello, obtuvimos 2 muestras; una se extrajo del Km 9 de la carretera a Zaña, 

el cual queda a 10 min de la zona del proyecto. 

La segunda alternativa era buscar un material que se asemeje a las propiedades requeridas, 

es decir, un material fino arcilloso, nos ofrece un coeficiente de permeabilidad (k) de 10-

7 cm/s, para ello se extrajo un espécimen de la cantera Tres Tomas ubicado en la localidad 

de Ferreñafe. 

Tabla N° 05: Resultados. 

  
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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4.1.4. Diseño y cálculo de flujo de destino 

En el siguiente esquema se pretende demostrar el flujo de destino que tendrá el acopio de 

los residuos sólidos para el distrito de Lagunas Mocupe, el cual contará con porcentajes 

adoptados de destino hacia las infraestructuras descritas. 
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Tabla 15: Proyección de la población 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Tabla 16: Cantidad de residuos sólidos municipales proyectada al 2038. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Ilustración 11: Cantidades de Residuos sólidos a tratamiento 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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4.1.5. Diseño de relleno sanitario. 

Para el relleno sanitario, mediante el cálculo respectivo, se determinó las secciones del 

relleno en forma de trinchera. 

Longitud total: 200.00 m. 

Fondo: 180.00 m 

Altura: 3 m 

Ancho de la parte superior: 100.00 m 

Ancho de la parte inferior: 94.00 m 
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Tabla 17: Cálculo del volumen total y área del balance general 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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4.1.6. Cálculo de área para la disposición de Compostaje 

Para el diseño de la nave industrial destinada al compostaje se empleó el programa SAP 

2000 V20.2, Microsoft Excel 2013, en el cual se determinó la estructura a ser destinada 

para la planta de compostaje.  

 

Tabla 18: Determinación del área de Compostaje y área administrativa. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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4.1.7. Cálculo de área para la disposición de Reciclaje 

Para el cálculo de la planta de reciclaje, se tomó los datos brindados por la Municipalidad 

y teniendo algunos criterios propios para su dimensionamiento: 
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Tabla 19: Estudio de Caracterización del Distrito de Lagunas-Mocupe. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

 

4.1.8. Diseño del dren de lixiviados 

Cálculo de la generación de Lixiviado o percolado     

El volumen de lixiviado o líquido percolado en un relleno sanitario depende de los 

siguientes factores:  

• Precipitación pluvial en el área del relleno.    

• Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea.   

• Evapotranspiración.        

• Humedad natural de los RSM.       

• Grado de compactación.        

• Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los RSM para retener 

humedad). 

 
Donde: 
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Valores recomendados para K:    

Para rellenos débilmente compactados con peso específico entre 0.4 a 0.7 t/m3, se estima 

una producción de lixiviado entre 25 y 50% (k=0.25 a 0.50) de precipitación media anual 

correspondiente al área del relleno.        

Para rellenos fuertemente compactados con peso específico > 0.7 t/m3, se estima una 

generación de lixiviados entre 15 y 25% (k=0.15 a 0.25) de la precipitación media anual 

correspondiente al área del relleno.  

Tabla 20: Área superficial del relleno sanitario 

 
Fuente: CLIMADATE-DATA.ORG 

 

4.1.9. Diseño del sistema de drenaje de 

lixiviado 
 

 

  

       
volumen del lixiviado      

 
 

   

    

    
donde:       
V=  8.1369863  volumen en m3. 

Q=  0.90410959 m3/mes 

Caudal medio de lixiviado o liquido percolado 

(m3/mes) 

t=  9 meses Número de meses con lluvias consecutivas (mes) 

       
V= 8.1369863 m3     

 

    

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡 
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V.  Conclusiones 

 

El estudio topográfico se llevó a cabo con un GPS Diferencial, se recomienda utilizar este 

equipo, ya que, su fácil transporte. Manejabilidad y disposición de uso, hacen que el 

estudio topográfico sea rápido y preciso. 

Las muestras adquiridas y recopiladas en la exploración de suelos fueron realizadas en el 

Laboratorio de suelos propia de la universidad, se realizaron todos los ensayos 

concernientes a esta tesis y ya citados anteriormente, 

El procedimiento que se utilizó para definir la estatigrafia del suelo fue por medio de 

calicatas a profundidad de 4 metros, estas calicatas se ejecutaron de forma mecánica, es 

decir, con maquinaria pesada. 

Luego de realizar el cálculo necesario, se determinó las áreas correspondientes para cada 

infraestructura, las mismas que se ven plasmadas en los planos adjuntados. 

Los residuos sólidos podrán ser dispuestos en el relleno sanitario una vez aperturado este 

mismo, el cual, se estima una altura de residuos sólidos de hasta 60 centímetros, con una 

capa de cobertura de 10 centímetros. 

Los perfiles a utilizar en la nave industrial se encuentran adjuntas en la memoria de 

cálculo estructural. 

En el ensayo de permeabilidad triaxial, podemos observar 3 métodos utilizados, en el 

cual, el más factible es el primer método A y E, ya que este método es propicio para este 

proyecto de investigación.  

 

VI. Recomendaciones 

 

Todos los métodos constructivos se cumplirán según las exigencias de la Norma Técnica 

Peruana, como también, un riguroso seguimiento según la Guía del MINAM “Guía para 

el diseño de rellenos Sanitarios Manuales, Según la norma E.050 “Suelos y 

Cimentaciones” para la exploración de suelos, para las exigencias propuestas por la norma 

E.030 “Diseño sismo resistente”, y la norma E.060. “Concreto Armado”. 

 



58 
 

VII.  Referencias 

 

[1] Ministerio del Ambiente, "PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL", 

Diario oficial El Peruano, Lima, 2011. 

[2] Defensoría del Pueblo, "PONGAMOS LA BASURA EN SU LUGAR", Lima, 2019. 

[3] Ministerio del Ambiente, "“Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento 

y cierre de relleno sanitario manual", Ministerio del Ambiente - MINAM, Ciudad de 

Caraz, 2011. 

[4] Ministerio del Ambiente, "LEY GENERAL DEL AMBIENTE - LEY N° 28611", 

Lima, 2019. 

[5]. "Guía Metodológica para el Desarrollo del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos", Redrrss.minam.gob.pe, 2019. Online: 

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20150302183324.pdf 

[6]Ministerio del Ambiente, "Aprueban el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016-

2018 del Distrito del Rímac", Diario oficial El Peruano, Rímac, 2016. 

[7]Ministerio de Salud, "Marco Institucional de los Residuos Sólidos en el Perú", Sinco 

Editores, Lima, 2004. 

[8]Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, "DECRETO SUPREMO QUE 

MODIFICA LA NORMA TÉCNICA E.030 “DISEÑO SISMORRESISTENTE” DEL 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADA POR DECRETO 

SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA, MODIFICADA CON DECRETO SUPREMO 

N° 002-2014-VIVIENDA", Periódico Oficial El Peruano, Lima, 2016. 

[9]Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, "NORMA E 050: SUELOS Y 

CIMENTACIONES", Lima, 1997. 

[10]Ministerio del Ambiente, "Política Nacional del Ambiente", Editorial Supergráfica 

E.I.R.L, Lima, 2010. 

[11] Ministerio del Ambiente, "Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que 

regula la Actividad de los Recicladores", Periódico Oficial El Peruano, Lima, 2010. 

[12]- Jaramillo, J. (2002). GUÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS MANUALES. Lima, pp.174-180. Url: 

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Archivos/Guia.pdf 

[13]Norma Técnica Peruana NTP 339.013. Lima, 2012, pp. 2-4. 

[ ]- Departamento de Territorio y Sostenibilidad (2016). Guía de soporte para el diseño 

y la explotación de plantas de com-postaje. catalunya: Agencia de Residuos de Cataluña 

(ARC), pp.1-94. 

 

 

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20150302183324.pdf
https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Archivos/Guia.pdf


59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01: 

ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

1. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL DEL MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

1.1. Manejo Actual de los Residuos sólidos en el Distrito de Lagunas 

El destino final de los residuos sólidos urbanos que se ha gestionado de manera integral 

mediante el servicio de limpieza pública, aquellos residuos que no se serán aprovechados  

serán dispuestos de forma que no altere la salud publica y genera contaminación 

ambiental. 

La problemática que se vive con aquellos residuos en el distrito de Lagunas es 

preocupante, ya que con la mala disposición que hacen de ellos agrava el problema de la 

salud e higiene, aun les falta más compromiso por parte de los funcionarios y de toda la 

población, ya que son ellos en donde se empieza la sensibilización, segregar los residuos 

peligrosos de los no peligrosos, residuos orgánicos, residuos reciclables, etc. 

En la actualidad, no cuenta con un relleno sanitario en el Distrito, por lo que el destino 

final de residuos sólidos se viene efectuando de manera inadecuada en un lugar alejado 

de la población que ha sido destinado como botadero semi acondicionado para tal fin en 

el sector denominado Cerro La Guitarra, tiene un área aproximada de 10,000 m2, con 

coordenadas 649075 – E ; 9230582 – N, por la carretera del centro poblado Nuevo 

Mocupe a 10 minutos o 5.0 kilómetros de la Ciudad de Mocupe, donde los residuos se 

virten en dicha zona al sin tratamiento alguno, encontrándose Segregadores informales 

que incineran los residuos sólidos, su limpieza se realiza cada 4 meses con maquinaria 

pesada. 

La Municipalidad actualmente cuenta con un volquete de 10 m3, capacidad para las 

operaciones de barrido y recolección de residuos sólidos. Son 06 trabajadores en 

recolección y transportes, se realiza de lunes a sábado con un horario diurno de 6:00 a.m. 

a 12:00 m., cubriendo el 85% de la zona urbana, además para el desarrollo de esta 

actividad cuenta con 3 furgonetas (motocar). 

Aunque la cobertura de recolección es al 85% de la ciudad, en algunas periféricas existen 

algunos inconvenientes por malos hábitos de algunos pobladores que impiden que la 

ciudad se encuentre totalmente limpia, debido a que gran parte de estos residuos son 

almacenados en algunas veredas y espacios urbanos. 
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1.1.1. Servicio de barrido de calles 

El servicio de barrido de calles se realiza de manera manual lo realizan 05 obreros de 

limpieza, provistos de 02 coches de barrido recolectores, recogedores y escobas, el trabajo 

es de 6 días a la semana, de lunes a sábado de 6:00 am. Hasta las 2:00 am. Sin embargo, 

los encargados de limpieza no cuentan con algunos equipos de protección personal que 

les de la seguridad de que no van a ser víctimas de infección al entrar en contacto directo 

con la basura. Los implementos faltantes son: pantalones, camisacos, conos de seguridad 

y botas. 

Los residuos sólidos recolectados se almacenan en coches de barrido para luego ser 

transportados al volquete recolector. Es estima una recolección diaria de 0.17 Tn de 

residuos sólidos de parques y jardines provenientes de 7.9 kilómetros lineales de calles y 

avenidas de las zonas urbana de la ciudad. Se tiene una cobertura de barrido en vías y 

parques de 50.23%, la Municipalidad cuenta con planes y cronogramas de barrido; sin 

embargo, no existe información para conocer la eficiencia y eficacia de esta actividad. 

El servicio de barrido de calles es atendido exclusivamente por la Municipalidad y se 

realiza en la zona urbana de Mocupe, Úcupe y Nuevo Mocupe que su mayoría de calles 

son pavimentadas. 

Barrido, horarios y cantidad de barredores Lagunas – Mocupe. 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 
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Recorrido de las vías principales para el barrido, Lagunas – Mocupe. 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 

 

Los aspectos técnicos – operativos de la gestión actual de los residuos sólidos se han 

analizado siguiendo el ciclo de vida de los residuos sólidos así: 

• Generación de los residuos sólidos. 

• Almacenamiento. 

• Barrido y limpieza. 

• Recolección y transporte. 

• Disposición final. 

