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Introducción 

El pasado 7 de septiembre de 2017 se presentó un sismo con magnitud de 8.2 con 

epicentro en el Municipio de Pijijiapan en el Estado de Chiapas, afectando 

principalmente a 118 municipios en Chipas y 41 municipios en Oaxaca.  

Como resultado de un sismo se generan diversos residuos tales como residuos de 

manejo especial, residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, los cuales si no son 

manejados adecuadamente y no se les da la disposición final adecuada generarán 

impactos relevantes en la salud de la población y ambientalmente en el suelo y en el 

agua. 

En particular los residuos de construcción y demolición generados en este tipo de 

desastres tienen una relevante importancia debido a los volúmenes generados que en 

muchas de las ocasiones sobrepasan las capacidades de manejo y deposito existentes, 

es por ello la importancia de establecer una estrategia de manejo. 

Como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos de construcción y 

demolición, se identifican diversos problemas ambientales, de imagen urbana y salud, 

por lo que SEMARNAT se ha dado a la tarea de establecer los criterios para el manejo 

adecuado de los residuos de demolición y así evitar impactos negativos a la salud y al 

medio ambiente. 

Los municipios declarados como zona de desastre son Asunción Ixtaltepec, Chahuites, 

Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, 

Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San 

Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, 

San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro 

Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, 

Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, 

Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa  María Totolapilla, Santa María 

Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, 

Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo 

Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo del Estado de 

Oaxaca y municipios de Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Altamirano, Amatán, 

Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Arriaga, 

Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, El Bosque, Cacahoatán, Catazajá, 

Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Copainalá, Chalchihuitán, 

Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 

Chicomuselo, Chilón, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, 

La Grandeza, Huehuetán, Huixtán, Huitiupán, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, 

Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larráinzar, La Libertad, 
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Mapastepec, Las Margaritas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, 

Motozintla, Nicolás Ruíz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, 

Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, El Porvenir, 

Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Las Rosas, Sabanilla, 

Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Siltepec, Simojovel, Sitalá, 

Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, 

Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, La Trinitaria, 

Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano 

Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, San Lucas, Zinacantán, San Juan Cancuc, 

Aldama, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, 

Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar del Estado de 

Chiapas. 
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Criterios para el manejo de los residuos de construcción y 

demolición 

El manejo de los residuos de la construcción y demolición generados incluyendo su 

disposición final deberá ser autorizado por el Gobierno Estatal, el cual pondrá a 

disposición toda la información sobre la ubicación de los tiros autorizados. 

Esta propuesta de proyecto considera los siguientes apartados: 

1) Ubicación de sitios para disposición final 

2) Operación de los sitios de disposición final  

3) Aprovechamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición 

4) Saneamiento y clausura de sitios de disposición final 

1) Ubicación de sitios para disposición final 

Aunque se sabe que los residuos de construcción y demolición son considerados 

materiales inertes es importante resaltar que en un evento de sismo (emergencia), este 

tipo de residuos pueden ir contaminados con otro tipo de residuos tales como pinturas, 

metales, textiles, productos e limpieza de casas, entre otros. Por lo anterior y 

considerando el principio precautorio a continuación se indica las restricciones que 

deberán considerar los sitios de disposición final de residuos de construcción y 

demolición generados: 

✓ No se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas. 

✓ No se deben ubicar en barrancas. 

✓ No debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos, 

humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, 

arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas. 

✓ El sitio de disposición final se debe localizar fuera de zonas de inundación con 

periodos de retorno de 100 años. En caso de no cumplir lo anterior, se debe 

demostrar que no existirá obstrucción del flujo en el área de inundación o 

posibilidad de deslaves o erosión que afecten la estabilidad física de las obras 

que integren el sitio de disposición final. 

✓ La distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a cuerpos de 

agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas, debe ser de 500 m 

(quinientos metros) como mínimo. 

✓ La ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo de 

extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en 

operación como abandonados, será de 100 metros adicionales a la proyección 

horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. Cuando no se 
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pueda determinar el cono de abatimiento, la distancia al pozo no será menor de 

500 metros. 

Otros criterios aplicables para la ubicación de un sitio de disposición final de este tipo 

de residuos son: 

✓ Preferentemente deberán de ubicarse en un rango no mayor de 20 Km al centro 

de la zona del desastre. 

