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RESUMEN 
Este artículo incluye el análisis sobre el Estudio de Caso: “Situación actual de los Residuos 
Sólidos y disposición final en el Relleno Controlado de la zona 3 y 7 de la ciudad de 
Guatemala”. El estudio fue presentado en el Curso Semi-presencial “Ambiente y Desarrollo 
Sustentable” organizado por la Red AUSJAL de universidades jesuitas. El análisis lo 
desarrolló un grupo de estudiantes, basándose en los planteamientos de los módulos del 
curso, enfocado cada uno de ellos hacia una temática particular. Incluye un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y se hace un aporte en cuanto a 
sugerencias y complementos que permitan encontrar alternativas a la problemática 
presentada en el estudio.  
 
DESCRIPTORES 
Ambiente y desarrollo. Sustentabilidad. Curso semipresencial. Red AUSJAL. Residuos 
sólidos. Relleno controlado. Ciudad de Guatemala. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Present document is an analysis about Study Case: “Actual Situation and final disposition 
of   Solid Residues of Controlled Filling in Zones 3 and 7 from Guatemala City”. This case 
was presented in semi presential course “Environment and Sustainable Development” 
organized for AUSJAL net of Jesuit universities. Analysis was made by a group of 
students, based on criteria from each chapter of the course, focused en specific themes. It 
includes a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and 
recommendations which contribute to find alternative answers to problem presented in 
study case. 
 
KEYWORDS 
Environment and Development. Sustainability. Semi-presential course. AUSJAL. Solid 
Residues. Controlled Filling. Guatemala City. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 
 

URL_02_AMB01.doc  2 de 18 

ANTECEDENTES 
 
La basura, como su nombre lo indica, es el conjunto de materiales de tipo orgánico o 
inorgánico que ya no tiene, en apariencia, valor alguno y se dispone de él.  Desde tiempos 
inmemorables ha existido la basura; desde los orígenes del universo cualquier proceso 
genera material que se puede considerar de desecho, aunque esto depende exclusivamente 
de la visión que se tenga respecto a lo que es un desecho.  
 
Si el planeta Tierra se toma en cuenta como un sistema generativo, se puede observar que 
en ella imperan dos ciclos importantes: un ciclo energético y un ciclo material.  Ambos 
activan las diversas actividades y procesos que se llevan a cabo en la parte animada como 
inanimada del planeta. 
 
No existe ningún proceso que tenga una eficiencia del cien por ciento, esto garantizado 
ampliamente por la segunda ley de la termodinámica (como es bien sabido por todos los 
ingenieros).  Por lo tanto cualquier proceso natural o artificial siempre conllevará a la 
generación indeseada de desperdicios tanto a nivel energético como material.  Recordando 

que tanto la materia como la energía 
están en equilibrios complementarios, 
y ambas no pueden ser creadas ni 
destruidas,  conviene encontrar la 
mejor manera de aprovechar el 
intercambio entre ambas y permitir a la 
entropía seguir su crecimiento natural 
y no el acelerado que el hombre con su 
modernidad ha creado. 
  
Cualquier desecho, sobre todo el 
material, se transforma en la llamada 
basura, cuando no es posible su 
aprovechamiento ni su exitosa 

reintegración al ciclo natural  de la materia.  Esto es debido en parte a que la mayor 
cantidad de desechos materiales modernos no son biodegradables (o son cuasi no 
degradables) al contar con procesos de degradación que pueden durar muchos años antes de 
reintegrarse al ciclo. 
  
El hombre nómada primitivo generó desechos, pero estos eran netamente orgánicos y 
degradables, por lo que el ciclo seguía en equilibrio.  Los primeros asentamientos humanos 
se dieron alrededor de lagos o ríos, los cuales no sólo proveían de agua sino también 
servían de desagües naturales para los desechos de la ciudad.  Como por ejemplo, en el 
París prerrevolucionario, era un hecho común que el mercado de pescado lavara cada tarde 
sus residuos directo en las canaletas que desaguaban en el Sena. Está práctica, 
evidentemente anti-ecológica, aparentemente no fue problemática hasta que fue tanto DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxígeno) del río que se hizo necesaria la búsqueda de otros 
sistemas de eliminación de residuos de pescado.  Este caso permite ilustrar como el 
problema comienza cuando la generación de desechos sólidos es mayor a la capacidad del 
sistema de reintegrar la materia al ciclo. 
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Como medidas de alivio temporal se hicieron los basureros, todo lo que se desechaba se iba 
al basurero. Los primeros basureros se ubican lejos, relativamente, de las ciudades no por 
estética sino para evitar la proliferación de enfermedades y malos olores (de todos es bien 
conocido el olor característico de la basura en descomposición). 

 
En la actualidad, existen miles de materiales diferentes conformando la basura, algunos 
naturalmente degradables y otros que exigen formas más elaboradas para reintegrar la 
materia al ciclo natural y algunos decididamente imposibles de reintegrar, económicamente 
hablando. 
 