1.1.2. Población, muestra, muestreo  

En la siguiente tabla, observamos los habitantes según el último censo realizado por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI), como 

también nos brinda una población proyectada hasta el 2015, según sus fuentes estadísticas 

para el distrito de Lagunas-Mocupe, Chiclayo, Lambayeque. 
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Población proyectada según el censo 2007 

DISTRITO  Año  Población  

   LAGUNAS    

 2000   9377   

 2001   9471   

 2002   9,554   

 2003   9,629   

 2004   9,699   

 2005   9,764   

 2006   9,826   

 2007   9,882   

 2008   9,935   

 2009   9,984   

 2010   10,031   

 2011   10,076   

 2012   10,119   

 2013   10,160   

 2014   10,198   

 2015   10,234   

2016 10,350 

2017 10,467 

2018 10,586 
Fuente: INEI, 2007. 

 

Para estimar la población proyectada a 20 años, se ha determinado mediante un cálculo 

en el cuadro adjunto, en el cual se detalla el total de habitantes, producción Per-cápita, y 

el total de área destinada para la disposición de relleno sanitario, con sus respectivas 

infraestructuras. 

Determinación de número de habitantes proyectados en 20 años y el área correspondiente 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 
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1.1.3. Criterios de selección  

 

Para realizar un apropiado método de selección nos apoyaremos de la Ley N° 27314, las 

mismas áreas que se utilizan actualmente para identificar posibles áreas regionales de 

infraestructura de destino final de residuos para abordar los impactos en la salud pública, 

la seguridad en la salud pública y el medio ambiente ya sea local o regional, para buscar 

el destino final más acertado, se selecciona los sitios dependiendo de las viviendas 

cercanas.  

La validación y recopilación de datos, ha sido revisada por el respectivo personal técnico 

de la Municipalidad de Lagunas, los resultados obtenidos han sido evaluados y cada uno 

calificado para seleccionar el terreno más adecuado. 

Para determinar el terreno más adecuado. Se hizo visitas a la zona, y se nos apoyamos de 

la información recopilada en la etapa preliminar (mapas y estudios). Se puedo determinar 

tres zonas que encajan con el perfil adecuado, se tomarán como alternativa ya que 

pertenece la jurisdicción de la Municipalidad, este proceso se llevó a cabo mediante los 

criterios de restricción para su ubicación, una vez determinada la zona, se puede obtener, 

información que cumpla los parámetros establecidos por la dirección regional de salud 

DIRESA – Lambayeque. Los métodos utilizados para la elección de los terrenos se 

detallan a continuación: 

1.1.3.1. Distancia a Centros Poblados 

Se presentan el siguiente cuadro donde se indican las distancias a la población más 

cercana, granas de crianza de animales, aeropuertos, asimismo se anexa ilustraciones que 

muestra dicha distancia. 

Localización de las áreas de estudio hacia granjas y aeropuertos 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 

 

En la imagen adjunta, mostraré la distancia respecto del lugar con la última vivienda, al 

rio Zaña y al parque Mocupe: 
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Sector cerro la guitarra – 1: distancia a la última vivienda, al rio más cercano y al parque 

Mocupe 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

Sector pueblo libre: distancia a la última vivienda, al rio más cercano y al parque Mocupe. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

 



66 
 

 

 

Sector Cerro La Guitarra – 2: Distancia a la última vivienda 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

 

1.1.4. Geomorfología 

Contamos con suelos áridos y de baja fertilidad, asentadas en las laderas de los cerros con 

pendientes moderados a ligeramente empinadas, y sin mantenidos con una variedad de 

especies forestales de acelerado crecimiento, junto con especies oriundos que conforman 

este tipo de suelos secos. 

1.1.5. Condiciones Hidrológicas 

La fuente de agua superficial más cercana es el Río Zaña, cuyas distancias son las 

siguientes: 

Distancia de las alternativas hacia el rio más cercano 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 
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Distancia del sector cerro la guitarra 2.26 km de distancia hacia el rio Zaña 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

1.1.6. Condiciones Hidrogeológicas 

De acuerdo al Estudio Geofísico de sondajes eléctricos Verticales realizada en la zona 

próxima a las áreas preseleccionadas el nivel freático presenta las siguientes 

profundidades: 

Profundidad de la Napa Freática de las alternativas 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 

 

1.1.7. Geología 

De acuerdo con el informe Técnico de Análisis de Peligro y Vulnerabilidad en el Distrito 

de Lagunas donde se analizan las características de suelos de las zonas preseleccionadas 

se obtienen los siguientes resultados:  
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Estrato de suelo y capacidad portante de las alternativas 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 
 

Los suelos que se han podido determinar en mediante la exploración en el campo de los 

estudios realizados, se determinó suelos arenosos y limosos con bajo porcentaje de 

fragmentos subangulares de rocas volcánicas y tonalitas alteradas, según la clasificación 

SUCS, corresponden a suelos CL, CL-ML. 

1.1.8. Área y vida útil. 

La vida útil de las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos oscile en 20 

años, debe disponer un área de 7.08 has (hectáreas), el área considerada será suficiente 

para contemplar todas y cada una de las infraestructuras.  
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Cálculo de área necesaria para la disposición final de residuos sólidos 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 

 

1.1.9. Material de cobertura 

1.1.9.1. Sector cerro la guitarra -1 

Se presentan material de cobertura en el mismo sector como en sus alrededores, se 

encuentra material de arena gruesa mezclado con piedra fragmentada mezclado con 

material fino, propio de material de canteras, es decir, el estado actual de dicha área 

preseleccionada es una cantera donde se ha extraído arena gruesa amarilla de 

construcción. 

Material de cobertura del sector Cerro la Guitarra -1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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1.1.9.2. Sector la guitarra -2 

Esta alternativa, el material de cobertura diaria se obtendrá de la misma zona no 

existiendo conflictos ni zonas en las cuales se pueda dañar estabilidad, tiene las mismas 

características el primer inciso. 

1.1.9.3. Sector pueblo libre 

De igual forma, esta alternativa presenta material para ser utilizada en la cobertura del 

relleno sanitario. 

En términos generales, las zonas evaluadas cuentan con material apropiado para ser 

empleado como material de cobertura, este puede ser extraído de las áreas circundantes o 

de las mismas áreas de cada Sector, son terrenos de material de canteras. 

1.1.10. Dirección predominante del viento (contraria a la población más 

cercana) 

Cabe recalcar, que la dirección del viento es de suma importancia, ya que es esta cual va 

a determinar la proliferación de enfermedades mediante el oxígeno, es por esto que se 

recomienda que la dirección del aire sea opuesta a la población. 

Para las tres alternativas, la dirección del viento predominante es de Este a Oeste. 

1.1.11. Evaluación de alternativas propuestas 

 

1.1.11.1. Localización de las Áreas (alternativas propuestas) 

 

A se muestran los terrenos evaluados por los profesionales competentes y la entidad, para 

una mejor selección, se hizo el reconocimiento de campo. 

Al finalizar las visitas pertinentes, se deja en constancias que dichos tenerrenos quedan 

como alternativas de solución a la problemática concerniente a la eliminación de los 

residuos generados por dicho distrito. 
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De acuerdo a ello, se han considerado 03 alternativas señaladas a continuación: 

Alternativas preseleccionadas 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas. 

 

Del documento extraído de la Municipalidad Distrital de Lagunas, dan una referencia y 

preferencia para la elección y disposición del área para la futura construcción del relleno 

sanitario, ya que esta es propiedad y queda en jurisdicción de dicho distrito, y también 

porque cumple con los requisitos ya mencionados, en el cual queda como opción: la 

alternativa N° 2 – sector cerro la guitarra -2. 
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ANEXO 02: 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
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I. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

1.1.Memoria descriptiva 

1.1.1. Generalidades 

El informe corresponde al cálculo de las instalaciones eléctricas del proyecto de tesis. 

La presente tesis se ha constituido teniendo en cuenta la siguiente información: 

• Normatividad y Reglamentos vigentes. 

• Reglamento Nacional de Construcciones. 

1.1.2. Documentación del proyecto 

• Memoria descriptiva. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Planos del Proyecto. 

1.1.3. Descripción del proyecto 

Con el presente proyecto se suministrará energía eléctrica monofásica desde la línea 

pública de energía a las infraestructuras correspondientes. 

La energía llega a un tablero general (TG), el cual se conectará mediante una llave doble 

cambio, para tener suministro de la red de la concesionaria o de un futuro grupo que 

permitirá satisfacer de energía al tablero general en caso de corte de fluido eléctrico por 

parte de la Concesionaria de Energía. 

1.1.4. Justificación de la máxima demanda  

El cálculo de la Máxima Demanda se obtiene siguiendo la metodología del Cálculo en 

base a áreas construidas aplicando una carga unitaria de 20 W/m² y aplicando el factor de 

simultaneidad que indica el C.N.E para este tipo de instalación de 70%. 

Descripción de alimentadores 

- Tablero general 

Desde el Tablero General estará ubicado entrando por la Calle S/N a la izquierda parte el 

alimentador al Medidor al interior de la caseta de control. 

- Tableros de distribución 

Tenemos el Tablero de Distribución del primer piso, a partir de estos, salen los circuitos 

que componen de: 

a) Circuitos de Iluminación: Para todos los ambientes se realizará la iluminación 

con fluorescentes de 32 watts lineales; para las luminarias de los baños se 
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utilizarán focos ahorradores simples de 50 watts, los conductores serán TW 2.5 

mm². Con tubería de diámetros mínimos de 20 mm PVC SAP pesada, los 

artefactos irán adosados en los cielos rasos de los techos y los braquetes en la 

pared a una altura de 2.40 mts s.p.t. de patios y terraza 

 

b) Circuitos de Tomacorriente (TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN 

CON TOMA TIERRA).  

  

En los circuitos de iluminación y tomacorrientes se deberá utilizar los 

conductores de fase de color rojo, azul o negro, blanco en lo posible; los 

conductores de interruptores podrán ser verdes. Se deberá tratar lograr una a 

adecuada identificación de los circuitos a través de los colores para poder detectar 

fácilmente posibles fallas, algo que no se obliga en los procesos constructivos 

pero que es de suma importancia. 

 

Para este tipo de circuitos se utilizará tubo PVC-SAP 20 mmØ. 

 

Instalación puesta a tierra 

Este método se refiere a la disposición de pozos a tierra con varilla de cobre de 5/8”  x 

3 m. de longitud, con conductor de Cu 25 mm² y conector a presión tipo Anderson.  

Estos pozos a tierra se instalarán para los postes de alumbrado y los tableros de 

distribución y desde ahí se correrán a través de cada uno de los circuitos indicados. 
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Materiales 

Conductores 

Para toda instalación, se deberá tener en cuenta los siguiente: 

 

Calibre (mm²: 2.5 4.0 6.0 10.0 

Diámetro Nominal hilo (mm) : 1.78 2.25 2.76 3.57 

Diámetro conductor (mm): 1.78 2.25 2.76 3.57 

Espesor aislamiento (mm): 0.8 0.8 0.8 0.8 

Diámetro exterior (mm) : 3.28 3.75         4.26 5.87 

Capacidad de corriente (amp): 22 32 45 67 

Peso (Kg/Km) : 30.5 45.3 64..8 113 

Fuente: Catálogo INDECO 

 

a) Cable tipo NYY de conformación duplex o triplex; conductor de cobre 

electrolítico blando, sólido o cableado según calibre, aislados y enchaquetados 

individualmente con PVC, cableados entre sí. Se usan directamente enterrados. 

 

Calibre (mm²)    : 3-1x10  3-1x16 

      Diámetro exterior (mm)   :     22.0  25.3 

      Capacidad de corriente (amp)  :        70  123 

      Peso (Kg/Km)    :      557  797 

 

Calibre (mm²)    :          3-1x70 

      Diámetro exterior (mm)  :     37.6 

      Capacidad de corriente (amp)  :            272 

      Peso (Kg/Km)    :            2519  
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Artefactos de iluminación 

Artefactos de iluminación tipo Acrílico Listado 32w, para las áreas de sala de estar; cocina 

y dormitorios. 

Tomacorrientes con toma a tierra 

Los tomacorrientes deberán ser de color blanco con polos puesta a tierra, de preferencia 

marca original Ticino y estos serán para empotrar, para más información solicitar catálogo 

de productos al proveedor. 

