SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN LA RESERVA
ESTATAL GEOHIDROLÓGICA ANILLO DE CENOTES.
El inicio de las actividades del Programa de Saneamiento y Rehabilitación de los Sitios de Disposición
Final y limpieza de tiraderos clandestinos de la Zona Geohidrológica, inician en el municipio de Tecoh,
el día jueves 3 de octubre del presente año.
En cada municipio atendido, se determinó de manera conjunta con las autoridades municipales, la
ubicación del área donde serán llevados, acomodados, compactados y cubiertos los residuos a
mover durante el saneamiento del terreno. Esta área se procuró que sea de al menos 40 por 80
metros, protegida con el tendido de material sascab compactado con el propósito de que la misma
siga siendo utilizada para la disposición de los residuos sólidos generados diariamente por el
municipio.
Los trabajos de Saneamiento y Rehabilitación incluyeron las siguientes acciones:
Trabajos Preliminares, incluyó la limpieza, trazo y nivelación de terreno y caminos de acceso e
interiores del Sitio y se realizaron para la adecuación y limpieza inicial del Sitio de Disposición donde
se realizaría el saneamiento. Así como la habilitación y reordenamiento del área para la disposición
final de los residuos sólidos removidos.
Base conformación de la terracería en el área asignada para el saneamiento, con los niveles
adecuados para las pendientes necesarias del correcto drenaje y canalización de los lixiviados y agua
de lluvia, consistente en el tendido de sascab, base de 20 centímetros de espesor, con tendido y
compactado de la capa base, formada con material seleccionado.
Retiro de los residuos acumulados y dispersos en tiraderos a sanear y su movimiento hacia la zona
acondicionada previamente para su disposición final.
Acomodo y compactación de los residuos sólidos que se removieron durante los trabajos de
saneamiento, consistente en la colocación dentro de la zona de disposición final y la correcta
repartición de los mismos conforme al plan de trabajo proyectado para la correcta distribución de
volumen.
Cobertura final de los residuos manejados, consistente en el tendido de material sascab sobre los
residuos acomodados y compactados dentro de la celda, con un espesor suficiente para evitar la
infiltración de agua de lluvia.
Estos trabajos incluyeron la maquinaria pesada, un tractor D8, una retroexcavadora, mano de obra,
para la excavación en material de cualquier tipo, herramientas y equipo necesario para su correcta
ejecución.
Evidencia fotográfica del inicio, durante los trabajos de saneamiento y final de los Sitios atendidos:

SITIO DEL MUNICIPIO DE TECOH

SITIO DEL MUNICIPIO DE TEKIT

SITIO DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY

SITIO DEL MUNICIPIO DE HOMÚN