Actualmente se requiere aplicar un sistema de manejo integrado para el manejo de los 
desechos sólidos, lo cual implica también considerar la siguiente jerarquía de manejo: 
 

   Reducir en la fuente 
    Reciclar y Reutilizar 
     Tratamientos Químicos y Físicos (incluye incineración) 

 Depositar en Rellenos Sanitarios 
 
Por lo tanto, para lograr un verdadero control de los desechos se requiere de esfuerzos de 
planificación y concientización para que desde el origen se procure una cultura de 
reducción y luego, de ser necesario, hacer la modificación de los procesos para optimizar 
los recursos. 
 
 
Definición del problema: 
 
El basurero de la zona 3 ya no es suficiente para contener la basura generada por la ciudad 
capital y ocho municipios adyacentes. Además, el manejo actual es inadecuado e insalubre.  
Es necesario por lo tanto atacar el problema por dos enfoques: 
 

a. Enfoque Preventivo: educar a las personas para reducir la disposición de desechos.  
El problema no se resuelve haciendo únicamente un nuevo basurero. Si se sigue así, 
éste también será superado en su capacidad y el problema seguirá, es necesario 
encontrar soluciones no paliativos. 

 
b.   Enfoque Reactivo: la ventaja que tiene Guatemala es que el 51% de sus desechos 

son orgánicos y degradables, por lo que dos opciones de aprovechamiento 
ecológicamente viables pueden ser: 

 
• Producción y recolección de biogás, 
• El compostaje y/o lombricultura. 
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ANÁLISIS POR MÓDULO 
 
Módulo 1:   ¿Cómo se asume lo interdisciplinario? 
 
Para recordar el sentido del análisis interdisciplinario, hay que entender el problema, como 
un sistema complejo, que debe estar estructurado por las relaciones de todos sus 
componentes que dan cuenta de los problemas y se encuentran claramente relacionados con 
los elementos de contorno; es decir, un elemento muy importante en el abordaje de los 
problemas desde este enfoque, es el análisis histórico del problema y sus contextos. 
 
Podría ser más sensato y razonable considerar esta empresa como un sistema complejo, 
para así analizar en totalidad sus elementos y subsistemas desde todas las perspectivas, 
cómo la implementación de un sistema de relleno sanitario, puede afectar o impactar 
socialmente, o bien que aspectos de salud pueda tocar, además de los beneficios 
económicos que puedan obtener, otros puntos como la educación que se debe proporcionar, 
para hacer este proyecto exitoso y perdurable, la comunicación y demás temas. 
 
Se deben crear equipos interdisciplinarios que investiguen todas las ramificaciones y 
resultados de la obra; enfocar también el costo ecológico que puede representar para las 
generaciones futuras, la recomposición de los ecosistemas afectados por la medida 
tecnológica. Cabe mencionar que el basurero es problema de años, y que a pesar de muchas 
iniciativas, no se le ha dado continuidad a cualquier proyecto, por cambios de políticas y 
sistemas de gestión. 
 
De alguna manera el caso asume un sistema interdisciplinario, desde un principio viendo 
las implicaciones sociales, ambientales, de salud, económico que ha traído el manejo de los 
residuos sólidos en Guatemala. 
 
 
 
Módulo 2: ¿En el estudio de caso se toma en cuenta la calidad de vida de la población? 
 
Es preciso mencionar que este estudio toma en cuenta la calidad de vida de la población en 
la zona de influencia del vertedero. Esto se refleja en base a los análisis de la calidad del 
aire de la zona y la calidad del agua superficial y subterránea.   
 
Como aporte significativo, aquí se presenta una comparación con los parámetros 
establecidos para cada uno de los aspectos antes mencionados.  
 
• Parámetros de Calidad del Aire: en base a la normativa establecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 
• Parámetros de Calidad del Agua Superficial: de acuerdo a las normativas contenidas en 

el Reglamento que corresponde al Acuerdo Gubernativo 60-89 y otros aspectos 
pertinentes relativos a la calidad de aguas superficiales y de desecho. 

• Parámetros de Calidad del Agua Subterránea: de acuerdo a las normativas contenidas en 
la Norma NGO 29001. 
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La interpretación de los resultados obtenidos en los distintos análisis brinda una panorámica 
de los impactos que tiene a la población cercana al lugar.  Sin embargo, es importante 
mencionar, tal y como hace referencia el documento, que los análisis realizados se hicieron 
de forma puntual; por lo que existe la necesidad de que se desarrolle con periodicidad estos 
análisis.  
 
Lo obtenido en el estudio realizado, aplica para la época lluviosa, lo que pone de manifiesto 
la necesidad de realizar los análisis en distintas épocas del año, sobretodo durante el 
verano; los autores del estudio  asumen que los parámetros de la calidad del aire y el agua 
serán sobrepasados, repercutiendo esto, en daños a la salud. 
  