Interruptores 

Los interruptores deberán ser de color blanco con polos puesta a tierra, de preferencia 

marca original Ticino y estos serán para empotrar, para más información solicitar catálogo 

de productos al proveedor. 

Paso o conductos 

Estarán constituidos por tubería plástico PVC – SAP 20 mm . 

Cajas 

Las cajas tendrán las siguientes medidas: 

• Los tomacorrientes o interruptores, serán rectangulares de medidas: 100 x 

55 x 50 mm. 

• Para salida de luz en techo, se usará cajas octogonales medidas: 100 x 40 

mm. 

Se sugiere para mayor especificación, solicitar catálogo de insumos a las marcas, como 

también sus especificaciones. 

Iluminaciones exteriores 

Para Iluminación de exteriores se tiene: 

Se usarán lámparas de vapor de sodio de 150 W, de alta presión tipo tubular clara y de 

16,500 lúmenes.  Su clasificación fotométrica será: Tipo II, mediana, haz semirecortado, 

con una inclinación de 15º 

Tablero de distribución 

El tablero será trifásico del tipo para empotrar  
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Tablero 06    polos  : tableros de distribución. 

Especificaciones técnicas de montaje 

Condiciones generales 

a) Denotar de manera precisa la ubicación de cada uno de los artefactos en los 

planos. 
 

b) Salidas simétricas respecto a los ambientes. 
 

c) Inspeccionar los puntos de luz en los techos (losa aligerada), en casi de techos 

prefabricados, determinar la posición exacta para una mejor iluminación. 

 

Instalación de paso o conductos 

a) Se evitará la formación de estrangulamientos o trampas que impidan el 

alambrado. 

b) No estará permitido un número mayor a 4 codos entre caja y caja. 

c) Las tuberías que no se alambren deberán dejarse con guías de alambre 

galvanizado. 

d) Las uniones y terminaciones de tuberías con accesorios se unirán con 

pegamento a base de PVC. 

 

Instalación de conductores 

a) Los conductores tipo TW, estarán ubicados simultáneamente entre caja y caja 

a través de los ductos. 

 

El conductor de tierra de los circuitos será del tipo TW color amarillo para 

diferenciarlo de los demás. 

 

En los tomacorrientes deberá dejarse una longitud de 20 cm. a la salida por polo. 

En las cajas que ingresen dos o más circuitos, los conductores se ordenarán y se 

mantendrán agrupados por medio de sujetadores de nylon resistente a la 

temperatura de funcionamiento permitido por los conductores. 
 

b) El cable de puesta tierra tendrá que extenderse a lo largo de los tubos 

instalados. 
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Instalación de artefactos de iluminación 

Se procede a instalar el artefacto adosado al techo, en el cielo raso. 

Antes de su instalación la luminaria deberá probarse y verifica 

Instalación de puesta a tierra. 

Para la construcción de puesta a tierra se excavará un hueco de dimensiones de 0.8 x 0.8 

x 2.4 m.; se colocará la varilla y se tapará con tierra vegetal, compactándose 

adecuadamente hasta llegar a 50 cm antes de la superficie. En ese momento se aplicará la 

Dosis de Thor Gel tal como lo indica el fabricante, dejando absorber la totalidad del 

líquido en cada caso. Luego se terminará de cubrir con tierra.  

Es recomendable la instalación de una caja de registro para poder realizar el 

mantenimiento del pozo a tierra periódicamente. 

Pruebas 

Se realizará pruebas de calidad de instalación. 
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1. CÁLCULO DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO 

 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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TABLA N° 4 -IV  DEL CNE (TIPOS DE CONDUCTORES Y USOS)

16 mm2 75 THW

75 A > 68.42 (valor de MDT)

TIPO THW 75°C SECCION 16 mm2

tipo de conductor THWseccion del conductor

TABLA N° 4 -IV  DEL CNE (TIPOS DE CONDUCTORES Y USOS)

16 mm2 75 THW

75 A > 68.42 (valor de MDT)

TIPO THW 75°C SECCION 16 mm2

tipo de conductor THWseccion del conductor

TABLA N° 4 -IV  DEL CNE (TIPOS DE CONDUCTORES Y USOS)

16 mm2 75 THW

75 A > 68.42 (valor de MDT)

TIPO THW 75°C SECCION 16 mm2

tipo de conductor THWseccion del conductor
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2. CÁLCULO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Cálculo de Capacidad de Corriente. 

 

 
 

Selección del conductor según temperatura. 
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Selección del Interruptor Diferencial. 

 
 

SELECCIÓN DEL CONDUCTOR PARA ALUMBRADO 
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SELECCIÓN DEL CONDUCTOR PARA TOMACORRIENTES 

 

 
 

SELECCIÓN DEL CONDUCTOR PARA ELECTROBOMBAS 
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Instalaciones sanitarias 

 

1.2.Memoria Descriptiva 

1.2.1. Generalidades  

Comprende el cálculo y diseño de las Instalaciones Sanitarias el desarrollo de la presente 

tesis, y ha sido realizada cumpliendo con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Norma Técnica – I.S. 010 

1.2.2. Factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado 

1.2.2.1. Servicio de agua potable y alcantarillado 

El proyecto no cuenta con servicios. 

La red de distribución de agua potable será de Ø4” y Ø6” de diámetro y la red general de 

colectores públicos será de Ø8”. 

1.2.2.2. Conexión de agua para el proyecto 

Se deberá solicitar servicios a la entidad encargada. 

1.2.2.3. Evacuación de aguas residuales 

Se deberá solicitar servicios a la entidad encargada  

1.2.3. Ubicación 

El proyecto “Diseño de las infraestructuras para el manejo y disposición final de residuos 

sólidos municipales para el distrito de Lagunas – Mocupe, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque, 2018”. 

1.2.4. Consumo de agua 

Según con el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica I.S.010 para 

edificaciones para uso Vivienda, se tiene el siguiente consumo: 

Consumo promedio diario 

Dotaciones: 

• Para viviendas según Norma Técnica – I.S. 010, “se deberá tener una 

dotación de agua para consumo humano de vivienda unifamiliar que indica 

que un lote de hasta 200.00m2 tendrá una dotación promedio de 1,500.00 

L/d.”  

Volumen Diario Asumido: = 1,500.00 lts. 
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1.2.5. Almacenamiento y regulación 

Se construirá una cisterna, la cual pueda almacenar el agua para el consumo, de servicios 

y lavado de áreas competentes. 

1.2.5.1. Volumen de la cisterna 

La Cisterna está en función de satisfacer la demanda diaria. 

Volumen  Cisterna = 6.00 m3. Calculado 

Se pretende proyectar una cisterna de 3,5 lt de capacidad para 1.1 días sin servicio. 

Dimensiones: 

L = 2.45 m 

    
A = 1.633 m 

    
(H útil Cist) = 1.50 m 

    

1.2.5.2. Volumen del tanque elevado 

El Tanque Elevado tendrá la capacidad necesaria para abastecer a todo el proyecto. 

 

1.2.6. Máxima demanda simultánea 

El cálculo Hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se realizará mediante 

el método de Hunter. 

Unidades Hunter 
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De esta manera, el equivalente como consumo probable para efectuar del método Hunter 

en la Máxima Demanda Simultánea es: 

Qmds = 1.878 lps 

1.2.7. Equipo de bombeo 

El equipo de bombeo debe operar de manera óptima, del cual será del tipo centrífugo, con 

la suficiente potencia para elevar el Caudal de la Máxima Demanda Simultánea. 

1.2.7.1. Potencia del Equipo de Bombeo 
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1.2.7.2. Cálculo diámetro línea de impulsión 

La velocidad del agua en la tubería de impulsión deberá cumplir la siguiente condición: 

V < 2.85 m/seg 

  Para un diámetro de  Ø1¼” la velocidad obtenida será: 

   V = 1.45 m/seg   Resultado Satisfactorio 

1.2.8. Alimentadores y red de distribución 

Todo calculo para tuberías, se a hecho mediante el método de gasto probable. Se utilizarán 

los diámetros ø1¼”, ø1”,  Ø ¾”, y ½”, de material de PVC SAP con respectivos 

accesorios. 

1.2.9. Sistema de ventilación 

Se ha dispuesto tuberías de ventilación en el proyecto, de diámetros de tuberias de PVC 

de Ø2” y Ø3” de diámetro y terminarán a 0.30 m.s.n.t.t. de la planta azotea acabando en 

sombrero de ventilación, distribuidos de manera que impidan la formación de vacíos o 

alzas de presión, que pudieran hacer descargar los sellos hidráulicos y evitar la presencia 

de malos olores en los ambientes de la edificación. 

Los montantes se prolongarán hasta 0.30 m.s.n.t.t con el mismo diámetro para funcionar 

como tuberías de ventilación primaria. 

Las tuberías de ventilación serán de material PVC tipo SAL. 

1.2.10. Desagüe pluvial 

Se prevé la evacuación de las aguas pluviales por medio de un sistema independiente de 

tuberías, que evacuarán las aguas pluviales en las áreas expuestas como el caso de plantas 

de azotea, techos y áreas expuestas en concordancia con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

En los techos los desagües pluviales son recolectados mediante sumideros que conducen 

el agua mediante tuberías de Ø3” de diámetro con una pendiente de 1.5% y son 

interceptados por montantes que conducen el desagüe pluvial fuera de la edificación. 

La evacuación del sistema de desagüe pluvial será evacuada a la vía pública, al nivel de 

pista terminada. Los diámetros de los montantes y los ramales de los colectores para las 

aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de la lluvia. 
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Cálculo diámetro de línea de impulsión 

• Verificamos el cálculo del diámetro de la tubería usando la Fórmula de Bresse: 

 

Donde. 

D: Diámetro interior aproximado= 0.0024m 

N: Número de horas de bombeo = 2 

Qb: Caudal de bombeo = 0.00115 m3/s 

 

• Velocidad: 

 

V: Velocidad del agua. 

Dc: Diámetro comercial 

Se debe cumplir. 

V < 2.85 m/seg 
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Especificaciones técnicas 

Instalaciones sanitarias del proyecto 

Generalidades del proyecto: 

El objetivo de los planos al finalizar la obra, es dejar en perfecto estado de funcionamiento 

las instalaciones sanitarias del PROYECTO. 

Los materiales a usarse deben ser nuevos, con buena calidad, sobre todo ser de utilización 

en el Mercado Nacional e Internacional. 

Cualquier material que llegue defectuoso a la Obra o que se dañe durante la ejecución de 

la misma, será reemplazado por otros.  

El Supervisor de la Obra, indicará por escrito al Contratista el empleo de un material cuyo 

monto de daño no impida su uso. 

Trabajos 

Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra, que obligue a modificar el proyecto 

original, será resultado de consulta y opinión favorable del Ingeniero Proyectista. 

El Contratista para la ejecución correspondiente a la parte de Instalaciones Sanitarias, 

deberá chequear este proyecto junto a los de Arquitectura, Estructuras e Instalaciones 

Eléctricas. 

Las salidas sanitarias que aparecen en los planos, son aproximadas, debiéndose tomar 

medidas en Obra para la ubicación exacta. 

No se colocarán registros en sitios accesibles. 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan 

ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución del trabajo. 

Cualquier salida sanitaria, que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya 

posición no estuviese definida, deberá consultarse al Constructor para su ubicación final. 

Antes de proceder al llenado de los techos, el Supervisor de Obra (quien debe ser un 

Ingeniero Sanitario) procederá a la revisión del Trabajo asegurándose que la hermeticidad 

de las uniones entre tubos y accesorios, tubos y tubos debiéndose levantar un acta firmada 

por Ing. Supervisor, un representante del Constructor, ratificatoria de la buena ejecución 

del trabajo. 
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Sistema de desagüe 

 Los desagües de la edificación evacuarán íntegramente por gravedad hacia las cajas de 

Registro existentes. 

Sistema de agua 

Se construirá una cisterna de 3.5 m3 de capacidad, la cual se llenará de la toma de la Red 

Matriz existente, dicha cisterna, presenta un equipo de bombeo de 0.50 HP, por ende, 

elevará el agua al conjunto de 01 tanque elevado. 