✓ Deben considerarse sitios donde el paisaje se encuentre degradado tales como 

minas y canteras abandonadas fuera de cursos de agua o quebradas 

✓ Deben considerarse zonas de suelos poco productivos 

2) Operación de los sitios de disposición final 

El uso de rellenos sanitarios no es el más recomendable para el depósito de los 

residuos de construcción y demolición generados por un sismo debido a que los 

volúmenes generados son muy grandes y suelen abatir la vida útil de esta 

infraestructura que debe estar asegurada para la recepción de los residuos sólidos 

urbanos y otros de manejo especial que se generan durante y posterior al desastre 

natural. 

Sin embargo en caso de utilizar algún relleno sanitario se debe utilizar un área 

específica solo para los residuos de la construcción sin mezclarlos en las celdas de 

disposición final con los residuos sólidos urbanos. Los residuos de construcción y 

demolición acondicionados y limpios pueden ser utilizados como material para caminos 

perimetrales e interiores y como material de cubierta en rellenos sanitarios. 

A continuación se enlistan los criterios que deben considerarse para la operación de los 

sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición producto de un 

evento de sismo: 

✓ Los residuos deberán ser depositados de forma ordenada en los sitios mediante 

la conformación de taludes, cuidando en todo momento su estabilidad. 

✓ Todos los sitios deberán establecer un control de a la entrada y un mecanismo 

de registro de todo material que ingrese al sitio. 

✓ Queda prohibido depositar materiales o elementos mezclados con otros residuos 

como residuos líquidos, tóxicos, peligrosos, hidrocarburos o material que 

estuviera en contacto con ellos 

✓ El tamaño del sitio de disposición final deberá ser acorde al volumen de residuos 

de construcción y demolición generados por el desastre natural 
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✓ El sitio de disposición final deberá de contar con obras hidráulicas que permitan 

el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía de lluvia tanto en el interior del 

sitio como en su perímetro, para garantizar la adecuada circulación del agua. 

✓ El sitio deberá establecer horarios de recepción de residuos para evitar la 

afectación de la población por ruido 

✓ Preferentemente el sitio deberá de realizar riego con agua tratada (no potable) 

para mitigar emisiones de polvos y partículas al aire.  

✓ El sitio de disposición final deberá contar con la señalización necesaria en la 

entrada como en los caminos interiores y zona de tiro, con el objeto de evitar 

accidentes. 

3) Aprovechamiento y reciclaje de escombros 

Considerando que el total de los residuos de la demolición pueden ser aprovechados 

mediante su reciclaje (producción de diversas curvas granulométricas), es decir se 

obtienen materiales pétreos mediante su trituración. Se recomienda sean utilizados 

materiales pétreos reciclados en las siguientes obras: 

▪ Sub-base en caminos. 

▪ Sub-base en estacionamientos. 

▪ Carpetas asfálticas para vialidades secundarias. 

▪ Construcción de terraplenes. 

▪ Relleno sanitario. 

▪ Construcción de andadores. 

▪ Construcción de lechos para tubería. 

▪ Construcción de bases de guarniciones y banquetas. 

▪ Rellenos y pedraplenes. 

▪ Bases hidráulicas. 

Con base en lo anterior en la medida de lo posible se requiere el establecimiento de 

convenios con las empresas privadas dedicadas a la explotación de materiales pétreos, 

que puedan estar interesadas en triturar los residuos de construcción y demolición 

generados y posteriormente usarlos en la reconstrucción de la zona de desastre. 

A continuación se indican los siguientes criterios para lograr su valorización: 

✓ Establecer un manejo separado de los residuos de construcción y demolición 

generados en el desastre natural. Separar los residuos de demolición, blocks, 

tabicones, adoquines, concretos (simples y armados), cerámicos, asfaltos, 

mampostería, tabiques, ladrillos, morteros y residuos de excavación. 

✓ Evitar contaminar con otros residuos tales como textiles, plásticos, madera, 

cartón, empaques, yesos, vidrios, otros metales, residuos orgánicos, productos 

de limpieza, pinturas, envases de pinturas, entre otros. 
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4) Saneamiento y clausura de sitios de disposición final 

Una vez terminada la actividad y vida útil de los sitios de disposición final de residuos 

de construcción y demolición generados por el sismo 

✓ La conformación final que se debe dar al sitio de disposición final debe ser 

conforme al uso final que se pretenda dar al sitio, las cuales podrán ser utilizados 

para áreas deportivas y áreas verdes. 

✓ Se debe establecer un programa de mantenimiento de la cobertura final de 

clausura y drenajes superficiales. 

✓ En el momento del cierre y abandono del sitio, deben establecerse un programa 

de actividades para la recuperación del sitio, tales como la revegetación y el 

control de erosión. 

✓ El uso final de los sitios debe ser acorde con las restricciones inherentes a la 

posibilidad de hundimientos diferenciales. 