Adicionalmente, se puede evaluar cómo el estudio toma en cuenta la calidad de vida de la 
población desde los siguientes aspectos generales: 
 

• Medio Social y Económico 
• Ocupación y Empleo 
• Uso de maquinaria 
• Incremento Vehicular 
• Vectores de Enfermedades 
• Paisaje y Estética 

 
El estudio además tomó en consideración los problemas socio-ambientales y culturales 
relacionados de manera íntima al proyecto, principalmente con la ubicación de las 
instalaciones. Se tomó en consideración la proximidad de las urbanizaciones, debido a las 
incomodidades causadas por ruido que causan camiones, así como el efecto de los gases, 
polvo, olores desagradables y humo y el flujo de las aguas subterráneas y superficiales. 
 

En una forma más detallada el estudio contempla los siguientes aspectos como los 
problemas socio-ambientales actuales y a enfrentar: 

 
• La participación social: debe generarse desde los mismos beneficiarios y se 

conceptualiza como el desarrollo, transferencia e intercambio de metodologías de 
sensibilización y movilización de afectados/favorecidos.  

• Educación ambiental: debe ser permanente, integral, continua y dirigida a los agentes 
sociales considerando: Aspectos de salud y su relación con los problemas ambientales 
(agua, excretas, basuras, alimentos, higiene, etc.) aspectos de participación, a fin de que 
los agentes sociales asuman autónoma y responsablemente el papel que les compete en 
el desarrollo de los servicios públicos. 

• Población: de acuerdo al X Censo poblacional (INE 1994) los autores indican una 
cantidad superior a los dos millones de habitantes para el año 2000; lo que da una idea 
de la generación de desechos para el vertedero.  

• Salud: la expectativa de vida al nacer es de 62 años, contando además con la menor tasa 
de mortalidad infantil de 53.4 por mil habitantes. 

• Estudio de opinión: de los involucrados en el proyecto. 
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Módulo 3:   ¿El estudio de caso seleccionado es sustentable? 
 
Es necesario conocer las implicaciones del desarrollo sustentable para determinar si el caso 
de estudio encaja dentro de las características que definen si el desarrollo es sustentable o 
no. 
 

- Desarrollo económico: En el estudio del caso se plantean temas para hacer 
sustentable el proyecto.  Por ejemplo el reciclaje de cierto tipo de materiales haría 
más rentable el proyecto y generaría una fuente de ingresos que sustentaría al 
proyecto.  

 
- Desarrollo humano o social: Dentro del estudio del caso se plantean temas 

relacionados con la seguridad y el ambiente laboral de las personas que trabajan en 
los basureros.  Además, se menciona la forma en que la manera como el basurero 
opera actualmente  impacta el nivel de vida de los alrededores. 

 
- Ambiental: Uno de los temas que se trata en el estudio del caso es la contaminación 

del manto freático y ríos cercanos al basurero.  Ambos son recursos naturales 
necesarios e importantes para toda el área involucrada.  En el estudio del caso (en el 
desarrollo del curso) se analiza la forma como puede mitigarse la contaminación a 
los mismos.  Hacer un relleno sanitario prevendría muchos de estos impactos 
negativos. 

 
Hacer el acomodamiento y sellado del botadero de la zona 3 cumple con las 3 
características que conlleva el desarrollo sustentable y por lo tanto  se concluye que el 
proyecto es sustentable.  El impacto no puede mitigarse en un 100%, sin embargo el sellado 
del botadero y el buen diseño y administración de un nuevo botadero reducirían en 
sobremanera el impacto negativo que pueda tenerse. 
 
 
Módulo 4: ¿Se está promoviendo las nuevas industrias con niveles de ecoeficiencia, de 
producciones limpias? 
 
Desde el punto de vista proactivo, las nuevas tendencias productivas como la ecoeficiencia 
y la producción más limpia prometen ser la panacea para la solución del problema de la 
basura. El propósito es que la representación del sistema de gestión ambiental, descrito por 
la especificación, lleve al mejoramiento del desempeño ambiental. El mejoramiento de su 
sistema gestión ambiental tiene por objetivo causar mejoras adicionales en desempeño 
ambiental.  El establecimiento y operación de un sistema de gestión ambiental por sí sólo 
no dará como resultado, necesariamente, la reducción inmediata de un impacto ambiental 
adverso. 
 
El uso de herramientas como el análisis del ciclo de vida del producto, permite diseñar 
productos más amigables con el ambiente y por ende la reducción significativa de residuos 
indeseables.  En el caso del basurero de la ciudad capital es notable que los residuos útiles 
son rápidamente separados y vendidos. De tal suerte que el manejo de los sobrantes es el 
principal problema a resolver. Aunque no hay que dejar de lado el aspecto de seguridad en 
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cuanto a la recolección, selección y manejo de los residuos útiles. Ya que la basura en 
nuestro medio no viene seleccionada sino revuelta de tal forma que objetos antes útiles 
pueden volverse inútiles al ponerse en contacto con sustancias húmedas, viscosas o en 
descomposición. 
 