Instalaciones comprendidas y sus límites 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos como se indica en lo siguiente: 

Primero las instalaciones de agua fría, posteriormente la cisterna, luego el tanque elevado 

junto a los equipos de bombeo, finalmente cada uno de los apartados sanitarios 

incluyendo válvulas y accesorios. Las instalaciones de desagüe y la ventilación de cada 

uno de los aparatos sanitarios, incluyendo sumideros hasta el punto de conexión con la 

toma pública de desagüe. Esto incluye sumideros, registros, cajas, etc. 

Tuberías y accesorios para instalaciones de agua fría 

Las redes de agua fría serán con tuberías de PVC clase 10, con uniones y accesorios 

roscados, serán para 150 Lbs/pulg² de presión. Las tuberías irán empotradas, en pisos y 

paredes, según los planos, logrando resarcirlas, evitando ser empotradas en largos tramos. 

Válvulas 

La llave compuerta de agua fría, globo, checks, flotadores, etc. serán de bronce con 

uniones roscadas y para 150 Lbs/pulg² de presión, serán de primera calidad.  

Tuberías y accesorios de desagüe. 

Las tuberías y accesorios para desagüe y bajada de agua de lluvias, en todos los casos 

serán de PVC de media presión, de peso normal, con uniones de espiga y campana. 

Las tuberías para las redes exteriores enterradas, serán de PVC con uniones de espiga y 

campana.  

Las ventilaciones al igual que las demás serán de PVC. 
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Ejecución, trazado y obra de mano 

Se observarán las siguientes prescripciones: 

Las tuberías distribuidoras de agua en los baños y ambientes sanitarios en general se 

instalarán en los falsos pisos, procurando no hacer recorrido debajo de los aparatos, o 

cimientos, salvo las derivaciones o ramales a cada aparato o cuando el Diseño lo exija. 

Todas las salidas de desagüe se rematarán en una unión o cabeza enrasada con el plomo 

bruto de la pared o piso. 

Los registros roscados serán de bronce, de cierre hermético. 

Obra de mano 

La obra de mano se ejecutará siguiendo las normas de un buen trabajo, teniendo especial 

cuidado en lo que se refiere al alineamiento y plomo de tuberías. 

En todo caso se representarán las instrucciones dadas por los Ingenieros de la obra. 

Registros y cajas 

En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la inspección de la 

tubería de desagüe. Se instalarán al ras del piso terminado, en sitio accesible para poder 

registrar. 

Las cajas serán de concreto f’c= 140 kgs /cm2 sin acero y formas indicadas en los planos 

respectivos, dotados de marco y tapa de fierro fundido, en todo caso se podrá colocar de 

concreto vibrado. 

Tapones provisionales 

Todas las salidas de agua y desagüe deberán ser taponadas inmediatamente después de 

terminadas y permanecerán así hasta la colocación de los aparatos, para evitar que se 

introduzca materias a las tuberías y las destruyan o atoren. 

Todos los tapones (niples roscados y tapón hembra) para agua serán de plástico P.V.C. y 

para desagüe de madera (cónico). 
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Terminales de ventilación 

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal sin 

disminución de su diámetro, llevando sombrero de ventilación que sobresaldrá como 

mínimo 0.50 mts. Del nivel del techo. 

Los sombreros de ventilación serán del mismo material (plástico PVC), de diseño 

apropiado, tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y deberán dejar como 

mínimo área libre igual a la del tubo. 

Gradientes de las tuberías 

Las gradientes de los colectores principales de desagüe están indicadas en las acotaciones 

de los planos respectivos. Serán de 1.5 % como mínimo para todos los ramales y 

colectores. 

Pruebas instalaciones interiores 

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas se ejecutarán las pruebas, las que 

consistirán en lo siguiente: 

Prueba de presión con bomba de mano para las tuberías de agua debiendo soportar una 

presión de 100 Lbs/Pulg² sin presentar escapes por lo menos durante 30 minutos. 

Prueba de las tuberías de desagüe, que consistirán en llenar las tuberías después de haber 

taponado las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos 

durante 24 horas. 

Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo vaya 

avanzando, debiendo realizarse al final una prueba general. 

Los aparatos sanitarios y especiales se probarán uno a uno, debiendo observar un 

funcionamiento satisfactorio. 

Pruebas redes exteriores. 

Después de terminadas las instalaciones de todas las tuberías y antes de cubrirse se 

someterán a pruebas de funcionamiento.  Estas serán: 

Tuberías de agua: 
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Pruebas de presión con bomba de mano, debiendo soportar una presión de 100 Lbs/Pulg². 

Durante 30 min. Y sin presentar escapes. 

Tuberías de desagüe: 

Se probarán por tramos entre caja y caja tapando las salidas bajas en cada tramo y llenando 

con agua la caja superior; en ese estado no deberá observarse filtraciones o exudaciones 

notables en 10 horas. 

Instalaciones de aparatos sanitarios: 

Se ubicará de acuerdo a lo que se muestra en los planos de Arquitectura donde se indicará 

la ubicación de conexiones, anclajes y demás detalles. 

Se revisará completamente toda la instalación, para que no existan pérdidas de agua por 

las tuberías ni por las griferías. 

Al final, después de la prueba, todos los aparatos deberán estar funcionando muy bien. 

Controles eléctricos. 

Llave de cuchilla en caja blindada, con fusible en cartuchos removibles. 

Arrancador protector magnético con protección para descarga y cortocircuito, con disparo 

automático, instantáneo en las tres fases. 

Interruptor de tres posiciones (Manual, parada y automática). 

Interruptor a flotador del tipo de cadena completa, con contrapeso y corredera o de varilla 

y bola. 

Guarda nivel que impida el funcionamiento de las bombas cuando falte agua en la 

Cisterna, tablero, accesorios. 

Válvula de compuerta y retención (SWING-CHECK) del mismo diámetro que la 

descarga de la bomba, válvula de pie. 
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Memoria de cálculo 
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CÁLCULO DEL Qmds: 
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CÁLCULO DEL CAUDAL DE BOMBEO: 
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CÁLCULO DE DIÁMETROS DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN: 
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CÁLCULO DE LA ALTURA DINÁMICA TOTAL Y CÁLCULO DE POTENCIA DE 

BOMBA: 
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ANEXO 03: 

DOCUMENTOS 
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Declaración Jurada 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Carta de Compromiso por parte de la Entidad 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Carta de autorización 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Constancia. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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Sesión Ordinaria: lectura y aprobación de acta de Pavimentación del distrito de Lagunas 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe. 
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Sesión Ordinaria: lectura y aprobación de acta de Pavimentación del distrito de Lagunas 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe. 
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Sesión Ordinaria: lectura y aprobación de acta de Pavimentación de las calles del distrito de 

Lagunas 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe. 
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Informe Nº 10-2018-UF/MESM 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe. 
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Informe Nº 10-2018-UF/MESM 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe. 
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Informe N. º 10-2018-UF/MESM - PRESUPUESTO. 

 
Fuente: Documento de Municipalidad distrital de Lagunas - Mocupe.
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Certificado de operatividad del equipo topográfico 

 
Fuente: Ing. Enrique Cornejo Garay. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo del estudio 

El objetivo principal es determinar los parámetros físicos y mecánicos del estrato del 

terreno donde se ubicará el proyecto. 

1.2. Ubicación del área de estudio 

El área donde se ejecutarán las exploraciones y los estudios de suelos, es la zona 

denominada como Cerro La Guitarra – 2, está ubicado en el distrito de Lagunas. 

1.3. Geología 

1.3.1. Aspectos geomorfológicos 

En el área destinada para la evaluación podemos visualizar que es una zona de canteras, 

donde se extra arena polvosa, ripio corriente y se aprecia dunas, pampas con presencia de 

vegetación. En relaciona su topografía es ligeramente llano, afectada por las condiciones 

climáticas. La zona es accidentada por la propia extracción de material de construcción, 

donde se evidencia el actual botadero.  

Sector Cerro La Guitarra – 2: el estrato de suelo se puede apreciar un suelo arcilloso, con 

arena de baja plasticidad de color gris amarillento, intercalándose con fragmentos 

subangulosos de roca volcánica y tonalitas alternadas. 

El suelo presenta una capacidad pórtate de 0.98 kg/cm2. 

II. INVESTIGACION DE CAMPO 

Las calicatas se han realizado a partir del terreno natural, del cual se ha tomado las 

referencias desde un punto fijo hasta encontrar tierra firme. 

Se han realizado 09 calicatas, de las cuales, tres (3) calicatas se dispondrá el relleno 

sanitario, tres (03) calicatas donde se situará las naves industriales de segregación, tres 

(3) calicatas para el área de aprovechamiento de residuos orgánicos, una (1) de ubicará 

los accesos para la obra, dos (2) calicatas donde se ubicará las áreas administrativas. 
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Profundidad de las calicatas realizadas: 

Cal.#01 – 3.50m. 

Cal.#02 – 3.50m. 

Cal.#03 – 3.50m. 

Cal.#04 – 3.30m. 

Cal.#05 – 3.00m. 

Cal.#06 – 3.30m. 

Cal#07 – 3.05m. 

Cal.#08 – 3.25m. 

Cal.#09 – 3.45m. 

 

III. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

IV. NIVEL FREATICO 

En las excavaciones para las calicatas, no se encontró presencia de agua, es decir, no se 

detectó agua (napa freática) en ningún punto de exploración. 

V. ANALISIS DE LA CIMENTACION  

Se tomará como alusión al factor de seguridad de 3 para evitar la falla por corte y un 

factor de asentamiento de 2.5, se tomó la opción de zapatas aisladas para las áreas 

administrativas. 

VI. ANALISIS SISMICO  

1. Zonificación: 

Según el mapa de zonificación, constituido en (04) zonas, la zonificación propuesta se 

basa en la distribución especial de la sismicidad observada. 
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Según el mapa de zonificación. 

Zona Sísmica: Zona 4 

Factor de zona: 0.45 

2. Tipo de suelo: 

Según la norma técnica E030, tenemos, al suelo de la cimentación con un perfil de suelo 

tipo S2. 

3. Parámetros de Sitio (S, TP, TL) 

Tabla de parámetro de suelo, proporcionada para determinar los parámetros de diseño.  
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Tabla N° 1. 

 
Fuente: Diseño Sismoresistente E.030 

 

Tabla N° 2. 

 
Fuente: Diseño Sismoresistente E.030 

 

Según la zonificación sísmica de Lagunas – Mocupe, está incluida en la zona 4 (Z4) y a 

través de los ensayos de laboratorio, se determinó la capacidad portante del suelo como 

también, su clasificación, se pudo determinar que contamos con un suelo de TIPO (S2). 
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VII. RESULTADOS OBTENIDOS DE LABORATORIO 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS C-1, M-1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACION C-1, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-2, M-1. 

 
       Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACIÓN C-2, M-1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-3, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACIÓN C-3, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-4, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACIÓN C-4, M-1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-5, M-1. 

 Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACIÓN C-5, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-6, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACION C-6, M-1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS C-7, M-1. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 



130 
 

REGISTRO DE EXCAVACIÓN C-7, M-1 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-8, M-1 

 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACION C-8, M-1 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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CLASIFICACION DE SUELOS C-9, M-1 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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REGISTRO DE EXCAVACION C-9, M-1 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE PERMEABILIDAD DEL SUELO  

MUESTRA 1,2 Y 3 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE PESO VOLUMETRICO C-1, M1  

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE PESO VOLUMÉTRICO C-2, M1  

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO C-2, M1  

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO  

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO DE CBR   

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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PROCTOR MODIFICADO 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CLASIFICACIÓN Y LÍMITES PARA EL 

AFIRMADO A UTILIZAR 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CLASIFICACIÓN Y LÍMITES PARA EL 

AFIRMADO A UTILIZAR 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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RESULTADOS DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD TRIAXIAL – UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE ZAÑA – CARRETERA KM 9 

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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RESULTADOS DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD TRIAXIAL – UBICADA CANTERA 

TRES TOMAS – FERREÑAFE 

 
    

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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ANEXO 05: 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



147 
 

1. OBJETIVO 

Se tiene como principal objetivo, realizar el estudio topográfico de la zona, donde se 

elaborará este proyecto denominado: “Diseño de las infraestructuras para el manejo y 

disposición final de residuos sólidos municipales para el distrito de Lagunas – Mocupe, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, 2018”. 