La separación de la basura es una forma de administración de los residuos sólidos que no se 
debería de llevar a cabo en el basurero sino en cada uno de los lugares de generación (sea 
residencial, industrial, comercial y hospitalaria). 
 
 
¿Hay impacto ambiental? ¿De qué tipo? 
 
Lamentablemente desde sus inicios el relleno sanitario no fue construido con el mejor 
criterio ambiental, sino como una solución rápida al desecho de residuos de la capital en su 
época. En la actualidad, esto se refleja en una serie de impactos ambientales innumerables.  
Prioritariamente el problema del crecimiento de la ciudad de Guatemala, que si bien en sus 
inicios esta no era un área urbana, hoy en día la ciudad se ha comido el relleno 
encerrándolo en un sector urbano habitacional.  

 
De ese punto podríamos partir para mencionar una 
serie de impactos ambientales, de salud, de 
ornato, etc.  Otro impacto que se considera 
importante de mencionar es el problema social 
que implica debido un grupo considerable de 
familias viven de trabajo allí, y el cambiar la 
situación afectaría de manera directa al único 
ingreso de esa comunidad, incluyendo además que 
cercano al basurero se encuentra una escuela.   
 
 
¿Hay riesgo ambiental o de salud?  
 
La lista seguiría entre más nos adentráramos en la problemática del relleno, pero a simple 
vista, grandes riesgos ambientales y de salud afectan a los alrededores.  Los vecinos tienen 
que “aprender” a vivir con el olor, con la contaminación por incendios que no se logran 
controlar y el impacto visual que este lugar representa.  

 
Otro aspecto importante es que el relleno no fue apropiadamente impermeabilizado, por lo 
tanto la filtración y contaminación de los mantos freáticos en esa zona es tan alta que a 
llegado al punto de no ser seguro para el consumo de los vecinos.  El mal manejo de la 
basura acarrea también serios problemas de salud, para las personas que trabajan allí y para 
los vecinos, gracias a las plagas que transportan todo tipo de enfermedades. 
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¿Existen mecanismos de seguridad? 
 
Actualmente se esta intentando manejar de una mejor manera el relleno; se han mejorado 
los procesos, se ha llevado a cabo una reingeniería en los mecanismos, aún así el “daño” 
realizado desde su inicio por su mala construcción es tal que para logar un cambio drástico 
y efectivo se requiere de una gran inversión.  Poco a poco se han logrado implementar 
sistemas de seguridad tanto para las personas que trabajan en el relleno, como para los 
habitantes vecinos, lo que ha logrado mitigar el impacto, mas no erradicarlo. 
 
 
¿Desde la perspectiva de un profesional, que decisiones tomaría? 

 
• Considerar la reubicación del basurero, empezando por la localización de un área 

adecuada tanto desde el punto de vista ambiental como social.  En este sentido ya 
existen propuestas y un proyecto de JICA (Japón) considera varios puntos. 

 
• Considerar desde el inicio el diseño de un relleno sanitario, construirlo y luego 

mantenerlo como tal.  Esto requerirá disponer de suficiente lugar y en su gestión, de 
implementar geomembranas, recolección y tratamiento de lixiviados, cubierta diaria 
de los desechos, recolección de biogás y su aprovechamiento, una pared perimetral, 
y otros detalles característicos de un relleno sanitario el cual tiene un impacto 
mínimo al entorno. 

 
• Clausura del basurero de la zona 3, sellándolo de la mejor manera e instaurando en 

su lugar un sitio de “transferencia y/o planta de clasificación”.  Este sería un punto 
desde el que distribuiría hacia otros rellenos, considerando así los gastos por 
tiempos involucrados en las actuales rutas de recolectores que vienen desde diversos 
puntos del área metropolitana a descargar en este basurero. Además en estos sitios 
se podría considerar asignar lugares puntuales para la implementación de manejo de 
desechos biodegradables (orgánicos) aplicando alternativas como lo es el 
compostaje y la lombricultura.  

 
• Clasificación de los desechos sólidos, contratando otros servicios recolectores más 

grandes para transferir los diversos tipos de desechos ya clasificados para su destino 
más apropiado.  Actualmente en el sitio ya se realizan actividades de clasificación, 
por lo que los guajeros no se verían afectados por la clausura del relleno al 
emplearlos en la “estación de transferencia y clasificación”. 

 
 
¿Se estiman algunos costos económicos-ambientales? 
 
El relleno ha logrado mantenerse de forma crítica con un presupuesto asignado. La mala 
administración ha hecho muy difícil la tarea de mejorar el control de costos. El proyecto 
como tal no nos introduce en la estimación de costos, más si nos enfoca el cambio drástico 
en la solución de los impactos ambientales de negativos a positivos. 
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Módulo 5: ¿Cuáles son las leyes, reglamentos o resoluciones que aplica el estudio de 
caso? ¿Cuáles no? 
 
En el estudio se mencionan diversos recursos legales que giran entorno al tema de desechos 
sólidos.  Se mencionan a continuación algunos de estos y se resalta lo más relevante en 
cuanto a los rellenos sanitarios: 
1. Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985,  

• Artículo 97. Medio Ambiente y equilibrio ecológico.  
• Articulo 119. Obligaciones del Estado.  

 
2. El Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y sus 

modificaciones. 
 
3. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 publicada el 13 de Noviembre de 

1,997. Establece las principales atribuciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, entre estas, proponer la normativa de saneamiento ambiental y vigilar su 
aplicación. 

 
4. Código Municipal, Decreto 58-88: 

• Artículo 2, Artículo 6. Artículo 7.Artículo 40. Artículo 61.  
 
5.  Código Penal, Decreto 17-73 publicado el 05 de julio de 1973, Artículo 494 numeral 14. 
 
6. Código Penal, Artículo 347 “A”, “B“ Decreto 33-96 Reformas al Código Penal. 
 
7. Decreto 35-95 publicado el 25 de mayo de 1995 aprueba el Convenio No. 148  
 
8. Acuerdo Gubernativo No. 700-97, que crea el Consejo Nacional para el Manejo de los 

Desechos Sólidos –CONADESCO-. Artículo 1  
 
9. Reglamento de Limpieza y Saneamiento del Municipio de Guatemala. Artículo 4º. 
 
  
Tomando como base lo anteriormente descrito se puede comentar que: 
 

1. El Decreto 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: 
Están enfocadas con mucha amplitud, no se tiene desarrollado bajo en enfoque 
de desechos sólidos. 

 
2. Se debe de incluir el Código de Salud artículos # 120 al 125.  

 
3. Lo relacionado al Código Municipal que aparece descrito no aplica, ya que si se 

compara con el Código Municipal Actual, los artículos que se mencionan no tienen 
nada que ver con los actuales.  Tomando como base el Código Municipal Actual, se 
debe de tomar en cuenta solamente el artículo No. 68 inciso a, que literalmente dice: 
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Artículo # 68:  Competencias propias del municipio.  Las competencias propias 
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por 
mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado, 
alumbrado público, mercados, rastros, administración de cementerios y la 
autorización y control de cementerios privados, recolección tratamiento y 
disposición de desechos sólidos, limpieza y ornato.  Esta es la mención legal más 
clara y coherente en cuanto a las responsabilidades del manejo de los residuos y 
desechos sólidos.  

 
4. El Consejo Nacional para el manejo de los Desechos Sólidos (CONADESCO), fue 

sustituida por la Comisión Nacional para el Manejo  Integrado de los Desechos 
Sólidos (CONADES), según el Acuerdo Gubernativo No.234 del 11 de Agosto del 
2004. 

 
5. El Reglamento de Limpieza y Saneamiento Municipal de Guatemala, no aplica por 

ser de ordenanza individual o municipal. 
 
Después de los comentarios anteriores se toma como referencia la Política Nacional para el 
Manejo Integral de los residuos y Desechos Sólidos  aprobada con el Acuerdo Gubernativo 
# 111-2005 de fecha 4 de abril del 2005, en la cual se exponen ciertas acotaciones, las 
cuales literalmente dicen: 
 

• Las leyes, reglamentos y decretos vigentes están desactualizados, difícilmente son 
aplicados y, por lo general, no está regulado su control.   

 
• Las funciones de fiscalización están desperdigadas en una serie de instituciones 

oficiales, algunas de carácter nacional y otras de carácter municipal, sin 
coordinación entre ellas, con mecanismos de control difusos y una normativa 
confusa que no define la metodología de aplicación. 

 
• Las normas y regulaciones se han presentado en dos niveles, nacional y municipal. 

En el plano nacional, existen tres códigos (Salud, Civil y Municipal), dos leyes, tres 
acuerdos gubernativos y dos convenios internacionales que se vinculan con el tema 
de desechos sólidos. 

 
• La emisión de varios instrumentos legales para la gestión de los desechos sólidos 

denota una falta de articulación del cuerpo legal en el campo mencionado.  Si bien 
es cierto, la creación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
establece el liderazgo de dicho ministerio en el aspecto ambiental, la participación 
municipal según el Código Municipal y las sanciones establecidas en el Código 
Civil, no brindan claridad en las funciones y roles institucionales. 
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Módulo 6: ¿El estudio de casos involucra diferentes sectores: gobierno, campesinos, 
indígenas, industrias privadas, sociedad civil, ONGs? 
 
El estudio involucra, directamente, a las personas que trabajan en el relleno, como guajeros 
y pilotos de camiones, y a la sociedad civil de los alrededores del mismo.  Además 
involucra indirectamente al gobierno, especialmente la Municipalidad de Guatemala y a la 
sociedad civil de todos los municipios que desechan sus residuos sólidos en el área. 
 
 
¿Es reportado en los periódicos locales o nacionales? 
 