 

2. ANTECEDENTES 

El proyecto tiene por objeto realizar el levantamiento topográfico de las áreas a utilizar 

en dicho proyecto, ya que se dispondrá de infraestructuras para la selección manual, 

compostaje, habitaciones para el personal, y trinchera de disposición final, cuyo proyecto 

tiene como principal objeto fomentar las iniciativas de crecimiento sostenible del distrito. 

 

3. UBICACIÓN 

El levantamiento se realizó en el terreno donde actualmente es el botadero, área candidata 

en la selección de sitio para la construcción del relleno sanitario del distrito de Lagunas 

Mocupe, esta se ubica en el cerro la guitarra – 2, área actualmente perteneciente y en 

dominios de la municipalidad de Lagunas. 

 

4. LIMITES Y COLINDANTES 

El terreno propuesto denominado “Sector Cerro La Guitarra – 2”, ubicado a 2.87 km y 7 

min por la vía afirmada dese la Plaza de armas de la cuidad de Lagunas – Mocupe. 

La zona que corresponde al terreno y a sus alrededores, son material de canteras, rodeado 

por cerros alejados y mediana altura, el Rio Zaña está a 2.26 km de distancia, los vértices 

que contemplan las 3.37 hectáreas, forman un polígono irregular, no existe vegetación ni 

zonas industrializadas. Físicamente se tiene unos límites: 

Este: Plaza de armas – lagunas Mocupe 

Oeste: Chiclayo 

Norte: terreno alas peruanas 

Sur: Comunidad campesina de Lagunas 
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5. ÁREA Y PERÍMETRO 

El estudio topográfico se desarrolló en la zona destinada para relleno sanitario, se podría 

describir como una zona semi plano, ya que está a faldas del cerro la guitarra, en el trabajo 

de campo se fijaron 07 BM con coordenadas: 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

. 

 

Se procesó los datos efectuados por el equipo tomográfico al programa Civil 3D. En el 

programa se creó la superficie con la equidistancia de 0.5 m curvas menores y de 1 metro 

de curvas mayores, ya que se considera un terreno semi plano, donde no existe mucho 

desnivel, con la ubicación de las diferentes zonas y linderos vecinos. 

Plano de Levantamiento Topográfico. 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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6. RECURSOS UTILIZADOS 

6.1. Personal Utilizado 

• 01 topógrafo 

• 01 ayudante 

6.2. Equipos topográficos 

• 01 GPS Diferencial 

• 01 GPS 

• 01 wincha de (50 mts) 

• 01 comba, clavos. 

• 01 pote de pintura 

6.3. Equipo de gabinete 

• 01 computadora portatil MSI GLS core i7 

• Microsoft. 

• AutoCAD dibujo. 

• AutoCAD Civil 3D 

7. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Primero se realizó un reconocimiento de campo, se identificó los posibles puntos fijos 

para ubicación de nuestros BM’s, esto con el fin de poder colocar nuestro equipo 

topográfico de tal manera de no tener problemas más adelante para su ubicación. 

 

8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Mediante los datos obtenidos del levantamiento topográfico, lo guardamos en la data del 

equipo para posteriormente exportarlos al programa AutoCAD Civil 3D. 

Se elaboró el dibujo preliminar de los planos topográficos estableciendo la planimetría y 

la línea que conforman las mácaras, de esta manera permite controlar el proceso de las 

curvas de nivel, luego se procede a formar la malla de triángulos. 
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ANEXO 06: 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Mapa territorial de estudio del distrito de Lagunas Mocupe 

 
 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

Mapa Local del Proyecto, con los pueblos y caseríos que lo conforman 

 
 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Mapa de rutas hacia el botadero de reque y el botadero mismo del Distrito de LAGUNAS 

 
 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

Realidad del botadero del Distrito 

 
Fuente: Fotografía propia del autor. 
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Levantamiento topográfico 

              
      Fuente: Fotografía del propio autor.                         Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

 

Calicatas 

                               
 Fuente: Fotografía del propio autor.                                    Fuente: Fotografía del propio autor. 
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Materiales provenientes de calicatas a ser estudiado. 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 

 

Ensayos de laboratorio. 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 
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CONTENIDO DE HUMEDAD, LÍMITES DE ATTERBERG Y GRANULOMETRIA 

      
Fuente: Fotografía del propio autor.                      Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 
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SEPARACIÓN POR TAMAÑOS 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 

 

MUESTRA PARA EL ENSAYO DE CORTE 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 

Ensayo de permeabilidad triaxial 
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Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 

 
 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA 
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Fuente:  Fotografía del propio autor. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 

 

 
ESPÉCIMEN LISTO PARA ENSAYAR 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 
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REGULACIÓN DE VÁLVULAS 

 
Fuente:  Fotografía del propio autor. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, las empresas constructoras vienen ejecutando obras de ingeniería en las 

cuales generan contaminación, de este modo, influyen bastante en la contaminación de 

los diferentes factores ambientales, en las que se puede observar la falta de conciencia al 

no aplicar un estudio rigoroso de impacto ambiental, ya que cada proyecto debe 

contemplar mitigar cada uno de los factores que impactan de forma negativa al medio 

ambiente urbano.  

 

La existe normas que regulan los impactos ambientales para este sector, fija los pasos a 

seguir y las penalidades que serán aplicadas a los transgresores de esta norma. Por lo 

tanto, a través de esta norma, se pretende incentivar al conocimiento o interés no solo 

para los habitantes de una determinada zona, sino también las autoridades competentes 

que deberían vigilar y hacer que se cumpla dichas normas. 
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1. OBJETIVOS  

1.1. Objetivo general 

Determinar, detallar y estimar los impactos ambientales producidos en las distintas etapas 

del proyecto tanto en la etapa de construcción, funcionamiento y cierre. 

1.2. Objetivos específicos 

• Detallar la matriz de impactos ambientales 

• Identificar los efectos ambientales. 

2. MARCO LEGAL 

2.1. La constitución política del Perú (1993)  

Se describen los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a gozar de 

un ambiente adecuado y equilibrado para el buen desarrollo de la vida. 

2.2. Ley del sistemannacional denevaluación de impactonambiental N° 27446  

Crear un método único; permite la coordinación, reconocimiento, previsión, control, 

corrección anticipada y control de los impactosnambientalesnnegativos causados por las 

acciones de los seres humanos, los cuales son expresados en proyectos de inversión 

2.3. Ley Nº 27972, Ley orgánica municipalidades  

Fundamenta y da a conocer las diversas funciones de la municipalidad en materia de 

saneamientos, salud y salubridad; llevando a cabo procesos y controles de la disposición 

final de los desechos. 

2.4. DL Nº 26786, Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y 

actividades.  

2.5. Ley Nº 27314, Leyngeneral de residuosnsólidos y su reglamento.  

2.6. Norma técnica denmanejo de residuosnsólidosnhospitalarios NT-

MINSA/DGSPlVl0.1.  

2.7. DS 087-85-VC, Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo 

urbano medio ambiente  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Antecedentes 

El Distrito de Lagunas – Mocupe, cuenta con terreno destinado al acopio de residuos 

sólidos municipales (botadero), el cual queda expuesto como un foco infeccioso y de 
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transmisión de enfermedades por medio de los vectores que lo rodean como: moscas, 

ratas, insectos, mosquitos, aves carroñeras, etc. 

Cabe recalcar que en dicho distrito no existe ningún proyecto que se esté ejecutando ni 

exista ningún otro igual, es por eso, el interés por salvaguardar la integridad y salud de 

los pobladores presentando este proyecto de aplicación, ya que estoy contribuyendo a 

preservar la salud tanto humana como la naturaleza. 

El proyecto que se desarrollará en dicho distrito contará con todas las infraestructuras 

como: rellenoesanitario, planta dencompostaje y plantaede selección manual deereciclaje, 

y áreas administrativas. 

Coordenadas UTM 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

 

4. UBICACIÓN 

El proyecto está ubicado en la Región de Lambayeque, provincia Chiclayo, Distrito de 

Lagunas. Específicamente a faldas del cerro la guitarra, en Nuevo Mocupe. El terreno 

brindado para la investigación es propiedad de la Municipalidad del cual tiene con una 

superficie territorial de 100,000 m2. 

Su principal acceso al futuro proyecto se encuentra por el cerro la guitarra, (único acceso 

al botadero actual), donde notamos que su camino es de conformación del mismo material 

(tierra con presencia de arenas y piedras propias de cerro). 
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Referencia y distancia del botadero actual 

 
Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

4.1. Descripción de las actividades del proyecto  

4.1.1. Etapa de construcción 

• Impermeabilización: Es cuando la superficie excavada es recubierta por 

unasgeomembrana de alta densidad. 

• Construcciónmdemsistemas de drenaje ymchimeneas: Instalación de 

chimeneas que permitan el control de gases y a la vez un buen sistema de 

drenaje que permita el control de lixiviados. 

• Movilización de maquinaria y equipo: Permite realizar trabajos 

planteados para el buen adecuamiento de vías. 

• Partidas de concreto: Suministro de concreto para las cimentaciones y 

estructuras. 

• Excavaciones: Excavación de terreno para cualquier proceso. 

• Instalaciones sanitarias: Instalación de redes sanitarias en superficies de 

compostaje y reciclaje. 

• Instalaciones eléctricas: Actividades requeridos para la instalación de 

energía. 

• Pintura de estructura metálica: Pintura protectora para cubrir las 

estructuras de acero. 

4.1.2. Etapa de operación 

• Áreaedemsegregación: Separación y disposición de residuos sólidos. 

• Áreaedeerelleno Sanitario. Los desechos sobrantes se destina al área de 

rellenojsanitario. 

• Drenaje de lixiviados. Estos pueden llegar a dañar el subsuelo y las 

corrientes de agua. 

• Drenajenpluvial.  Direccionamiento de aguas de lluvia alrededormdel 

rellenofyfde las áreas de trabajo. 

• Instalaciones sanitarias. Recolección de aguas servidas a través de 

aparatos sanitarios. 
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4.1.3. Etapa de cierre y post cierre 

• Instalaciónpde lapcoberturapfinal.  Capa de material de préstamo y/o 

propio que presente ciertas características de permeabilidad como material 

arcilloso que impedirá el ingreso de las aguas de lluvia. 

• Manejo de lixiviados y gases. Los lixiviados serán recirculados mediante 

un sistema que permita recoger en un determinado lugar (poza de 

lixiviados). Los gases serán manejados logrando que se consuma evitando 

la contaminación del aire. 

5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Área de influencia directa 

Se considera como el propio sitio incluyendo un radio de 200sm alrededorsde donde se 

desarrollará el proyecto. 

5.2. Área de influencia indirecta 

Comprende Mocupe Viejo 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LINEA BASE  

6.1. Aspectos físicos  

6.1.1. Superficie, ubicación y accesibilidad  

Está ubicado a una latitud de 33 msnm, cuenta con una extensión de 429.27 Km2. 

6.1.2. Geología 

El sector donde se desarrollará el proyecto establece plenamente un área árida, con 

presencia que haya sido explotada anteriormente por personas que se dedican a la venta 

de agregados de construcción, en este caso arena amarilla. Es por ello, que se puede 

apreciar hoyos en el terreno, producto de dicha explotación, es decir, el relieve y la 

geomorfología del terreno en mención presenta características poco accidentadas. 

6.1.3. Hidrografía  

El Distrito de Lagunas cuenta con una fuente de agua, la cual es utilizada en distintas 

actividades de los pobladores y su ambiente, debido a que la zona es netamente terrenos 

para sembríos, actividades ganaderas, etc. 