El relleno controlado de la zona 3 es un tema de gran importancia nacional, por el impacto 
negativo que produce en el área y la poca voluntad política para solucionar el problema.   

 
Sin embargo, este no ha tenido una gran cobertura de la prensa escrita con excepción de 
algunos artículos eventuales en periódicos nacionales.  Se le ha dado un poco más de 
seguimiento en periódicos virtuales y en noticieros de organizaciones medio ambientales, 
pero en realidad no se encuentra mas que una pequeña cantidad de redacciones, Vale la 
pena mencionar que solamente se le da la cobertura del caso cuando se producen incendios 
o se hace más notorio el problema (especialmente de malos olores).   
 
 
¿Cuál es el nivel de participación de la sociedad civil? 
 
La participación en el problema es enorme, ya que toda la población que utiliza el relleno 
desecha residuos orgánicos, papel, plásticos, madera, cobre, residuos provenientes de 
tecnología, etc. sin ser separados para su reciclaje o para su reutilización.  Por el contrario, 
la participación en la solución es menor de la requerida, pues la mayor parte de la población 
carece de una educación medio ambiental que produzca la motivación para trabajar en pro 
de este tipo de situaciones 
 
También es de notar que no es un incentivo para aquellos que si participan en la separación 
de los desechos en sus hogares, identificar que al llegar el camión colector este no esta 
equipado o adecuado para poder transportar los desechos de una manera ordenada y 
clasificada.  En algunos casos, recogen y tiran todo en una sola pila de basura que termina 
revuelta, otros con mas sentido de ganancia la van separando en el camino y sacando 
provecho a algunos materiales que se pueden reciclar. 
 
 
¿Qué programa educativo-ambiental se desarrolla? 
 
En el proyecto se puede menciona una serie de capacitaciones brindadas a los separadores 
de basura, (guajeros), con el fin de mejorar la salud y el estado de trabajo de los mismos.  
Hacia la sociedad civil no existen programas educativos concretos relacionados con la 
protección del medio ambiente.  
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Capacitando y educando a nuestra comunidad, podemos involucrarlos en el proceso de 
mejora y con esto ayudaríamos de sobre manera a un mejor trabajo en el relleno. Para estos 
programas se requiere de la colaboración de los medios de comunicación, por los cuales se 
lograría difundir de mejor manera el mensaje. 
 
Es importante señalar que, aunque no son parte de este proyecto, en el año en curso ya se 
están dando algunos avances en cuestión de educación ambiental, como iniciativa del 
gobierno de Guatemala.  Por ejemplo, próximamente se llevará a cabo el Primer Congreso 
Nacional de Educación Ambiental organizado y coordinado por el Ministro de Ambiente y 

Recursos Naturales, Ministerio de Educación, 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Red de 
Formación e Investigación Ambiental y el 
Proyecto de Cooperación Técnica Holandesa.  
 
En el Congreso se analizará la situación de la 
educación ambiental en Guatemala, 
buscándose promover la creación de un centro 
de información y educación ambiental, 
fortaleciéndose los centros de documentación 
y redes ya existentes.  
 

 
 

 
ANÁLISIS FODA 
 
Fortalezas: 
- Existen leyes que apoyan la conservación del ambiente y que pueden favorecer el 

entorno en el que se desarrolla el proyecto. 
- Disponibilidad de la información; estudios hechos previamente. 
- Aceptación del proyecto por personas involucradas puede facilitar la implementación. 
- Se dispone de lineamientos a seguir para contrarrestar los efectos negativos que ya 

genera el basurero.  Impermeabilización, torres de depósito, reciclaje en mejores 
condiciones, etc. (esto va ligado a la información disponible). 

- Existencia de una planificación para el futuro y administración del basurero de la zona 
3 

- La mayor cantidad de residuos son de origen orgánico es decir biodegradables. 
- Existencia de un plan para que siga funcionando el proceso de selección y existencia 

de bodegas para guardar el material recuperado para su reciclaje 
- Planificación de celdas de trabajo 
- Planificación de un parque forestal 
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Oportunidades: 
- El aprovechamiento de los gases y la buena utilización en el manejo de los residuos 

del basurero puede ser una forma para generar fuentes de energía alternas. 
- Participación social en el proyecto mejoraría considerablemente las condiciones de 

vida, no sólo de los beneficiarios directos, sino del área circundante. 
- Encontrar una mejor manera de deshacerse de los residuos a la vez que se protege el 

medio ambiente y la salud humana 
- Crear conciencia en la población y la industria para consumir productos con 

material reciclable o degradable sobre todo en el caso de plásticos 
- Ubicación de rellenos sanitarios en terrenos elevados y lejos del manto freático 
- Colocación de residuos en forma de pirámide para permitir que el agua escurra en 

forma superficial minimizando la filtración y por lo tanto reduciendo el lixiviado 
- Uso de sistemas de incineración (que permitan reducir el volumen de la basura en 

un 90% en volumen y 70% en peso, pero considerando los posibles impactos del 
proceso), depositar las cenizas tóxicas en rellenos sanitarios y las no tóxicas será 
utilizadas para relleno de obras de construcción o terraplenes de carreteras. Además 
de que se aprovecha la energía generada, generalmente en forma de electricidad. 

- Llevar a cabo lo planificado 
 
 

Debilidades: 
- Falta de un plan preventivo en vez de correctivo con respecto a la generación de 

desechos 
- Falta de un plan participativo para que en cada casa, comercio o industria exista un 

método previo de recolección y utilización o reducción de residuos antes de su 
disposición 

- Falta de concientización en los consumidores para que compren productos sin 
empaque excesivo o productos muy elaborados difíciles de procesar una vez se ha 
dispuesto de ellos 

- Uso de métodos ineficientes para disponer de los residuos 
- Falta de condiciones de humedad necesarias para permitir la correcta degradabilidad 

del papel y otros orgánicos 
- Falta de recurso humano capacitado. 
- Falta de educación de personas que viven en el área y que no han permitido que se 

automatice más el proceso. 
- Es necesario una fuerte capacitación e incentivos suficientes para hacer que el 

sistema se cumpla a cabalidad.  Que las cosas que se deben y no se deben hacer se 
cumplan, que se sigan los lineamientos de seguridad y procedimientos para agrupar 
la basura. 

- Fuerte inversión que permita implementar cada una de las áreas propuestas en el 
proyecto.  Identificación de roles y de fuentes de financiamiento BID.  Rentabilidad 
a largo plazo. Responsables? 

- Hacen falta proyecciones de ingresos (¿realmente se garantiza mejor pago a 
guajeros?) 
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RECOMENDACIONES  
 
En esta parte, los integrantes del grupo identificaron algunas observaciones con respecto al 
documento del Estudio de Caso, de lo cual se generaron las siguientes recomendaciones 
para fortalecer la propuesta.   
 

1. Considerar estudios existentes en cuanto a otras alternativas para el 
aprovechamiento de los recursos que llegan al sitio. 
Sugerencia: 
Como parte de los Anexos se presentaron una serie de documentos que hacen 
referencia a información existente.  Entre los temas identificados se  adjuntaron 
estudios de biogás, lombricultura (lombricompost), uso de microorganismos 
eficientes, manejo de lixiviados, etc. 

 
 

2. Considerar transformar el sitio en un centro de acopio o de transferencia. 
Sugerencia: 
Puesto que el proyecto sugiere el acondicionamiento y clausura del sitio, se sugiere 
que se tomen los pasos adecuados para realizar dicho proceso, considerando además 
que el sitio se convierta en un centro de acopio o de transferencia.   

 
Amenazas: 
- La propagación de enfermedades e incendios. 
- Que el basurero no se dé a vasto por el aumento anual del monto de los desechos 

sólidos municipales 
- No implementar un proyecto como el presentado en el caso y que posteriormente el 

basurero cause daños irreversibles al medio ambiente. 
- Inestabilidad política y falta de educación dificultan en sobremanera la ejecución 

del proyecto. 
- El proyecto tiene que ser rentable.  Si no se cumple esta condición se corre el riesgo 

de un abandono del mismo, lo que derivaría en una desacreditación del gobierno, 
falta de credibilidad en el sistema y una pérdida de oportunidades para el desarrollo. 

- Explosiones en áreas aledañas al basurero o relleno por la acumulación e 
inflamación de biogás que se ha escurrido a través del suelo y rocas, pudiendo 
provocar destrucción y muerte 

- Erosión de los suelos por la contaminación de la vegetación por envenenamiento de 
las raíces por el biogás 

- Contaminación de las aguas del manto freático por las sustancias químicas disueltas 
y arrastradas por lixiviación. El lixivio es generalmente nocivo con residuos sólidos 
en descomposición junto con hierro, mercurio, plomo, zinc y otros metales de latas 
oxidadas, acumuladores viejos, pinturas, pesticidas, líquidos de limpieza, tintas de 
periódico, etc., ya que en un relleno sanitario mal diseñado permea el lixiviado. 

- Selección indebida para la formación de nuevos rellenos sanitarios. 
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Esto permitiría que los actuales trabajadores del lugar (guajeros) no se quedaran sin 
empleo ni tendrían que reubicarse en otro lugar dado que siempre se realizarían las 
actividades de selección y clasificación.  A este sitio de transferencia llegarían 
camiones recolectores especializados en un solo tipo de material y trasladarían 
dicho material a otro sitio donde se procediera con el reciclaje.    
 
En el sitio se podría acondicionar un espacio para el manejo adecuado de los 
desechos degradables (por medio de lombricompost, compostaje, bocashi, etc).  
 
Y finalmente, se debería pensar en rediseñar el sistema de rutas de los servicios de 
recolección para que fueran más eficientes (emplearan menos tiempo de transporte 
y tuvieran mejor cobertura). 
 
a. Análisis de calidad de agua y aire en la época de verano. 