Una fuente superficial (cuenca Chancay – Lambayeque, que tiene una superficie de 

2,380.5 km2, del cual se desprende el rio Zaña; este se encuentra alejado del proyecto 

futuro a una distancia de 3.4 km. 
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El nivel freático que presenta el área del proyecto se encuentra a un nivel de 48 metros de 

profundidad según el estudioncaracterización ymselección de áreanpropuesta por la 

Municipalidad del Distrito de Lagunas – Mocupe. 

6.1.4. Clima 

El clima en la región norte es muy variable, pero se puede estimar según las épocas y/o 

estaciones del año cuando las precipitaciones serán variables. El clima del distrito de 

Lagunas es caluroso en épocas de primavera y verano, un poco caluroso en otoño e 

invierno, pero, aun así, se siente la presencia de frio. 

En temperaturas normales máximas de 38 °C en los meses de enero hasta marzo y 

temperaturas mínimas de 15 °C a 20 °C. La precipitación pluvial promedio oscila entre 

0.4 a 6.2 mm. En la zona, se ve una escasez y deficiencia de lluvias durante todo el año. 

(Senanmhi, 2013). 

6.1.4.1.Aire 

El Distrito de Lagunas Mocupe, los vientos predominantes se dirigen de sur-este a norte, 

es decir, de la dirección del mar hacia los cerros (sierra).  La velocidad anual es de 28 

km/h, debido a la topografía y morfología del terreno. 

Los vientos huracanados ocasiona un alto desplazamiento de masas de aire, por ende, 

acarrea partículas en suspensión (polvo) en la atmósfera del distrito de Lagunas. Este 

hecho, es un signo de vital importancia, ya que al estar impregnados en el aire puede 

contaminar nuestros organismos y así estar afectando la salud de los habitantes como 

infecciones en las vías respiratorias, asociadas a dicha contaminación por la presencia del 

botadero actual. 

El aire, como factor indispensable, también se ve afectado cuando los vehículos de recojo 

de residuos sólidos municipales pasan por cada calle, dejando malestar en los pobladores. 

6.1.4.2.Ruido 

El distrito de Lagunas se puede apreciar que es una zona netamente agrícola, en donde 

los pobladores se dedican a este rubro, no existe algún parque automotor y fábricas, pero 

si existe una carretera principal nacional denominada Panamericana Norte, en la cual el 

nivel del ruido por el paso de los vehículos afecta a los pobladores, ya que su paso de 

dichos vehículos es constante. Todos los vehículos de recojo de residuos sólidos 
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municipales de dicho distrito en mención, van a pasar por cada calle gestionando malestar 

entre los habitantes, es más, también contaminando con malos olores. 

6.1.4.3.Vulnerabilidad 

La zona estudiada está ubicada en una zona que se podría decir coloquialmente, “a faldas 

de cerro”, en un ambiente netamente llano con una pendiente mínima para descarga de 

agua proveniente de lluvias, o como los sucesos que son denominados como fenómeno 

de El Niño. Ya que este causaría inundaciones en nuestra área de trabajo. 

6.1.4.4.Sismos 

Dentro de la clasificación de zonas sísmicas, nuestra área de estudio está situada en la 

Zona 4, con un factor (Z= 0.45). En los últimos años no se registraron sismos superiores 

a 5.4 de magnitud según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

6.2. Aspectos biológicos 

6.2.1. Flora 

La fuente de vegetación presente en el área de estudio es escaza, ya que como es un 

terreno árido, las plantas que crecen en ese lugar son las que sobreviven con poca o casi 

nada de agua, como cactus, sábila, arbustos, etc. 

6.2.2. Fauna 

En el área de estudio, se puede apreciar vida silvestre, como aves carroñeras (gallinazos), 

lagartijas, insectos, moscas y mosquitos, zancudos, mascotas domiciliarias, etc. Dicho 

esto, esos animales se alimentan de los desechos que son dispuestos en ese lugar, esto 

crea un grabe foco infeccioso, ya que estos animales van a ir a la zona urbana y van a 

tener contacto con los pobladores, directa o indirectamente. 
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Presencia de Fauna en el terreno. 

 
Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

6.3. Aspectos Socioeconómico 

6.3.1. Aspectos sociales 

El distrito de Lagunas está considerado como población afectada directamente, ya que 

ésta se encuentra en el área de estudio, los pueblos afectados son: Nuevo Mocupe (más 

cercano al proyecto), Úcupe, Lagunas, pueblo de Rafán, Caserío de las Vegas, 

Comunidad campesina de Lagunas, entre otros caseríos aledaños. Indirectamente 

afectados son el distrito de Reque, Zaña, Chepén. 

Pueblos más cercanos afectados. 

 
Fuente: Fotografía del propio autor. 

. 
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Pueblos y caseríos afectados 

 
Fuente: Fotografía del propio autor. 

 

6.3.1.1.Densidad poblacional 

En la tabla, observamos la población según el último censo realizado por el (INEI), como 

también nos brinda una población proyectada hasta el 2015, según sus fuentes estadísticas 

para el distrito de Lagunas-Mocupe, Chiclayo, Lambayeque 

Población proyectada según el censo 2007 

DISTRITO  Año  Población  

   LAGUNAS    

 2000   9377   

 2001   9471   

 2002   9,554   

 2003   9,629   

 2004   9,699   

 2005   9,764   

 2006   9,826   

 2007   9,882   

 2008   9,935   

 2009   9,984   

 2010   10,031   

 2011   10,076   

 2012   10,119   

 2013   10,160   

 2014   10,198   

 2015   10,234   

2016 10,350 

2017 10,467 

2018 10,586 
Fuente: INEI, 2007. 
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Para estimar la población proyectada a 20 años, se ha determinado mediante un cálculo 

en el cuadro adjunto, en el cual se detalla el total de habitantes, producción Per-cápita, y 

el total de área destinada para la disposición de relleno sanitario, con sus respectivas 

infraestructuras. 

Determinación de número de habitantes proyectados en 20 años y el área correspondiente 

 
Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Lagunas – Mocupe. 

 

 

6.3.1.2.Salud 

La investigación de la ONU, se enfocó por ver cuáles son las afecciones producidas por 

el mal manejo de residuos sólidos en el mundo, para ellos sus datos fueron recopilados 

por los problemas de salud frecuentes que tenían las personas que están en contacto con 

este tipo de labores y/o trabajos sin las protecciones necesarias. 
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud. OPS 2000. 

 

Algunos problemas frecuentes por estar en contacto con residuos sólidos mal tratados en 

la localidad de Lagunas, esto ha sido obtenido gracias a la Posta Médica, ellos guardan 

en su base de datos los problemas y/o enfermedades que los habitantes presentan a estos 

casos. 

El cuadro mostrado nos muestra las personas que han sido afectadas por infección 

intestinal bacteriana no especificada. 

 

 
Fuente: Posta médica de la Municipalidad Distrital de Lagunas 

El cuadro informativo nos muestra los habitantes que han sido afectados por 

enfermedades pulmonares, afectados directa o indirectamente. 
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Fuente: Posta médica de la zona. 

 

6.3.2. Aspectos económicos 

6.3.2.1.Empleo y subempleo – producto bruto interno (PBI) 

El departamento de Lambayeque aporta el 4.2 % del Producto Bruto Interno (PBI), 

situándose en el séptimo lugar en importancia, Lima aporta el 43.5%, Arequipa el 5.9% 

y La Libertad el 5.4% [1] 

La fuente de ingresos de los pobladores es gracias al trabajo de la tierra, en otras palabras, 

la agricultura, pero esta se dificulta en épocas de estiaje, porque todos se ven afectados 

por no contar con agua para su riego, en algunos puntos se han evaluado los pozos, pero 

estos presentan pocos nutrientes o en todo caso presentan cantidades de sales acumuladas. 

Esta zona en su mayoría se encuentra los distintos cultivos de caña de azúcar, verduras 

como zapallo, tomate, esparrago, camote, especias, etc. 

Algunas personas se dedican a la venta al menoreo, es decir, a venta como bodegas o 

tiendas en casa, puestos de venta en el mercado principal, etc. 

En la principal justificación del proyecto, estaría dada por brindar puestos de trabajo a un 

número pequeño de personas. 

6.3.2.2.Aspecto paisajístico – cultural 

En el área de estudio (zona de proyecto) no existe presencia de restos arqueológicos a 

conservar, ni mucho menos zonas turísticas. El terreno como lo vengo mencionando 

anteriormente se encuentra en una zona netamente árida, donde no hay presencia de 

viviendas, donde sólo se encuentra montículos de basura, desperdicios de construcción y 

demolición de viviendas, etc. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

En el Distrito donde se desarrolló el proyecto encontramos los pasivosnambientales: 

dispersión de los gases y generación denlixiviados. Por ende, se efectuará supervisiones 

no menores a 10 años, lo cual permitirá llevar un control masivo para la disminución de 

las tasas de emisión de gases y lixiviados logrando la aceptación por las normas; caso 

contrario, se encontrará alguna alteración de estos, se evaluará y se tomaran las medidas 

ambientalmente. 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALES  

8.1. Etapa de construcción 

a) Impactos negativos  

• El uso de maquinaria pesada para la construcción de diferentes estructuras, 

estas generan un elevado nivel de ruido afectando la salud de los 

trabajadores. 

• Al realizar excavaciones y limpieza de las calles, estas actividades generan 

la presencia de partículas de polvo debido al gran movimiento las cuales 

afectan a los trabajadores generándoles problemas oculares y respiratorios. 

b) Impactos positivos  

• La geomembrananque será instalada en el relleno hará como capa 

protectora para el impedimento8del9líquido percolado evitando así la 

contaminacióndde aguas subterráneas. 

• Evacuar aguas de lluvias. 

. 

8.2. Etapa de operación 

a) Impactos negativos  

• Durante5el proceso de descomposición de residuos orgánicos se generan 

gases como el metano, el cual produce un impacto negativo al aire; del 

mismo modo se genera liquido lixiviado el cual llega a generar polución 

en las aguas bajo tierra. 

b) Impactos positivos  

• Se generará mayores oportunidades de trabajo, generando un punto 

positivo para los pobladores de Lagunas. 

• Se mejorará la calidad de vidasde losapobladores, debido a que habrá un 

mejor control de residuos sólidos reduciendo así la cantidad de focos de 

contaminación. 

• Los residuos generados se cubrirán con una cobertura evitando los malos 

olores. 
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8.3. Etapa de cierre y post cierre 

• En laeetapa final de la construcción culminamos con la cobertura final del 

relleno sanitario logrando así disminuir olores fétidos permitiendo un 

impacto positivo logrando una buena calidad deeaire. 

•  En la4etapa de cierre se utilizará como material de cobertura material 

propio de la zona, el cual no se modificará con otro tipo de materiales que 

puedan trasgredir y/o contaminar el suelo. 
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8.4. Matriz de Leopold  

8.4.1. Etapa de construcción  

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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8.4.2. Etapa de habilitación  

 
 

Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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8.4.3. Etapa de cierre  

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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9. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

9.1. Estrategias 

Acciones: 

• Reuniones informativas 

Se formarán con la finalidad de aumentar la comunicación e información a los pobladores, 

medios de comunicación y diferentes autoridades de la municipalidad. 

• Aplicación de Encuestas  

Se aplicarán cuestionarios en escala de Likert del 1 al 7 para buscar la apreciación de la 

población, serán aplicadas en la zona de proyecto y servirán técnicamente para la 

elaboración de línea base. 

• Audiencia pública 

Se detallará y explicará el EIA a la población involucrada e interesada en el proyecto. 

9.2. Cronograma 

 

Cronograma de Actividades 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 

10. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 

Mediante este programa se formulará las precauciones necesarias para evitar, mitigar y 

subsanar impactos los que se identificarán en las diferentes etapas del proyecto. 

a) Etapa de construcción 

• Cuando se ejecutan partidas de movimiento de tierras, estas generan polvo 

y partículas suspendidas en el aire, se pretende mitigar y minimizar 

mediante el riego constante de agua con cisterna. 

• Cuando se efectúen partidas de movimiento de tierras, todo personal que 

se encuentre en el área del proyecto se verá expuesto a emisiones de polvo 
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como partículas suspendidas en el aire, es por eso que contarán con 

equipos de protección personal. 

• Se verificará que todo equipo, maquinaria y unidades de transporte de 

material, cumplan con un check list, esto ayudará que estas unidades no 

emitan contaminantes. 

• Para mitigar el ruido en el proyecto como también en área vecina del 

proyecto, se solicitará que cada maquinaria, equipos y unidades de 

transporte, cuenten con dispositivos de silenciadores en óptimos 

funcionamientos. 

• Todo personal que se encuentre expuesto a niveles altos de ruido, deberá 

de forma obligatoria usar tapones auditivos. 

• El material excedente que sea producto de excavación deberá ser apilada 

y dispuesta en lugares estratégicos que mediante el viento no pueda 

contaminar otras superficies de suelo. 

b) Etapa de Operación 

• Cuando se efectúe el transporte de residuos hacia la zona de operación de 

residuos, se solicitará que los vehículos cuenten con buen funcionamiento 

evitando así, que no emitan gases, produzcan olores fétidos y también que 

no generen ruido. 

• En esta etapa, se dejará en constancia que la quema de basura o la 

incineración de desechos se encuentra prohibida en su totalidad. 

c) Etapa de cierre y Post – cierre 

• Se pretende hacer un mapa que indicará marcar las zonas que llegan a su 

máxima capacidad de disposición. 

• Se instalará carteles informativos para evitar la deposición de residuos 

sólidos en zonas donde se a llegado a su máxima capacidad. 

10.2. Programa de monitoreo ambiental 

Mediante este programa se establecerán los parámetros que darán estudio de calidad de 

los factores ambientales que, durante la ejecución de este proyecto, se verán afectados, 

así como las medidas de supervisión. 
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La información recopilada mediante los monitoreos permitirá dar seguimiento. Por ello, 

esto servirá como una herramienta de gestión que retroalimente el Programa de 

Prevención, corrección o Mitigación, con esto, se busca que todos los posibles impactos 

se minimicen o eliminen. 

10.2.1. Monitoreo de calidad del aire 

 

Mediante este proceso, se pretende computar y reconocer los posibles efectos negativos 

que pueden afectar al aire, en este caso las partículas o polvos suspendidas en el aire. 

- Construcción: se pretende hacer peritaje cada tres meses detallando informes 

técnicos donde se darán medidas de control. 

- Operación: se harán evaluaciones cada seis meses. 

- Cierre y post – cierre: se harán peritajes cada año por una cantidad no menor 

de cinco años. 

10.2.2. Monitoreo de los niveles de sonoros 

Se harán monitoreos del nivel de ruido que puedan dañar la salud, esto con tal de no 

incomodar las actividades de los trabajadores en el proyecto. La medida que se realizará 

será en db (A), se determinará en el área del proyecto y otra medida a distancia de 100 a 

200 metros, según lo propuesto por el ingeniero supervisor ambiental. 

- Construcción: se pretende hacer diagnósticos cada tres meses redactando 

informes técnicos donde se darán se darán medidas de control. 

- Operación: se recomienda detallar valuaciones de ruido cada año. 

10.2.3. Monitoreo de aguas superficial y subterránea  

En el monitoreo de aguas tanto superficiales y subterráneas se evaluará la calidad del agua 

en el proyecto. 

- Operación: se realizarán como mínimo tres evaluaciones durante la ejecución 

del proyecto, luego informes cada tres meses, deberán elaborar infirmes 

técnicos donde se indicará las medidas de control necesarias.  

- Cierre y post – cierre: se recomienda que las evaluaciones sean cada año por 

un periodo no menor a cinco años, después de este periodo se recomiendo 

realizar o monitoreos bajo la premisa de sospecha que la generación de 
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lixiviados estén afectando corrientes de aguas superficiales de las áreas 

aledañas al proyecto o alguna sospecha fundada de la calidaddde agua. 

10.2.4. Monitoreo de la cantidad y composición de lixiviado 

En el monitoreo de laacantidad ymcomposición de lixiviado ooposibles afluentes y de 

producirse estancamientos, se tomará muestras para sus estudios respectivos. 

- Operación: cada evaluación será 03 meses y se efectuará en la disposición del 

lixiviado (fosa de lixiviados). 

- Cierre y post – cierre: donde se efectuará los monitoreos de manera anual 

por un periodo de cinco años. 

10.2.5. Monitoreo de emisión de gases 

En el monitoreo de emisión de gases, se determinará la medición de tanto por ciento de 

explosividad, esto se hará con la finalidad de focalizar áreas comprometidas y eludir 

cualquier contingencia por la saturación de gas metano. 

- Operación: Las evaluaciones se realizarán cada semestre, se elaborarán 

informes técnicos donde se detallarán las medidas de control a tomar. 

- Cierre y post – cierre: Donde se detallarán los monitoreos de manera anual 

por un periodo de cinco años. 

10.3. Programa de asuntos sociales 

El programa de asuntos sociales tiene como finalidad facilitar la relación entre la parte 

ejecutora del proyecto con la población dentro del área de influencia, en este sentido, con 

este programa se buscará los mecanismos adecuados para involucrar en la participación 

de los beneficiarios de manera directa. 

10.3.1. Sub–programa de vínculos comunitarias 

Mediante este sub–programa de relaciones comunitarias se difundirá todas y cada una de 

lasjactividades que se desarrollarán en el RellenooSanitario, dentro del área de influencia, 

para que los pobladores conozcan el correcto manejo de residuos sólidos que se dará ya 

culminado el proyecto. 

Acciones: 

• Programar visitas semestrales con los regidores, bocales y líderes de la 

comunidad para mostrarles el correctomfuncionamiento de la planta de 
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tratamientonde residuos sólidos, logrando así despejar cualquier duda o 

inquietud que tuvieran. 

• Entrega de volantes y/o folletos a los visitantes del proyecto, esto con tal 

de informar el proceso de tratamiento de los residuos sólidos y su 

disposición final, el manejo ambiental adecuado de los desechos finales y 

reciclables.  

• Colocar un buzón de sugerencias. 

 

10.4. Programa de educación ambiental  

Programa nos permite concientizar a los pobladores, dándoles a conocer el proyecto, 

cómo se desarrollará y cómo se verá involucrada la ciudadanía de manera positiva; por 

ende, se propone lo siguiente: 

• Concientizar y capacitar a la población sobre la separación de residuos, 

donde entrará a tallar la municipalidad en la fase de reciclaje el cual inicia 

con la clasificación hasta la correcta entrega de residuos; estas 

capacitaciones se pueden hacer mediante folletos, charlas, entregar 

cartillas y colocar afiches para que así llegue a todos los sectores dentro 

de la comunidad. 

• Al personal que formará parte de la labor dentro de la obra se le formará 

acorde a la sensibilización y concientización despertando así el interés por 

dicha labor. 

10.5. Programa de seguridad y salud 

Permitirá tomar las medidas necesarias para la prevención de riesgos. 

• Todo personal (obreros, visitantes y personal técnico) deberán cumplir con 

el uso correcto de sus equipos de protección personal. 

• Peritaje y control constante de los trabajadores, para detectar diversas 

enfermedades y así poder tomar las medidas necesarias para el cuidado y 

mejora respectivamente. 
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10.6. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

a) Interrupción del Proceso de Recepción de Residuos Solidos  

Etapa del Proyecto:-Operación  

Magnitud: Alta, esto se debe a que, eloflujo de residuos a acopiar puede llegar a un pico 

alto haciendo que la capacidad de diseño no llegue a abastecerse de forma correcta. 

Probabilidad de ocurrencia: Media - baja, debido a que el proceso de recepción estará 

programadoosegún la Municipalidad. 

Prevención: se tomarán todas las medidas de contingencia posible. 

Mitigación: se dispondrá de un lugar de acopio provisional. 

b) Interrupción del Pesaje de los Residuos 

Etapa del Proyecto:-Operación 

Magnitud: Medio, una balanza descalibrada puede afectar directamente en el proceso de 

facturación de acuerdo al servicio que se está prestando. 

Probabilidad de ocurrencia: 

Prevención: se verificará todos y cada uno de los procesos que estén de acuerdo al 

manual de operación que se ha establecido. 

Mitigación: calibrar los equipos de pesaje, contar con basculas portátiles. 

c) Interrupción en la celda para disposición 

Etapa del proyecto:-Operativa 

Magnitud: Alta, de no estar lista la celda, esto puede generar atrasos en el proceso de 

operación. 

Probabilidad de ocurrencia: Baja, cuenta con un programa para eventos previstos. 

Prevención: se verificará todos y cada uno de los procesos que estén de acuerto con los 

lineamientos de operación que se ha establecido. 

Mitigación: se establecerán celdas que se utilizarán como medida, son celdas de 

emergencia. 
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d) Incendios y explosiones 

Etapa del proyecto: Construcción y Operación 

Magnitud: Alto, de no contar con algún plan estratégico, zonas de evacuación, primeros 

auxilios, etc. 

Probabilidad de ocurrencia: Baja, se deberá realizar ciertos controles permanentes de 

las chimeneas, instalaciones eléctricas, check list de las maquinarias y equipos. 

Prevención: se identificará áreas estratégicas donde se dispongan extintores y sea de fácil 

acceso, cabe recalcar que los extintores deberán cumplir con ciertas especificaciones, se 

recomienda para este tipo de infraestructura el extintor ABC, crear una brigada contra 

incendios y capacitarla. Identificar áreas de riesgo, alto, medio y bajo, en donde se pueda 

producir incendios o explosiones. 

Mitigación: se dispondrán contenedores con arena para aislar el fuego, se procederá a 

aislar las áreas en el cual se presente incendios para evitar que se expanda. 

e) Rupturas o punzamiento de la geomembrana 

Etapa del proyecto: Operación 

Magnitud: Alto, que se produzca una fisura de la geomembrana podría generar filtración 

de lixiviados, esto podría dañar el suelo, corriente de aguas subterráneas, 

contaminándolas y no ser aptas para consumo o para fuente de regadíos. 

Probabilidad de ocurrencia: Baja, los materiales que se utiliza para impermeabilizar el 

terreno es de alta resistencia de conductividad hidráulica. 

Prevención: se verificará todos y cada uno de los procesos que estén de acuerdo a los 

lineamientos del manual de operación que se ha establecido. 

Identificar, chequear y aprobar las zonas impermeables antes de la disposición en el 

relleno sanitario. 

Mitigación: revisar que se cumpla que la geomembrana solicitada sea la correcta para no 

tener inconvenientes una vez que se cumpla la disposición de los residuos, pedir ficha 

técnica. 
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f) Deficiencias en el método de tratamiento o almacenamiento de lixiviados. 

Etapa del proyecto: Operación 

Magnitud: Alta, se deberá verificar que no se contamine los lixiviados una vez ya 

dispuesto en la fosa de lixiviados, esto podría generar un grave problema, conllevaría a 

una muy elevada trasgresión a los ecosistemas. 

Probabilidad de ocurrencia: Baja, la capacidad de la fosa de lixiviados estará calculados 

de tal manera que no sobrepase de su capacidad incluso ante eventualidades de lluvia. 

Prevención: se verificará todos y cada uno de los procesos que estén de acuerdo a los 

lineamientos del manual de operación que se ha establecido. 

Mitigación: Designar áreas que se puedan utilizar como lagunas que sirvan para 

almacenar la cantidad suficiente que pueda contener todo los fluidos. 

10.6.1. Riesgos naturales 

a)  Inundaciones 

Etapa de proyecto: Construcción y Operación 

Magnitud: Media, una lluvia intensa podría afectar a la continuidad de los trabajos que 

se generará en el relleno sanitario, para el ingreso y salida de la disposición de residuos 

sólidos. 

Probabilidad de ocurrencia: Baja, ya que es casi imposible que se inunde por afluente 

de los ríos, ya que la zona del proyecto se encuentra un poco alejada. 

b)  Sismos 

Etapa de proyecto: Afecta a todas las fases del proyecto. 

Magnitud: Alta, un sismo puede representar un riesgo, ya que puede provocar que los 

taludes erosionen y se produzcan erosiones. 