Sugerencia: 
Se menciona en el texto que se realizaron análisis en el época lluviosa, pero no 
así en la época que se considera que hay mayor concentración de ciertos 
contaminantes.   La lluvia ayuda a diluir la contaminación o a asentarla en el 
caso de sustancias suspendidas en aire. Por lo que se recomienda completar el 
estudio realizando análisis en diferentes épocas del año. 

 
b. Medición de compuestos orgánicos volátiles ni gases de efecto invernadero 

en análisis de calidad de aire.   
Sugerencias: 
Se considera importante el análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV), 
naturales y/o artificiales dado que estos pueden convertirse fácilmente en gases 
los cuales pueden ser tóxicos, algunos inflamables y pueden contribuir con la 
generación de ozono troposférico el cual es irritante y contribuye con el smog.   
Identificar si el basurero contribuye con la formación de smog localizada en el 
sitio.  
 
Identificar si el país contribuye a la disminución de gases de invernadero a nivel 
mundial al ser un receptor neto.   
 
Determinar la cantidad de gas metano que emite el basurero permite considerar 
opciones para fuente alterna de combustible (producción de biogás). 

 
c. Medición de metales pesados en análisis de calidad de agua. 

Sugerencia: 
La medición de metales pesados es importante especialmente en el caso de 
análisis de agua de pozos por los consecuentes problemas en cuanto a la 
bioacumulación que se puede dar de los mismos, incurriendo en enfermedades 
crónicas como cánceres y problemas neurotóxicos.  Se considera importante 
incluir análisis de lixiviados.  
 

d. Tomar en cuenta el impacto social de la futura clausura del relleno (la cual 
es parte del proyecto). 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 
 

URL_02_AMB01.doc  16 de 18 

Sugerencias: 
Llevar a cabo un nuevo estudio en el que se elaboren encuestas con preguntas 
que tomen en cuenta la parte final del proyecto. 

 
Investigar a fondo variables importantes, como el ambiente, la cultura, el control 
de ciertos grupos de poder, el nivel de educación, la resistencia al cambio, etc. 

 
Indagar más en la realidad guatemalteca y especialmente la que se vive en el 
sector de estudio. 

 
Se ha percibido que es necesario contar con la participación de los entes 
involucrados y aunque las encuestas no son una herramienta que en este caso 
den información relevante y se ha determinado que la forma de preguntar tiene 
sesgo, es interesante notar que la persona o grupo que las formuló determinó 
como solución obvia y de aceptación general la clausura del basurero. 
 

e. Tomar en cuenta el presupuesto al hacer el plan de medidas de mitigación y 
contingencia. 
Sugerencias: 
Basarse más en los resultados de las evaluaciones realizadas para planificar de 
acuerdo a lo que realmente se puede hacer, y no lo que debería hacerse. 

 
Costear las medidas propuestas para evaluar si podrían incluirse en el 
presupuesto del relleno o proponer una fuente de capital. 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La Tierra es un planeta vivo en constante evolución. Muchos de los cambios ocurridos en 
ella han sido producto de los seres humanos más que del desenvolvimiento natural acorde a 
las distintas fuerzas que rigen sobre ella. Los seres humanos, como seres pensantes, somos 
responsables de esos cambios y de su impacto sobre la tierra y nosotros mismos. En 
relación al  dicho “dime como eres y te diré que desperdicias”, dependiendo de la 
idiosincrasia de cada individuo un mismo residuo puede verse como una forma de materia 
prima o como basura. En cuanto a los desechos de la Ciudad de Guatemala, un alto 
porcentaje es desecho biodegradable de origen orgánico, lo cual es bueno ya que pueden 
procesarse en forma relativamente fácil y eficiente por lo que su reintegración al ciclo 
natural esta garantizada. 
 
El problema del basurero de la ciudad de Guatemala no es un caso simple, es más bien un 
caso complejo que para su solución requiere del trabajo en equipo de forma 
interdisciplinaria ya que abarca temas relativamente simples como lo son los aspectos 
técnicos administrativos hasta complejos como lo son las formas de pensar y las 
interrelaciones sociales entre los que allí trabajan y las autoridades municipales. 
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Es necesario notar que sí existe un problema y es un problema serio. Básicamente en el 
caso se contempla la rehabilitación del basurero pero inicialmente con miras a clausurarlo y 
luego a seguirlo utilizando. En lo particular es preciso darse cuenta de que la solución más 
obvia no es siempre la más accesible económica ni financieramente hablando y muchas 
veces no son soluciones a llevar a cabo en el corto plazo aunque su impacto sea a largo 
plazo. Un reacondicionamiento del basurero es imperativo (puede que no sea un proyecto 
de bajo presupuesto ni de corto plazo). Se requiere mucho trabajo e inversiones fuertes de 
capital ya que fueron muchos años de estar depositando la basura incorrectamente, es decir,  
no considerando lo que es realmente un relleno sanitario.  
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Mapas del Relleno de la Zona 3 de Guatemala 
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