10.6.2. Riesgos exógenos 

a) Huelgas 

Etapa de proyecto: Construcción y Operación 

Magnitud: Media, esta dependerá de la continuidad del proyecto. 
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Probabilidad de ocurrencia: Media, se debe contar con una programación de charlas 

informativas, las cuales su única finalidad será informar la correcta funcionalidad de la 

planta de tratamientodde residuosssólidos, también se mantendrá al tanto a los propios 

trabajadores de la planta resolviendo cualquier duda o inconveniente. 

Prevención: se mantendrá una comunicación continua con el personal que labora en la 

planta de tratamiento de residuos sólidos como también a los trabajadores externos. 

Mitigación: en caso de que se presente huelgas, reclamos y/o reyertas, se deberá 

mantener acuerdos pactados entre las partes. 

10.7. Programa de abandono y cierre 

El programaacomprende la finalización de los trabajos y/o operaciones del proyecto, y 

además, el conjunto de actividades que se deban realizar. 

a) Diseño de la cobertura final 

El diseño deberá cumplir con 02 funciones principales: asegurar la integridad de post – 

cierre a mayor tiempo del relleno sanitario, asegurando que exista cualquier tipo de 

contaminación y soportar el crecimiento de vegetación. 

Se aconseja disminuir la infiltración de aguas pluviales y no solo controlar el agua de 

escorrentía a través de la interceptación a nivel perimétrico. Además, es posible evitar 

que el agua de lluvia caiga directamente sobre zanjas mediante la construcción de una 

cobertura en el relleno, de esta manera, se dispondrá esta cobertura en forma de paraguas, 

como también, aplicar un sellado de concreto con aditivos que vuelvan la mezcla 

impermeabilizable. De esta manera, el contenido de lixiviados tiende a ser muy mínima, 

esto pasa cuando se ejecuta este tipo de obras. 

b) Sistema de control de aguas superficiales y del drenaje 

Para el sistema de control de aguas superficiales y de drenaje se debe diseñar de tal forma 

que las aguas provenientes de lluvia escurran en toda la superficie final del relleno 

sanitario, tratando de evitar posibles daños en las capas finales de relleno sanitario y 

provocando erosión de las mismas, en el diseño deberá cumplir las especificaciones de 

diseño tales como: 

Los materiales a emplear como capas finales deberán cumplir unas características que 

imposibiliten la infiltración de las aguas pluviales. 
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Nivelación del terreno con pendientes para evitar empozamientos o aniegos producto de 

las aguas pluviales. 

Determinar las rutas para la canalización y evacuación de las aguas de lluvias, con 

velocidades mínimas tales que no generen sedimentación en la superficie. 

Para un mejor control de aguas superficiales y de drenaje, se puede utilizar el sistema de 

pozos de monitoreo, estos pozos deberán estar situados como mínimo a unos 10, 20 y 50 

m del área del relleno y drenaje exterior del líquido percolado; con unos 3 o 4 pozos será 

suficiente. Para la toma de muestras del agua subterránea, si los mantos freáticos son 

superficiales (a unos 4 m), estos pozos podrán ser excavados manualmente. 

c) Control de los gases del relleno sanitario 

La emisión de los gases del relleno será controlada y estará funcionando a lo largo de toda 

la fase de operación, como también, en la fase de cierre y post – cierre, de deberá mantener 

funcionando las chimeneas del relleno cuando se realiza la clausura de todo el proyecto. 

d) Control y tratamiento de lixiviados 

Los lixiviados generados durante la etapa de operación, serán tratados por sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, uno de los sistemas más sencillos es la evaporación de 

lixiviados tratando de controlar en épocas lluviosas y de sequía.  

Cierre y post - cierre: 

Retirar los lodos de la fosa de lixiviados, disponiendo el manejo de los lodos de una forma 

adecuada y sanitaria. 

Una vez realizado el vaciado de los lodos, se procederá al llenado de la fosa de lixiviados 

con tierra y piedras de la zona, también puede ser utilizado concreto como sellador final. 

Planificar una limpieza del lugar donde se realizará el cierre de las operaciones de la fosa 

de lixiviados, deberá ser sellada por completo. Finalmente se dispondrán señalizaciones 

indicando la ubicación de la fosa de lixiviados. 

Se devolverá aspecto inicial del terreno al terreno utilizado, se sugiere convertir en áreas 

verdes. 

Se entregarán informes donde detalla la situación actual y final. 
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e) Sistemas de supervisión ambiental 

Este es un punto importante, ya que el sistema de supervisión ambiental será necesario 

para garantizar el funcionamiento óptimo rellenoosanitario, con respecto a la emisión de 

posibles contaminantes al medio ambiente. 

f) Usos del Relleno Sanitario 

La disposición final o uso de un relleno sanitario en su etapa final, dependerá de las 

carencias y fin del distrito, como también, de los fondos del proyecto recuperados. Los 

usos mayormente en las que son dispuestos son para zonas verdes, parques, reservas 

naturales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

10.8. Programa de inversiones 

Detalle de los costos de las actividades según el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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10.9. Cronograma de actividades 

 
Fuente: ElaboraciónaPropia. 
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11. PLAN DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Durante el desarrollo de la tesis, no se ha podido identificar impacto negativo alguno que 

no se haya podido contrarrestar o mitigar.   
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aquellos impactos ambientales negativos, son considerables y están conectados con la 

disminución de la calidad del aire, debido a las emisiones de gases, producto de los 

motores de combustión de los vehículos que transporta los residuos sólidos. También 

consideramos que los factores suelo y agua están relacionados porque también se ven 

afectados por la contaminación que posiblemente se efectúe al realizar dichas labores. 

El principal punto positivo del proyecto y evaluación es que se genera empleo ya sea 

directa o indirectamente a los pobladores de dicha localidad. Los empleos son temporales 

principalmente para la obra civil, así mismo, hay demandan respecto al personal de salud, 

a los chequeos que estos puedan realizarse cada cierto tiempo. 
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ANEXO 08: 

MEMORIA DE CÁLCULO 
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Diseño de Vigas:

Resistencia requerida < Resistencia de diseño

fi*Rn>=Ru

Ru/fi*Rn<=1

Perfil Optimizado por el programa

Ratios:

Perfil a utilizar.- DIMENSIONES
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Diseño de Columnas:

Perfil a utilizar.-
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Diseño de Arriostres:

Perfil a utilizar.-
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DISEÑO DE ARMADURA DE TECHO – NAVE INDUSTRIAL 

 

Diseño de Bridas SUP/INF:

Perfil a Utilizar.-
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Diseño de Bridas DIAGONAL:

Perfil a Utilizar.-
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Diseño de Montantes:

Perfil a Utilizar.-
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PLANOS FINALES: 
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ANEXO 08: 

METRADOS 

 

 

 

 

 



210 
 

 
 

 
 

PROYECTO:

TESIS:

TESISTA: BELLO CHUPILLON MARK BEYBIS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

m2 OFICINAS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 4.00 2.00 8.00 8.00

m2 ALMACEN

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 4.00 2.00 8.00 8.00

m2 CASETA DE CONTROL

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 2.00 2.00 4.00 4.00

m2 COMEDORES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 5.00 2.00 10.00 10.00

GLB SERVICIOS HIGIENICOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

DISAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

m CERCOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

CERCO PERIMETRICO 1.00 10500.00 1.00 10500.00 10500.00

GBL CARTELES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

CARTEL DE INICIO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

INSTALACIONES PROVICIONALES

GLB OBTENCION PARA EL SERVICIO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

DOCUMENTACION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

GLB ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

ELECTRICIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

m3 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMETOS SUELTOS Y LIVIANOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

LIMPIEZA DE BASURA EXISTENTE 1.00 150.00 100.00 0.15 2250.00 2250.00

m3 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMETOS SUELTOS Y LIVIANOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

LIMPIEZA DE MALEZA 1.00 15.00 37.50 0.10 56.25 56.25

TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

m2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

REPLANTEO EN OBRA 1.00 100.00 80.00 8000.00 8000.00

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 CORTES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - corte 1.00 21,954.22 21954.22

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 0.00 0.00

Total Partida 21,954.22

RELLENOS

m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - relleno 1.00 4,679.86 4679.86

Planta piloto de tratamiento según medición auxiliar - relleno 2.00 731.41 1462.82

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 2,541.56 2,541.56

Total Partida 8,684.24

m2 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - relleno 1.00 200.00 100.00 20,000.00 20000.00

Planta piloto de tratamiento según medición auxiliar - relleno 2.00 33.50 23.00 770.50 1541.00

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 2,541.56 2,541.56

Total Partida 24,082.56

1 RESTITUCION REMANENTE

m3 RELLENO FILTRANTE REALIZADO CON GRAVA GRUESA

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno tipo trinchera 1.00 200.00 100.00 0.10 2,000.00 2000.00

Total Partida 2,000.00

PLANILLA DE METRADOS

HABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y SUS INFRAESTRUCTURAS PARA EL DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE

DISEÑO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL DISTRITO DE 

LAGUNAS - MOCUPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 2018.

PROYECTO:

TESIS:

TESISTA: BELLO CHUPILLON MARK BEYBIS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

m2 OFICINAS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 4.00 2.00 8.00 8.00

m2 ALMACEN

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 4.00 2.00 8.00 8.00

m2 CASETA DE CONTROL

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 2.00 2.00 4.00 4.00

m2 COMEDORES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Montaje y desmontaje 1.00 5.00 2.00 10.00 10.00

GLB SERVICIOS HIGIENICOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

DISAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

m CERCOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

CERCO PERIMETRICO 1.00 10500.00 1.00 10500.00 10500.00

GBL CARTELES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

CARTEL DE INICIO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

INSTALACIONES PROVICIONALES

GLB OBTENCION PARA EL SERVICIO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

DOCUMENTACION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

GLB ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

ELECTRICIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

m3 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMETOS SUELTOS Y LIVIANOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

LIMPIEZA DE BASURA EXISTENTE 1.00 150.00 100.00 0.15 2250.00 2250.00

m3 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMETOS SUELTOS Y LIVIANOS

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

LIMPIEZA DE MALEZA 1.00 15.00 37.50 0.10 56.25 56.25

TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

m2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

REPLANTEO EN OBRA 1.00 100.00 80.00 8000.00 8000.00

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 CORTES

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - corte 1.00 21,954.22 21954.22

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 0.00 0.00

Total Partida 21,954.22

RELLENOS

m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - relleno 1.00 4,679.86 4679.86

Planta piloto de tratamiento según medición auxiliar - relleno 2.00 731.41 1462.82

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 2,541.56 2,541.56

Total Partida 8,684.24

m2 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno sanitario según medición auxiliar - relleno 1.00 200.00 100.00 20,000.00 20000.00

Planta piloto de tratamiento según medición auxiliar - relleno 2.00 33.50 23.00 770.50 1541.00

Camino de acceso según medición auxiliar 1.00 2,541.56 2,541.56

Total Partida 24,082.56

1 RESTITUCION REMANENTE

m3 RELLENO FILTRANTE REALIZADO CON GRAVA GRUESA

Descripción Uds. Longitud Ancho Altura Subtotal Cantidad

Relleno tipo trinchera 1.00 200.00 100.00 0.10 2,000.00 2000.00

Total Partida 2,000.00

PLANILLA DE METRADOS

HABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y SUS INFRAESTRUCTURAS PARA EL DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE

DISEÑO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL DISTRITO DE 

LAGUNAS - MOCUPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 2018.



211 
 

 
 

 



212 
 

 
 

 

 

 



213 
 

 
 

 



214 
 

 
  



215 
 

 
 

 



216 
 

 
 

 



217 
 

 
 

 



218 
 

 
 

 



219 
 

 
  



220 
 

 
 

 

 



221 
 

 
 

 

 



222 
 

 
 

 

 



223 
 

 
 

 



224 
 

 
 

 



225 
 

 
 

 

 



226 
 

 
 

 



227 
 

 
 

 



228 
 

 
 

 



229 
 

 
  



230 
 

 
 

 



231 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 09: 

PRESUPUESTO 
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